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Los libros de una reina, expuestos en
la Casa del Cordón hasta el 5 de enero

Más de 60 ejemplares de Isabel I,
entre textos, incunables y manuscritos
se pueden contemplar por primera vez
La Casa del Cordón acoge hasta el 5 de enero la
exposición ‘Isabel la Católica. Los libros de una
reina’. La muestra recoge una recopilación de la
biblioteca particular de Isabel I con más de 60
documentos de diferentes archivos y fondos bi-
bliográficos, como Patrimonio Nacional, Biblio-
teca Nacional o Univ ersidad Complutense de
Madrid.Muchos de ellos se exponen por prime-
ra vez. La iniciativa ha sido llevada a cabo por el
Instituto de la Lengua y Caja Burgos. Pág. 9

El nuevo director
de la cárcel
reclama más
vigilancia interna
El nuevo responsable del centro
penitenciario, Juan Carlos Mesa,
reclamó 20 funcionarios más pa-
ra mantener una situación ideal
de seguridad y vigilancia de los
internos en la pr isión burgalesa.
Mesa también demandó,después
de la entr evista con el alcalde,
mejores accesos al penal y la r e-
novación de los convenios exis-
tentes entre la institución y el
Ayuntamiento. Pag. 3

Jesús Ojeda:
“Seré la voz de
los ciudadanos en
el Ayuntamiento”
La marcha de Lourdes Martín co-
mo concejala de IU ha a bierto la
puerta del Ayuntamiento de Bur-
gos a J esús Ojeda, quien en su
presentación ante los medios de
comunicación dijo que como
‘portero reserva’ intentará parar
todos los penaltis, el primero, el
de los presupuestos para 2005.

Ojeda nació en Burg os hace
38 años. Está casado, tiene un hi-
jo y trabaja en el sector del co-
mercio,en Gamonal. Pág. 8

NAVIDAD 2004

Cajacírculo se adelanta a la Navidad 
De espectacular puede calificarse la decoración na-
videña de la sede central de Cajacírculo, en la Plaza
de España. Más de 14.000 bombillas repartidas en
nueve cascadas de unos 25 metros de largo y un gran

cuadro con la imagen retroiluminada de la ‘La Adora-
ción de los Reyes Ma gos’, de Velázquez, consiguen
un efecto casi mágico, especialmente entre los más
pequeños.

SOCIEDAD  Pág. 6
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Farolas y pedestal

Permítame expresar en su acreditado
periódico mi desilusión. ¿Por qué
desilusión? Por el feo espectáculo que
ofrece nuestra castiza Plaza Mayor con
sus adornos de farolas y peana de la estatua
del rey Carlos III, geniales y luminosas
propuestas del ayuntamiento anterior,
conocido como el tripartito. Parece que
el rey Carlos III ya ha conseguido de
nuestro señor alcalde que le arreglará esa
peana,pues tiene miedo de caerse de ella.

Pero lo de las f arolas es mucho más
y de peor gusto: no entiendo qué quie-
re decir el señor ar quitecto con esa ola
o culebrón de nueve farolas. El pueblo
de Burgos no las puede tragar. ¿Si no las
dejan, quién pagará las otr as que tr ai-

gan? Y si las dejan ¿qué utilidad pueden
tener? porque alumbrar apenas alum-
bran.

Me atr everé a pr oponer que las
aprovechen como atr iles de orquesta.
Habría que añadirles un alg o para que
subieran a ellas el director y los músicos
y bien colocados en ellas los papeles,
tocarán la marcha fúnebre del mal gusto
y por la muerte del buen gusto.De alguna
manera,los concejales que las aprobaron
podían subir a pasar las hojas de la partitura.

El mobiliario de la Plaza Mayor es una
frustración mortal, porque esos bancos
van a ser una fuente de coscor rones en
los niños... ya lo verán.

Y, bromas aparte, a ver cuándo levan-
tan las figuras del paseo de la Sier ra de
Atapuerca, pues ya está bien de f ealda-

des.Ya me quedo tranquila. Gracias.

MARI CARMEN GONZÁLEZ

ABALLERO

Un saludo y un grito

Por un cielo de estrellas
bajó el Ángel un día
y a la Niña de Dios 
murmuró ¡Ave María!
¡Ah..., el creador de los mundos
en la barca de María
iba a abrazarse a su Cruz
en humana travesía!
Barca que a su Niño-Dios
conduces a la agonía,
rumbo a la playa del Gólgota...
¡Ave, oh, ave María!
Eres la llena de gracia

por la gracia del Mesías
Niña de Dios en la tier ra
¡Ave, oh ave María!
¡Ave, barca nauta
en marejada bravía!
Las olas vienen por mí.
Acércame a la bahía,
Niña de Dios en la tier ra...
¡Ave, oh, ave María!

VALENTÍN RENEDO

L Instituto Castellano y Leonés de la Len-
gua se prepara para uno de los aconteci-
mientos más relevantes en lo que a di-

vulgación y difusión de la lengua castellana se
refiere. El idioma castellano, cuna y origen de es-
ta Comunidad Autónoma según los últimos estu-
dios sobre la génesis de esta lengua que es habla-
da por más de 400 millones de personas en todo
el mundo y que localizan el or igen de la misma
en la colegiata de Valpuesta, vivirá en 2005 una
de sus mayores ofertas educativas,culturales y de
promoción idiomática.

El próximo año es el año del Quijote, de Cer-
vantes y del proceso de expansión del castellano
en el exterior iniciado desde hace más de una dé-
cada tanto por el Instituto Cervantes,como por el
conjunto de universidades españolas y academias
de la lengua tanto española como amer icanas.

En este contexto, el recientemente creado Ins-
tituto Castellano y Leonés de la Lengua -los estatu-
tos de la Fundación datan de diciembr e de 1999-
no podía mantenerse escorado. Para mantener e
incentivar su actividad, el Instituto de la Lengua
de Castilla y León ha organizado distintos ev entos
y acontecimientos para conmemorar y apostar por
una lengua que cada día posee más pujanza en
cualquier rincón del planeta. En esta línea, el Insti-
tuto desarrollará un plan de apr endizaje para ex-
tranjeros, divulgará el castellano a tr avés del IV
centenario de la publicación del Quijote, y llevará
a cabo diferentes congresos y exposiciones sobre
la lengua de Cervantes y el español de América.

Sin embargo, este intensivo trabajo de defensa
de la lengua por par te del Instituto Castellano y
Leonés de la Lengua requiere una sede acorde con
sus pretensiones,algo de lo que actualmente care-
ce. El lugar ya se decidió hace tiempo, el palacio
de la Isla, tan sólo queda redactar el proyecto de
rehabilitación por par te de la Diputación, y co-
menzar la ejecución de la reforma.Manos a la obra.

Envíen sus cartas a 
Gente en Burgos, C/ Vitoria, 9 - 1º B -
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El año de la lengua
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l agua pura y saludable de  la
ciudad parece que vuelve a

su cauce.Nos referimos al Servicio
Municipal de Aguas.Después de la
entrevista que mantuv o la conce-
jala responsable, Cristina Ayala,
con ejecutivos catalanes (de Aguas
de Barcelona) para tratar distintos
asuntos, entre ellos la posib le pri-
vatización del área,todo se ha que-
dado en nada y la ser enidad a
regresado a la casa acuífera.

E

a u t o r r a d i o s

Ahora.. ya te 
puedes perder

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

Fuera
de contexto

“ ”A un alcalde, a un consejero,a
un presidente de una Comu-
nidad, a un ministro o al mis-
mísimo presidente del Gobier-
no siempre hay que pedirle.Y
eso mismo es lo que ha hecho
el director de la cár cel, Juan
Carlos Mesa,el jueves día 9 du-
rante la entrevista que mantu-
vo con el máximo r egidor de
la ciudad,Juan Carlos Aparicio.
Mesa le solicitó nuevos acce-
sos a la prisión y la renovación
de los convenios que la insti-
tución penitenciaria tiene sus-
critos con el Ayuntamiento.

Vengo a pedir, 
como siempre

JUAN CARLOS MESA, DIRECTOR DEL

CENTRO PENITENCIARIO DE BURGOS
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A sa ben que el Ayunta-
miento de Burg os ha dis-

puesto un  bus turístico para
que los visitantes puedan disfru-
tar de un paseo por la ciudad.
Bueno, pues les contamos que
en muchos de esos viajes,el con-
ductor r ealiza la r uta sin ocu-
pante alguno. ¿No se podría es-
tablecer alguna medida para que
si no hay viajeros, no haya viaje
y nos ahorremos algún dinerito?

Y

A utilidad de los cajer os
automáticos es ilimitada.Y si

no que se lo digan a los trabajadores
del servicio de limpieza municipal,
que para guarecerse de las bajas
temperaturas nocturnas que registra
Burgos no dudan en instalarse en
su interior durante unos cuantos
minutos par a dar cuenta del
bocadillo. En la madrugada del
miércoles 8 eligieron el cajero
automático de Caixa Catalunya
en la calle Moneda,y allí se plantaron
para sorpresa de cuantos por allí
pasaban.

L

PELETERÍA Tus compras de Navidad
con grandes ofertas

ABIERTO 
SÁBADOS TARDE

Y DOMINGOS 
DE 11:00 A 14:00 H.

Fco Salinas, s/n  Vitoria, 200   



J. V.
El nuevo director del centro pe-
nitenciario de Burgos, Juan Carlos
Mesa, informó a su salida del en-
cuentro que mantuv o con el al-
calde, Juan Carlos Aparicio, el jue-
ves 9 de diciembre,que la plantilla
óptima de la cár cel para mante-
ner las labores de vigilancia ple-
nas en el centro penitenciario se-
ría de 22 funcionar ios más a los
que actualmente tiene en esta fun-
ción de vigilancia 1 -en per ma-
nente contacto con el inter no-.
“Lo ideal, por pedir a los Re yes
Magos, sería contar con 150 fun-
cionarios en vigilancia 1 [actual-
mente hay 128 personas],aunque
quizá con 140 en esta la bor sería
suficiente para mantener la vig i-
lancia de taller es y de las zonas
comunes donde se realizan acti-
vidades y actos”, subrayó Mesa.

En la actualidad, el centro pe-
nitenciario de Burgos cuenta con
564 internos y 218 funcionar ios
de carrera y personal laboral, lo
que supone un r atio de 2,5 pre-
sos por funcionar io, situación
que es calificada por el dir ector
de la prisión de razonable.“El he-
cho de que haya menos funcio-
narios no significa que ha ya más
incidentes, lo que ocurre es que
si hubiese más funcionar ios se

podría llegar a prevenir más in-
cidentes”, destacó J uan Carlos
Mesa, quien añadió que descono-
ce cuáles son las pr evisiones de
la Dirección General de Institu-
ciones Penitenciarias y del Go-
bierno en nuevas plantillas para
2005.“Se ha mandado la relación
de puestos de trabajo en Burgos.
Hay 66 centros y 66 necesidades
perentorias. Desconozco cómo
se va a resolver”.

NUEVOS ACCESOS A LA PRISIÓN
Nuevos accesos al centro peniten-
ciario de Burgos y renovación de
los convenios suscritos con el Ayun-

tamiento en mater ia de cultura y
juventud fueron las dos demandas
que le pr esentó el dir ector de la
cárcel al alcalde de la ciudad.

El responsable del centro des-
tacó la importancia de la colabo-
ración entre entre ambas institu-
ciones en actividades educativas,
culturales y de taller es en la pr i-
sión por que es impr escindible
trasladar la ciudad al ambiente
carcelario.“Es importante llevar
la realidad de la calle a la cár cel
porque estos señores siguen sien-
do ciudadanos y no tienen que
desconectarse de esa sociedad a
la que van a volver”.

El director de la cárcel reclama 22
funcionarios más en vigilancia interna

Reunión entre el alcalde de Burgos y el nuevo director de la prisión.

Juan Carlos Mesa se entrevistó con el alcalde para solicitarle la renovación de
los convenios suscritos con el Ayuntamiento y unos mejores accesos al centro
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Aparicio
mantiene la
construcción
de los parkings

J. V.
El equipo de Gobier no muni-
cipal mantiene su posición de
construir los tres aparcamien-
tos previstos en  la ciudad:par-
que San Agustín, plaza Virgen
del Manzano y avenida Eladio
Perlado, según los antepr o-
yectos aprobados en el pleno
de septiembre.“El Gobierno
[local] está estudiando en pro-
fundidad todas las alegaciones
presentadas durante el per io-
do de información pública y
se siguen manteniendo la
construcción de los tr es esta-
cionamientos subterráneos”,
afirmó el portavoz del equipo
de Gobierno, Javier Lacalle, al
término de la J unta de Go-
bierno Local el jueves, día 9.

Una vez terminado el pla-
zo de información pública y
de presentación de recursos
y alegaciones a los proyectos,
que finalizó el 25 de no viem-
bre, el Ejecutivo de Aparicio
“estudia en profundidad” las
alegaciones de las distintas
asociaciones y v ecinos par a
pronunciarse al respecto.“Las
próximas semanas se tomará
una decisión”, indicó Lacalle.

El Ayuntamiento está
estudiando las alegaciones

Se presenta 
el proyecto
básico del
nuevo hospital

Gente
El director general de Admi-
nistración e Infr aestructuras
de la Junta de Castilla y León,
Antonio León Her vás, junto
con el delegado territorial, Jai-
me Mateu Istúriz, y el gerente
territorial del Área de Salud,
Tomás Tenza Pérez, presentan
el viernes 10 a los miembr os
de la Junta Técnico Asistencial
del hospital General Yagüe el
proyecto básico del nuev o
hospital.

En el tr anscurso de esta
reunión, los representantes de
la Junta darán a conocer al per-
sonal del centro representado
en este órgano de asesor a-
miento en lo relativo a la acti-
vidad asistencial, detalles so-
bre el diseño final del
proyecto con datos y planos
de dónde irán las consultas ex-
ternas, las urgencias, los labo-
ratorios, etc.

Otro aspecto que queda
por definir es el modelo de fi-
nanciación por el que optará
la Junta de Castilla y León pa-
ra sufragar el coste de cons-
trucción y e xplotación del
nuevo hospital.

En julio, la Junta adjudicó a
la empresa Versus Consultores,
S.L., el concur so par a el des-
arrollo de un estudio sobre el
modelo de participación públi-
co-privada, cuyas conclusiones
deben estar ya en la mesa del
consejero de Sanidad.

El futuro hospital de Bur-
gos supone una inv ersión del
orden de 120 millones.

A los miembros 
de la Junta Técnico
Asistencial del  hospital
‘General Yagüe’

Cruz Roja Española

“CUIDADOR DE ENFERMOS
HOSPITALIZADOS”

Fechas Del 10 de enero al 4 de marzo 2005

Horario Fecha inscripcionDe 9 a 14 horas Hasta el 30 diciembre

Información OFICINA PROVINCIAL DE CRUZ ROJA
Centro de Formación (Estación de Trenes) 09001 Burgos
Tels. 947 25 78 89

ORGANIZA CURSO GRATUITO PARA PERSONAS DESEMPLEADAS

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Subvencionado por:

200 HORAS

CENTRO ESPECIALISTA EN DEPILACIÓN LÁSER

Para tu belleza, salud y bienestar

ADELGAZA
Para tu belleza, salud y bienestar

ADELGAZA
remodela tu figura elimina
celulitis y grasa localizada

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

Cómo ser única Endermologíe, 
el complemento perfecto

con mesoterapia

Endermologíe, 
el complemento perfecto

con mesoterapia
Personalizamos sus tratamientos

1ª consulta  grat is

Tratamientos
médico 
estéticos



ACCION SOCIAL, FAMILIA, MAYOR Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
1.- Aprobación de la facturación presen-
tada por Cruz Roja y FEMP, por el servicio
de Teleasistencia Domiciliaria correspon-
diente a los meses de Junio a Septiembre
de 2004.
2.- Aprobación del borrador de convenio
a suscribir con la Universidad Nacional de
Educación a Distancia para establecer un
programa de cooperación educativa.
3.- Aprobación de la certificación corres-
pondiente al mes de octubre de 2004, por
el Servicio de Ayuda a Domicilio a favor de
Asistencial Burgos UTE.
4.- Completar el acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de fecha 23 de noviembre
de 2004, relativo a la solicitud de subven-
ción para la inversión a realizar en la cons-
trucción y equipamiento de una escuela
infantil municipal en el Polígono Industrial
de Villalonquejar.
5.- Aprobación del Programa general de
prácticas a desarrollar durante el año
2005, en el marco del Convenio de Coo-
peración Educativa suscrito entre el A yun-
tamiento de Burgos y la Universidad de Sa-
lamanca.

HACIENDA
6.- Ampliación de la concesión a la mer-
cantil Vicario Anuncibay, de la subvención
prevista en el Reglamento sobre "Medidas
de Fomento a las inversiones productivas
y otras de carácter social en el término mu-
nicipal.
7.- Concesión a la mercantil Técnicas Reu-
nidas de Automoción S.A., la subvención
prevista en el Reglamento sobre "Medidas
de Fomento a las inversiones productivas
y otras de carácter social en el término mu-
nicipal de Burgos".

INDUSTRIA, COMERCIO Y CONSUMO
8.- Inicio del expediente  de rescate de la
concesión de los puestos números 17 y18
de la planta semisótano del Mercado de
Abastos de la Zona Sur, una vez adjudica-

do el concurso convocado para la cons-
trucción y explotación del nuevo Mercado
Sur y del Mercado Provisional. 
9.- Concesión de subvenciones a las Aso-
ciaciones de Comerciantes para la realiza-
ción de actividades de Promoción Comer-
cial Colectiva.
10.- Aprobación del Convenio de colabo-
ración entre el Excmo. A yuntamiento de
Burgos y la Asociación de Comerciantes
Centro Burgos, para la realización de ac-
tuaciones de promoción y revitalización de
la actividad comercial en la zona centro de
Burgos.

JUVENTUD, MUJER Y EMPLEO 
11.- Aprobación de la resolución de la
Convocatoria de Subvenciones de Autoem-
pleo Joven para el año 2004.
12.- Subsanación de la resolución adop-
tada por la Junta de Gobierno Local en fe-
cha 2 de noviembre de 2004.
13.- Aprobación de la financiación a la
Asociación Equalbur para la ejecución del
Proyecto Equalbur en el año 2004.

PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR Y
NUEVAS 
TECNOLOGÍAS
14.- Nueva denominación de dos calles de
la Ciudad.
15.- Cambio de nombre de dos calles de
la Ciudad.

SERVICIOS Y OBRAS
Concesión de subvenciones dentro
de las ayudas a la rehabilitación del
Casco Histórico:
16.- De la Comunidad de Propietarios de
C/ Sombrerería nº 3, representada por D.
Ignacio Maté López, para sustitución de
miradores, y rehabilitación de fachada, cu-
bierta, instalaciones comunes, portal y es-
calera en el citado inmueble, en concesión
de Ayuda Definitiva.
17.- De la Comunidad de Propietarios del
edificio situado en Avenida de la Isla nº 5,
representada por Dª María del Carmen Pla-

za de la Cuesta, para instalación de ascen-
sor, rehabilitación de patios, acondiciona-
miento de escalera y portal, e instalacio-
nes comunes en el citado inmueble.
18.- De Urvalle, S.L., como propietaria del
edificio situado en Plaza Mayor nº 8, para
rehabilitación del citado inmueble.
19.- Actualización de las tarifas de taxis
para el año 2005.

TURISMO, FESTEJOS Y RELACIONES 
INSTITUCIONALES
20.- Aprobación del Programa oficial de
actos a celebrar con motivo de la Navidad-
2004/2005.

GERENCIA DE URBANISMO E 
INFRAESTRUCTURAS
21.- Aprobación definitiva del Proyecto de
Actuación del Area de Transformación 8.16
“Cellophane”.
22.- Aprobación inicial del Proyecto de
Urbanización del Area de T ransformación
8.16 “Cellophane”.
23.- Aprobación inicial del Estudio de De-
talle en la parcela “G” de la Unidad de Ac-
tuación 51.01.a) “Camino de la Plata I”,
del Plan General de Ordenación Urbana,
promovido por la Junta de Compensación
de citada Unidad.
24.- Aprobación inicial del Estudio de De-
talle para construcción de naves en calle
Condado de Treviño en el Polígono Indus-
trial de Villalonquéjar, promovido por CYP,
PGF, S.L.
25.- Aprobación inicial del Estudio de De-
talle para modificación de ordenación de-
tallada en la calle Merindad de Ubierna en
el Polígono Industrial de V illalonquéjar,
promovido por la Caja de Ahorros Munici-
pal de Burgos.
26.- Aprobación definitiva del Proyecto de
Actuación del Area de Transformación 8.6
“Galletas Huerta”.
27.- Aprobación definitiva del Proyecto de
Actuación del Area de Transformación 8.21
“Vaquería”.
28.- Aprobación de la Constitución de la
Junta de Compensación de la Unidad de
Actuación 36.07.b “Madres Concepcionis-
tas”.
29.- Aprobación de la Constitución de la
Junta de Compensación del Sector S-17
“Sur Vía de Ronda”.
30.- Autorización de licencia de segrega-
ción de fincas sitas en calle San Pedro de
Cardeña número 44, promovida por D.
Santiago Miguel Pérez Marijuán.
31.- Aprobación del Pliego de Condicio-
nes para contratar la asistencia técnica ne-
cesaria para la redacción de los instru-
mentos de planeamiento y gestión
urbanística, así como de los proyectos de
urbanización y arquitectónicos que preci-
se la Gerencia de Urbanismo e Infraestruc-
turas.
32.- Aprobación definitiva del Proyecto de
Urbanización del VG-2 del Plan General de
Ordenación Urbana.
33.- Aprobación de la Certificación nú-
mero 12 y su correspondiente factura nú-
mero 09/2004, presentadas por la U.T .E.
“Centro Cívico”, relativas a la obra de eje-
cución del Centro Cívico de San Agustín.
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BURGOS

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 jueves, 9 de diciembre de 2004

Junta de
Gobierno

Local

■ Como resultado de las inspecciones llevadas a cabo por el Equi-
po del Servicio Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guar-
dia Civil en noviembre ha sido detenido F.G.P. por comercializar
de forma fraudulenta semillas sin añadirle color antes destinadas a
la siembra de los a gricultores. El detenido ha sido puesto a dispo-
sición de la Autoridad Judicial, quedando en libertad una vez to-
mada declaración sobre los hechos imputados.En el almacén del
detenido se intervinieron 100.000 kg. de cebada y 50.000 kg. de
trigo destinado para la siembra que había sido tratado con pro-
ductos plaguicidas sin estar las semillas color eadas, hechos que
podían dar lugar al desvío de estas par tidas bien para el consumo
human o de animales con el consiguiente r iesgo para la salud.

Detenido un distribuidor de semillas por
supuesto delito a la propiedad industrial

FRAUDE

SORTEO

Entrega de premios a los ganadores 
del sorteo de la Muesta de Joyería
El vier nes 3 de diciembr e tuvo lugar la entr ega de pr emios a los
ganadores del sorteo celebr ado entre todas las personas que visitaron
el pasado mes de octubr e en el Arco de Santamaría la VII Muestra de
Joyería, organizada por la Asociación de Jo yeros de Bur gos. En la
edición de 2004, la muestra recibió cerca de 9.000 visitas. En la imagen,
los afortunados ganadores del sorteo.

C/ Vitoria, 53 bis
Teléfono: 947 26 65 21

Habitaciones estudio
Librerías y muebles auxiliares

Revestido y Distribución de
Interiores

Frentes de Puertas para
Armarios

Armarios empotrados / Muebles a medida

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
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I. S.
El próximo 14 de marzo, coincidiendo con
el 25 aniversario de la muer te de Félix Ro-
dríguez de la Fuente, se presentará oficial-
mente la fundación que llev a su nombre y
cuyo principal objetivo es la divulgación
científica y medioambiental.

Sus promotoras, Marcele Parmentier y
Odile Rodríguez de la Fuente, viuda e hija
del reconocido naturalista burgalés, visita-
ron el jueves 9 al alcalde de Burg os, Juan
Carlos Aparicio,para presentar la Fundación
y estudiar posibles vías de colaboración.

Odile Rodríguez de la Fuente e xplicó
que la Fundación se puso en mar cha en ju-
nio de 2004 y “en la actualidad está en pro-
ceso de vertebración”. Otro de sus cometi-
dos será “salvaguardar la obra de Félix y lo

que ha significado en la Histor ia de Espa-
ña, dar continuidad al per sonaje y crear un
puente de comunicación entre la ciencia,
el medio ambiente y la sociedad”.

Félix Rodríguez de la Fuente nació el 14
de marzo de 1928 en P oza de la Sal y f alle-
ció en un trágico accidente de helicópter o
en 1980 mientras filmaba para TVE uno de
los 13 capítulos de ‘Los perros del mundo’
en tierras canadienses.

La Fundación ‘Félix Rodríguez
de la Fuente’ y el Ayuntamiento
estudian vías de colaboración
La viuda e hija del ‘amigo de los animales’ presentaron al alcalde
los objetivos de la Fundación, que prepara un programa de
actividades para 2005, año del 25 aniversario de su muerte

La hija y la viuda de Félix Rodríguez de la Fuente se reunieron con el alcalde el jueves 9.

EN BREVE

■La Operación Especial Constitución-
Inmaculada 2004 se desarrolló sin pro-
blemas de f luidez.Las mayores inten-
sidades se registraron en la mañana
del día 4 -de 1.300 a 2.600 v ehícu-
los/hora en los ejes Irún-Madrid e Irún-
Valladolid y en la tar de del día 8 de
1.200 a 2.400 v ehículos/hora. Han
ocurrido 8 accidentes, 1 de ellos mor-
tal, con resultado de 1 muerto, 4 heri-
dos graves y 7 heridos leves.

Un muerto, 4 heridos
graves y 7 leves

OPERACIÓN ESPECIAL TRÁFICO

■ Por motivos de acondicionamien-
to de la sala, la biblioteca del Teatro
Principal permanecerá cerrada al pú-
blico entre el lunes 20 de dicimebr e
y el domingo 9 de ener o. El Institu-
to Municipal de Cultura seguirá
prestando su servicio habitual de
biblioteca en ‘Gonzalo de Berceo’ y
‘Mª Teresa León’.

La biblioteca del Principal
cerrará hasta el 9 de enero

POR OBRAS

■ La Junta de Gobierno Local ha in-
formado favorablemente las tarifas de
taxis para el año 2005. La nocturna
(de 23.00 a 7.00 h.) r egistrará un in-
cremento del 50 % sobr e el kilóme-
tro recorrido y la hor a de espera de
la tarifa general.

El expediente se remitirá a la Co-
misión Regional de Precios de la Jun-
ta de Castilla y León par a su aproba-
ción definitiva.

La tarifa nocturna se
incrementará un 50%

TAXIS



Gente
Los diputados socialistas en la ins-
titución provincial presentarán
al Pleno de la Diputación del vier-

nes, 10 de diciembre, la creación
de un plan de formación para al-
caldes y concejales. La intención
del Grupo Socialista es que dicha

normativa entre en  vigor en el
año 2005.

Los socialistas argumentan
que esta medida es necesar ia de-
bido a la cada v ez mayor com-
plejidad en la gestión de los ayun-
tamientos r urales. El escr ito
presentado por el PSOE señala
que “la formación de los alcaldes
y concejales es vital par a propi-
ciar gestiones municipales más
modernas y seguras”.El PSOE exi-
ge una formación “más intensa y
exhaustiva sobre determinados
temas que pueden ser útiles pa-
ra la gestión municipal”.

El plan, concluyen, debe ser
reincidente en el tiempo y par a
un número reducido de personas.

El instituto Simón de Colonía acoge
tres exposiones de los alumnos

Las exposiciones estarán abiertas al público hasta el 5 de enero de 2005.

La muestra, que se puede visitar hasta el 5 de enero, recoge dibujos, colages,
composiciones, diseños e ilustraciones sobre el Camino, la paz y la vida sana

Cajacírculo da la bienvenida 
a las Navidades con una
decoración “espectacular”

Gente
La entidad financiera Cajacírcu-
lo ha quer ido realzar los actos
programados con motivo de las
fiestas navideñas, con una “es-
pectacular decoración”de la se-
de central de Plaza España, en
la que se han utilizado más de
14.000 bombillas.

La obra ha sido realizada pa-
ra la ocasión por decor adores y
especialistas en iluminación que
han diseñado un complejo y es-
pectaculor cuadro luminoso so-
bre la f achada de Cajacír culo.
“Con ello, la entidad pretende
aportar su granito de arena a la
iluminación de la ciudad, y en
especial a una de las más im-
portantes y transitadas zonas de
Burgos, como es la Plaza Espa-
ña”, indica en nota de pr ensa la
entidad de ahorro burgalesa.

La composición está  forma-
da por nueve cascadas de bom-
billas de 25 metros de largo y
un gran cuadro de 4,8 por 9,8
metros que contiene la imagen
retroiluminada del cuadr o de
Velázquez ‘La adoración de los
Reyes Magos’. El objetivo mar-
cado por Cajacírculo era real-
zar una iluminación ar tística e
innovadora, por lo que se han
utilizado técnicas modernas y
motivos dinámicos que hacen
que los rayos de luz emerjan de
los puntos de la f achada obte-
niendo, de esta forma, un efec-
to novedoso y casi mágico.

La iluminación de Cajacír-
culo estará encendida hasta el
6 de ener o, en horario de lu-
nes a jueves de 18.00 a 23.00
horas y los fines de semana de
18.00 a 1.00 horas.

La sede central se iluminó con 14.420 bombillas. El diseño
lo componen 9 cascadas y un cuadro de Velázquez.

Los diputados socialistas piden la creación
de un plan de formación de alcaldes
El PSOE presentará esta propuesta al Pleno de la Diputación el viernes, 10 de diciembre

Gente
El vestíbulo del instituto Simón
de Colonia acoge hasta el 5 de
enero de 2005 la exposición ‘Pon-
te en Camino’, que ha sido r eali-
zada en su integ ridad por los
alumnos del centro. La muestra
recoge dibujos, composiciones,
diseños e ilustraciones que han
sido divididos en tr es bloques:
Burgos J acobeo 2004; fraterni-
dad, paz y armonia; y vida sana y
solidaria.

Bajo el título Burgos Jacobeo
2004 ‘Ponte en Camino’,los alum-
nos han querido reconocer la la-
bor y entrega de los caminantes
que han r ecorrido la r uta jaco-
bea durante el presente año. En-
tre algunos de los carteles que se
pueden observar, destaca la obra

del conocido car telista de pr o-
yección nacional e internacional
Julián Santamaría, que bajo el tí-
tulo Burgos Jacobeo 2004, se en-
cuentra situada en un ca ballete
central de la muestr a del institu-
to público.

La exposición fraternidad, paz
y armonia recopila una propues-
ta plástica y estética alr ededor
del árbol como elemento de vi-
da. Con esta propuesta, los traba-
jos de los alumnos quier en en-
viar un mensaje atempor al y
universal de fraternidad y armo-
nia en el mundo.

Por último, la muestra vida sa-
na y solidar ia agrupa una ser ie
de reflexiones gráficas e imagi-
nativas sobre una veintena de ide-
as tr ansversaales que, en estos

momentos,son actualidad.Los te-
mas tratados en esta tercera ex-
posición del centro Simón de Co-
lonia son: Burgos en su color
natural; espacio limpio sin ta ba-
co; abróchate al cinturón, abró-
chate a la vida; no fumes, corta
por lo sano; despierta, el cine y
la televisión te manipulan; el ta-
baco perjudica tu salud y tu dien-
ro; no quiero abortar ¿quién me
ayuda?; cuando llueve y hace frío
utilizamos paraguas, botas, abri-
go, gorro, guantes, bufanda..; reu-
tilizar, reducir, reciclar; no te de-
jes atrapar por los videojuegos;
piensa en ti, sin dudas, sin dro-
gas; el fracaso de las drogas; paz,
amor y unión; la tierra sin fron-
teras ni banderas, Burgos limpio
y sin pintadas; entre otros.

Iluminación navideña en la sede central de Cajacírculo.
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Con el aval de confianza 
otorgado por

◗ Suplementos Alimenticios
◗ Fitoterapia
◗ Alimentación Biológica
◗ Dietas dirigidas por Itziar

Martínez (diplomada en
Dietética y Alimentación
Humana por la Universidad de
Navarra)Les atendemos en:

Pza. Fco. Sarmiento s/n Tel. 947 24 19 29
C/ Moneda, 12 Tel. 947 27 75 55
C/ Pablo Picasso, 3 Tel. 947 22 89 79
C/ Santiago, 60 Tel. 947 21 95 32

Mercadillo
de la piel
- Cazadora cuero ...............................

- Chaquetón de cuero .......................

- Levita cuero .....................................

- Chaquetón piel vuelta ....................

- Abrigo piel vuelta ............................

- Abrigo Astracán ..............................

- Abrigo corazones visón .................

- Abrigos lomos visón .........................

100€

120€

150€

150€

240€

540€

600€

1500€

A B I E R T O  S Á B A D O S  T A R D E
C/ Trinas, 3 (traseras Correos) 

C/ Vitoria, 204 (entrada por Pablo Ruiz Picasso)
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I. S.
Temas de tanta actualidad como
los cuidados paliativos y la euta-
nasia, la inmigración,el matrimo-
nio y el testamento vital serán
objeto de debate en el V Semi-
nario de Bioética que bajo el tí-
tulo ‘El hombre y las le yes de la
vida’ se celebrará los días 10 y
11 de diciembre en Burgos, en
el salón de actos de Caja de Bur-
gos, de la Avda. Cantabria.

Organizado por la Asociación
Fomento Educación de Adultos
y la Universidad Popular para la
Educación y Cultura de Burgos,
el Seminario tiene por finalidad
ofrecer respuestas desde un pun-
to de vista ético a dif erentes
cuestiones que plantea a la so-
ciedad la biomedicina actual.

Así, la ponencia inaugur al
(16.45 h.) correrá a cargo de Car-
los Centeno Cor tés, médico y
miembro del Comité de la Unión
Europea de Cuidados Paliativos,
que hablará sobre cuidados pa-
liativos y eutanasia. “Queremos
ayudar a clarificar este problema
que en muchas ocasiones se es-

tá tratando de una maner a de-
masiado sesgada, y por eso he-
mos invitado a este médico que
trabaja con enfermos termina-
les, en cuidados paliativos, para
conocer de primera mano la re-
alidad”, explicó a ‘Gente en Bur-
gos’ Emilio José Ibeas, presiden-
te del Comité de Ética
Asistencial del Complejo Hospi-
talario de Burgos.

Ibeas participará también co-
mo ponente con una conf eren-
cia sobre el testamento vital, un
documento que regula los dere-
chos del paciente a decidir so-
bre el final de su pr opia vida.

“Con el testamento vital lo
que se pr etende es que se r es-
peten las voluntades de las per-

sonas cuando se encuentr en en
fase ter minal y no puedan e x-
presar claramente cuáles son sus
deseos respecto a las atenciones
médicas a recibir. Se trata de pre-
servar la dignidad de la persona,
sus derechos, su voluntad, al fi-
nal de su vida, ya que en la so-
ciedad actual, con tantos av an-
ces técnicos y científicos, las
personas pueden estar al final de
la vida con una a gonía excesiva-
mente prolongada y unos tr ata-
mientos que, teóricamente, no
van a conseguir más que prolon-
gar esa agonía,perjudicando mu-
chas veces y no obteniendo be-
neficios”, señaló Ibeas.

El testamento vital, aunque ya
está aprobado legalmente en Es-
paña, se encuentra a falta de la
creación de un registro central
que permita el acceso al mismo
desde cualquier punto.

Cataluña fue pionera en Espa-
ña en contar con una legislación
reguladora de la creación del do-
cumento de voluntades anticipa-
das.Dicha ley entró en vigor en
2001 y regula la posibilidad de

que cualquier ciudadano expre-
se anticipadamente los tr ata-
mientos que no desea recibir en
caso de enfermedad terminal e
incapacitante.

DERECHO DEL DESARROLLO
La relación de ponencias se com-
pleta con las inter venciones de
Felipe Gómez Isla, que abordará
el tema de la biotecnología y de-

recho del desar rollo; Juan Casti-
llo, José Carlos Fuer tes y Asun-
ción Robador, que tr atarán en
una mesa redonda el tema de la
bioética y el matr imonio;Albán
D´Entremont, que hablará sobre
ética e inmigración;y Juana Man-
rique, que lo hará sobre bioética
y medio ambiente.

Dilemas éticos en la sociedad actual
El V Seminario de Bioética ‘El hombre y las leyes de la vida’, que se celebra en Burgos los días 10 y 11, aborda, entre otros temas,

los cuidados paliativos y la eutanasia, el testamento vital, el matrimonio y la inmigración 

“Con el testamento
vital se trata de

preservar la voluntad
de la persona al final

de su vida”

El Seminario está
organizado por

Fomento Educación
de Adultos y la

Universidad Popular

Formación y
asesoramiento
El Comité de Ética Asistencial
del Complejo Hospitalario de
Burgos “tiene como misión velar
por los derechos y la dignidad
de todo el personal del hospital:
enfermos, familiares y personal
sanitario”, indicó su presidente
Emilio José Ibeas.

Entre sus funciones figuran
la de formar y asesorar a los
profesionales en temas de ética
y la de resolver casos que
planteen algún problema desde
el punto de vista ético, ya sean
presentados por la dirección del
centro como por los profesionales
sanitarios o pacientes.

Los casos más frecuentes que
llegan a la mesa de trabajo de
este comité están relacionados,
sobre todo, con conflictos de
valores y con problemas éticos
que se plantean con las técnicas
de fecundación artificial y en
enfermos terminales.

▼

■
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Jesús Ojeda releva a Martín como concejal de
IU y anuncia unos presupuestos participativos

I.S.
“El por tero titular , que er a
Lourdes Mar tín, por decisiones
técnicas o por una lesión, ha
tenido que a bandonar su
puuesto en medio del par tido y
me cor responde a mí, como
portero r eserva, salir”. Con este
símil tan futbolístico e xplicó
Jesús Ojeda su llegada al
Ayuntamiento de Burg os como
único concejal de IU.

En su pr esentación a los
medios de comunicación, Ojeda
avisó que y a se está pr eparando
para parar el primer penalti,el de
los pr esupuestos municipales.
“Tengo en mente el desarrollo de
los presupuestos participativos y
vamos a conseguir que, definiti-
vamente, la par ticipación ciu-
dadana llegue hasta el
Ayuntamiento de Burgos”.

Acompañado por Lour des
Martín y la coor dinadora provin-
cial de IU , Mª Áng eles Ruiz, el
nuevo concejal, que tomará pos-
esión de su acta en el próximo

Pleno, calificó de “injustas” las
críticas v ertidas contr a esta f or-
mación política en el sentido de
que tras la marcha de Martín “no
había un pr oyecto político, una
organización y un futuro”.

En este punto recordó la figu-
ra de Isa bel la Católica, cuyo V
Centenario de su muerte se con-
memoraba el mismo día en el

que Martín presentó su dimisión.
“Salvando las distancias, se tr ata
de dos mujer es que han apor ta-
do algo en la vida pública”.

Ojeda explicó que asume con
ilusión la responsabilidad de “ser
un r epresentante ciudadano;
siempre me ha par ecido muy
mal ese distanciamiento de la
ciudadanía sobre los políticos,yo

entiendo la la bor política de la
gente que estamos aquí como la
de ser un representante público,
la voz de los ciudadanos que nos
han dado su voto”.

El futuro de IU , según Ojeda,
“es ilusionante y pasa por dar un
nuevo impulso a esta organi-
zación y a este pr oyecto políti-
co”. Para ello,“tenemos propues-
tas y el deber de pr esentarlas en
el Ayuntamiento”.

Consciente de que IU cuenta
con un único concejal en un
Ayuntamiento de 27, Ojeda sabe
que “hay que ganar se los v otos
día a día” y para ello “deberemos
de dotar nos de un equipo de
apoyo, de especialistas, para
hacer ver a la ciudadanía que hay
otras opciones dif erentes a las
que propone el PP”.

Natural de Burg os, Jesús
Ojeda es licenciado en Geografía
e Historia,está casado y es padre
de un hijo. Desde hace doce
años trabaja en el sector comer-
cio, en Gamonal.

“Entiendo la labor política como ser un representante público, es decir, la voz de los ciudadanos”

Jesús Ojeda sustituye a Lourdes Martín como concejal de IU.

C&C, ocho años
de andadura 
en Burgos

Gente
La Agencia de Pub licidad,
C&C Burgos, pertenece a un
grupo de referencia nacional
dentro del mundo de la co-
municación. Comenzó su an-
dadura en Burgos hace ocho
años como posicionamiento
estratégico de cober tura en
Castilla y León.

En el ámbito local, de la
agencia se pueden r esaltar,
entre otras acciones, la crea-
ción de la nuev a imagen de
cajacírculo, las últimas cam-
pañas de Casa&Vida y Merka-
mueble, el 50 Aniversario de
Ureta Motor, las últimas adap-
taciones de campañas electo-
rales del Partido Popular en
Burgos y provincia.

También ha sido adjudica-
taria de la campaña de tur is-
mo Intur, de la Junta de Casti-
lla y León.

La agencia refuerza su
posición en el sector
publicitario con la
campaña Intur

T I E N D A D E  M U E B L E S
Ctra. Madrid-Irún Km. 234 /  Monte La Abadesa

Entrada Área de Servicio Landa / 947 20 51 92

* Dormitorio juvenil bicolor.

* Composición juvenil adaptable a cualquier
medida o gusto.

362 cm.

295 cm.

180 cm.

358 cm.

Financiamos tus pagos en
cómodos plazos.
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Joyas manuscritas
en papel en la
Casa del Cordón

Hasta el próximo día 5 de enero
se pueden visitar en la Casa del
Cordón algunos de los libros
más reprentativos de la
biblioteca de la reina Católica,
auténticas joyas manuscritas
sobre papel de los libros que
atesoraba Isabel I en su vasta
y magnífica biblioteca.

Muchos de los textos
expuestos son piezas que se
muestran por primera vez y
que proceden de los archivos
y fondos bibliográficos más
importantes del país. Tal es el
caso, por ejemplo, de libros de
Diego de Valera, Flavio Josefo,
Guido de Cauliaco, Alfonso de
Palencia o Antonio de Nebrija.

Mención a parte merecen
los documentos sobre el Nuevo
Mundo que la reina guardó con
especial cuidado y de la que
fue protagonista. El
conocimiento del continente
Americano supuso una
revolución tanto en los
conocimientos geográficos como
en el panorama cultural.

▼

■

Isabel, mecenas de las letras

J. V.
Intelectual, bibliófila, compro-
metida con su época... y r eina.
Isabel I de Castilla fue una amante
de los libros, de la literatura y una
gran mecenas de los autor es del
siglo XV. Gracias a esa la bor de
recopilación de la r eina, hoy
podemos disfr utar y obser var
parte de la bib lioteca par ticular
que Isabel la Católica fue r ecopi-
lando gracias a su la bor de mece-
nazgo y ayuda a los estudiosos del
momento. El Instituto Castellano
y Leonés de la Lengua y Caja de
Burgos han  organizado, hasta el
próximo 5 de ener o, una exposi-
ción en la Casa del Cor dón sobre
los libr os de Isa bel. La muestr a
acoge más de 60 documentos,
entre manuscr itos, incunables y
textos procedentes de dif erentes
archivos y f ondos bib liográficos:
Biblioteca Nacional, Archivo de
Simancas, Universidad de
Salamanca, Archivo Municipal de
Burgos,Universidad Complutense
de Madrid y Patrimonio Nacional.

El pr esidente de la J unta de
Castilla y León, Juan Vicente

Herrera, destacó en la pr e-
sentación de la muestr a ‘Isabel la
Católica. Los libr os de la r eina’,
que tuv o lugar el vier nes 3 de
diciembre,que esta exposición es
uno de los “colofones más impor-
tantes del año isabelino”.

Por su par te, el presidente de
Caja Burg os, José María Arribas,
insistió en la mentalidad positiv a
de la reina ante el mundo intelec-
tual y literario de su época.

“Su afición por la lectur a se
tradujo en la f ormación de una
espléndida bib lioteca, que se
encuentra entr e las más impor-
tantes de su tiempo.Además,entre
los perfiles de su figur a, puede
destacarse la labor de mecenazgo
que pr estó a las actividades cul-
turales más variadas, lo que propi-
ció un f lorecimiento del teatro, la
música y los dif erentes géner os
literarios”, apunta Arribas en el

texto de intr oducción de la
exposición del libr o editado al
efecto por la entidad financiera.

El dir ector del Instituto de la
Lengua, Gonzalo Santonja, hace
especial hincapié en la pasión de
la reina por la lectura y en el énfa-
sis de apoyar todas las actividades
relacionadas con el mundo de la
cultura.“Isabel la Católica f omen-
tó con su pr opio y alto ejemplo
personal el cultivo de la literatura
y los v alores de la educación”,
anota el r esponsable de Instituto
en un texto sobre la muestra titu-
lado ‘La lengua queda queda, los
ojos listos’, tal y como escr ibiese
Cervantes en Don Quijote.

La exposición sobre los libr os
de Isa bel la Católica supone el
cierre y colofón de las conmemo-
raciones realizadas en tor no a la
figura de la r eina Católica, que
este año cumple el quinto aniver-
sario de su muer te. Las activi-
dades celebr adas sobr e Isa bel I
han consistido en r ecrear su
biografía, la época en que
transcurrió su vida y los aspectos
fundamentales de su reinado.

La casa del Cordón acoge hasta el 5 de enero la exposición ‘Isabel la Católica. Los libros de la reina’, que
recoge más de 60 libros, textos, manuscritos y documentos de la biblioteca particular de Isabel I

Acto de inauguración de ‘Isabel la Católica. Los libros de una reina’.
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Gente
Lele Laina y J osé L. Jiménez es-
tarán el sábado, 11 de diciem-
bre, en el Clunia a las 20.30 ho-
ras con un nuev o cd bajo el
brazo (Canciones básicas, del
sello Vallekas Producciones) al
más puro estilo de rock urbano.
Lele y J osé r eeditan un disco
acústico con las mejor es can-
ciones de la etapa de los míti-
cos Asfalto y Topo, dos grupos
que fuer on y son esenciasles
dentro del panor ama musical
del rock español.

Estos madrileños abanderaron
en los años de la ‘movida’, allá
por los años 70 y 80,el cliché del
rock urbano, marcando a sucesi-
vas generaciones con canciones
como Rocinante, Días de escue-
la, El per iódico, Marea Negra o
Capitán Trueno.

Formados como trío en 1972,
Asfalto saltó a la fama con distin-
tos singles y cientos de concier-
tos. En el 78 se produce la escin-
sión del g rupo y dos de sus

miembros fundadores, José Luis
Jiménez y Lele Laína,fundan otra
fundación básica de rock:Topo
y su inconfundible logo del me-
tro del Madrid bajo la grafía de
topo. De esta formación surgie-
ron canciones como Mis amig os
donde estarán, Vallekas 1996 o
Marea Negra.

Ahora, ambos se vuelv en  a
juntar para reeditar las mejores
canciones de estos dos míticos
grupos. En el nuevo cd aparecen
entre otras: Ser urbano, Días de
escuela,Vallecas 1996, El perió-
dico, Marea Neg ra o Capoitan
Trueno.

Vuelven los 80,el rock más ur-
banita y los viejos emb lemas de
Topo y Asfalto en un  nuevo acús-
tico mítico.

Otro de los concier tos de la
próxima semana es el de Kiko Ve-
neno,el jueves 16 en la sala Quin-
ta Avenida. El cantautor sevilla-
no, pero nacido en F igueres,
actuará a las 0.00 hor as con su
flamenco rock.

Los Topo estarán el día 11 en el Clunia con las canciones de siempre.

Rock urbano para la
noche del sábado con
Lele Laína y José Jiménez
Los ex de Asfalto y Topo tocan el sábado, día 11, en
el teatro Clunia con sus ‘Canciones básicas’, el
nuevo cd acústico bajo el sello del rock de los 80

Cruz Roja inicia la campaña de recogida
de juguetes para las familias burgalesas

Gente
Por décimo año consecutivo la
organización Cr uz Roja inicia
una nueva campaña de sensibili-
zación, recogida y reparto de ju-
guetes con motivo de las fiestas
navideñas. La ONG recogerá los
juguetes en dintitos puntos de
la ciudad para, posteriormente

repartirlos a aquellas f amilias
con escasos recursos económi-
cos de Burgos. Los puntos de re-
cogida de los juguetes son: las
oficinas de Seur de Julio Sáez de
la Hoya, Eladio Perlado y polígo-
no Gamonal durante los días 9
al 17 de diciembre;el colegio pú-
blico Miguel de Cer vantes, des-

de el 9 al 20 de diciembre;el cen-
tro comercial Alcampo; y la feria
de Navidad ubicada en la Plaza
del Rey San Fernando.

Cruz Roja también pr etende
sensibilizar y concienciar a los ciu-
dadanos sobre las desigualdades
sociales y económicas de un im-
portante sector de la población.

Los puntos de entrega de juguetes son Seur, Alcampo y feria de Navidad

Otoñada cultural de la
asociación de Cabezas de
Familia Juan XXIII

Gente
La asociación de Cabezas de Fa-
milia Juan XXIII ha r enovado la
junta dir ectiva de la organiza-
ción, nombrando a Luis Dioni-
sio Andrés nuevo presidente, y
ha organizado par a los próxi-
mos meses una ser ie de activi-
dades que han denominado oto-
ñada cultural.

Entre los actos pr evistos, la
asociación ha organizado cam-

peonatos de juego de mesa, el I
concurso f otográfico, I cer ta-
men literario, y los vier nes de
humor, así como otro tipo de ac-
tos como el homenaje a la ma-
dre, encuentro de reinas mayo-
res e inf antiles, montaje del
belén de Navidad,exposición en
miniatura de aperos y útiles de
labranza, y suscripción popular
para erigir un monumento al Pa-
pa Juan XXIII.

Luis Dionisio Andrés es el nuevo presidente
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Gente
Contribuir a que se r ealice un
consumo consciente y responsa-
ble en época navideña, para que
las compras que se desar rollen
en este período tan especial del
año se lleven a cabo con la sufi-
ciente información y las adecua-
das gar antías por par te de los
consumidores, es el objetivo que
persigue la Junta de Castilla y Le-
ón con la campaña de comunica-
ción sobre los der echos de los
consumidores y usuar ios puesta
en marcha desde la Dirección Ge-
neral de Salud Pública y Consu-
mo de la Consejería de Sanidad.

Bajo el lema ‘También en Na-
vidad, haz valer tus derechos’, el
Gobierno regional ha elaborado
esta iniciativa que incide de nue-
vo en la necesidad, por parte de
los consumidores y usuar ios, de
ser conscientes de nuestros de-
rechos en un momento del año,
las Navidades, en el que la in-
fluencia de la pub licidad, la apa-
rición de las más diversas ofertas
y promociones, el incremento de
las compras, etc., acarrea un des-

mesurado gasto y no por ello ha
de suponer menosca bo alguno
de las garantías necesarias para
el consumo ni de los medios que
permiten su adecuado ejercicio.

Tanto el Servicio de Atención
Integral al Consumidor de la Jun-
ta de Castilla y León, por medio
del teléfono 902 47 77 47 y de la
página web www.jcyl.es/consu-
mo, como los Ser vicios de Ins-
pección de la Dir ección General
de Salud Pública y Consumo de

la Consejería de Sanidad, refuer-
zan su labor, atendiendo las con-
sultas de los usuar ios y realizan-
do campañas de inspección de
los productos más habituales de
estos días navideños.

La Junta ha puesto en mar cha
varias campañas de contr ol de
mercado,sobre productos de uso
generalizado o de ma yor deman-
da durante estas fechas.

De esta forma, juguetes, artí-
culos de broma, aparatos electró-
nicos y otros bienes de consumo
son objeto de una atención espe-
cial por par te de la Inspección
de Consumo, en la que la pub li-
cidad, las ofertas y promociones,
sus condiciones y cumplimiento,
el correcto etiquetado y gar antí-
as, etc., se convierten en prota-
gonistas de esta intervención.En-
tre estas campañas, Sanidad está
desarrollando una para el control
del mercado de productos típi-
camente navideños, que se cen-
tra en: ofertas y promociones co-
merciales de pr oductos
alimenticios navideños (tur ro-
nes, etc.) y de productos indus-
triales que puedan ser objeto de
regalo; juguetes; aparatos electró-
nicos (or denadores, vídeos,
DVDs,etc.);y artículos de broma.

La Inspección de Consumo es-
tá visitando establecimientos en
los que se v enden los productos
objeto de este control: tiendas de
venta de productos alimenticios
navideños y establecimientos de
productos industriales que,en es-
tas fechas, son objeto de r egalo:
jugueterías, tiendas de equipa-
mientos informáticos, de electro-
domésticos, fotografía, artículos
de broma, etc.
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También en Navidad, los consumidores y usuarios tienen que hacer v aler sus derechos, recuerda la campaña de la Junta.

Campaña por un consumo consciente
y responsable en época navideña
La consejería de Sanidad desarrolla una campaña de control de mercado
de productos típicamente navideños, tanto alimenticios como industriales

La campaña 
lleva por lema
‘También en

Navidad, haz valer
tus derechos’

Juguetes, artículos
de broma y aparatos

electrónicos son
objeto de una

atención especial

Farmacias subrayadas

SERVICIOS DE URGENCIA

Viernes, 10

947 279 700

INFORMACIÓN GUARDIAS

FARMACIAS de Guardia

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

Lunes, 13

• Calleja y Zurita, 6
• Avda. de Cantabria, 61
• Avda. del Cid, 20
• Eladio Perlado, 33

Martes, 14

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

Miércoles, 15

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

Jueves, 16

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

Sábado, 11

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

Domingo, 12

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

• 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

Gente
La Junta de Castilla y León,a tra-
vés de la Consejería de Sanidad,
ha puesto en marcha la segun-
da fase de la r eestructuración
de los Ser vicios Oficiales F ar-
macéuticos,que tiene como ob-
jetivos primordiales la determi-
nación del ámbito territorial de
actuación, de las funciones de
los nuevos Servicios Oficiales
Farmacéuticos de la Comuni-
dad y del régimen jurídico de
los mismos.

Para ello, la Junta ha elabora-
do un proyecto de Decreto que
se encuentra  en trámite de au-
diencia para los interesados.

La distribución territorial de
los farmacéuticos en Castilla y
León es uno de los pr incipales

aspectos que acomete la Con-
sejería de Sanidad con este De-
creto, ya que los par tidos far-
macéuticos e xistentes no se
corresponden a las actuales ne-
cesidades.

Otro de los aspectos que se
acomete en la reestructuración
es la de actualización y adapta-
ción de las funciones encomen-
dadas a éstos, de manera que a
los Ser vicios objeto de estos
cambios se les atr ibuye funcio-
nes en mater ia de Salud Púb li-
ca, Ordenación farmacéutica y
control de la Pr estación farma-
céutica, Sanidad ambiental y Se-
guridad alimentaria.

Estos cambios  afectan a 474
farmacéuticos en la Comunidad
de Castilla y León.

La Junta acomete la segunda
fase de la reestructuración
farmacéutica de la región

Los farmacéuticos tendrán nuevas funciones, en
materias como Salud Pública, Ordenación y
Prestación farmacéutica y Sanidad ambiental 



MÚSICA

Ciclo de Conciertos
de profesores del
Conservatorio.

/viernes 10 DIC
Grupo de cuerda Kairós y Alfredo
Salcedo Muñoz (marimba). En-
trada libre hasta completar el
aforo. Hora: 20:30 h. Lugar:  Ca-
pilla de Música de las Bernardas.
Plaza de las Bernardas, s/n.

Recital de piano.
/viernes 10 DIC

Celia Camarero. Hora: 20:15 h.
Lugar:  Auditorio de Cajacírculo.
C/ Julio Sáez de la Hoya.

Canciones básicas
de Asfalto y Topo.

/sábado 11 DIC
Hora: 20:30 h. Precio: 10 €.
Lugar:  Teatro Clunia. C/ Santa
Águeda, 32.

XXI Ciclo de
Conciertos ‘Música
en Navidad’ de
Caja Burgos.

Sábado 11 de diciembre .
Capella de Ministrers . Direc -
ción: Carles Magraner.

Miércoles 15 de diciembre .
Coro de los monjes del Dinep-
per-Donestkiaya(Ucrania). Di-
rección: Garib Agabekon.

Hora: 20:15 h. Lugar:  Patio de la
Casa del Cordón. C/ Santander, s/n.

Espiral Sonora.
/sábado 11 DIC

Miss In y Slow Beat . Hora:
23:30 h. Lugar:  Café La Abuela
Buela. C/ Eduardo Martínez del
Campo, 12. 

Homenaje a Paco
Arana.

/sábado 11 DIC
Mario T irado (rapsoda), Rai-
mundo Navarro (cantaor), Jorge
Jiménez (percusión), Julito (gui-
tarra), Juan Manuel Maure (rap-
soda), Raquel Lapocito (bailao-
ra), Antonio Zori ‘El Muñeco’
(guitarra) y Cuquito Barbate
(cantaor). Hora: 20:00 h. Lugar:
Salón Teatro Caja de Burgos. Ave-
nida de Cantabria, 3.

Arte y canción en
la Navidad
burgalesa.

/martes 14 DIC
Hora: 20:15 h. Lugar:  Auditorio
de Cajacírculo. C/ Julio Sáez de la
Hoya. 

Música en directo.
/todos los jueves

Hora: 22:00 h. Lugar: Café C13.
C/ El Carmen, 13.

Bar Patillas.
/todos los días

Hora: a partir de las 21:30 h. Lu-
gar: Bar Patillas. C/ Calera.

TEATRO

Las Noches del Clunia.
/viernes10 DIC

Los García, humor fino cada
día. Hora: 23:00 h. Precio: 6 €.
Lugar:  Teatro Clunia . C/ Santa
Águeda, 32. 

El museo
hermético.

/sábado 11 DIC
Cal y Canto Teatro. Hora: 20:30 h.
Tarifa: 5. Lugar:  Teatro Principal.
Paseo del Espolón, s/n.

Hoy: El diario de
Adán y Eva de
Mark Twain.

/domingo 12 DIC
Miguel Ángel Solá y Blanca Oteyza.
Hora: 20:30 h. Tarifa: 4. Lugar:
Teatro Principal. Paseo del Espolón,
s/n.

CINE

Documental
/viernes 10 DIC

La Parrala: comunidad escénica
de Eric Rohmer. Hora: 19:00 h.
Lugar:  Centro de Arte Caja de
Burgos (CAB). C/ Saldaña, s/n.

V.O.S. en francés
/lunes13 DIC

L’anglaise et le duc(2001) de Eric
Rohmer. Hora: 20:15 h. Precio: 2
€. Lugar:  Centro Cultural Caja de
Burgos. Avenida  Cantabria, 3.

DANZA

El Cascanueces.
/miércoles 15 DIC

Ballet Estatal de San Petersburgo.
Hora: 20:30 h. Tarifa: 2. Lugar:
Teatro Principal. Paseo del Espolón,
s/n.

CONFERENCIAS

El empleo
solidario, una
cuestión de todos.

/viernes 10 DIC
Hora: 19:30 h. Lugar:  Centro de
Actividades de la Institución
Teresiana. C/ Trinas, 5, 2º.

EXPOSICIONES

Setas de Otoño.
/hasta el 12 DIC

Asociación micológica ‘Gatuña’.
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: Monasterio de San Juan .
Plaza de San Juan, s/n.

Espacio Tangente.
/hasta el 15 DIC

Juan Mediavilla . Horario: de lunes

a sábado de 18:00 a 21:00 h. Lugar:
Espacio Tangente. C/ Valentín Jalón,
10, bajo.

Antonio de Ávila.
/hasta el 15 DIC

Horario: de 11:00 a 14:00 h. y
de 18:00 a 21:00 h. Lunes ma-
ñana y festivos cerrado. Lugar:
galeria de arte Paloma 18. Plaza
de España, 10, bajo. www.palo-
ma18.com

Burgos, el tiempo
acumulado.

/hasta el 16 DIC
Fotografía. Horario: de martes a
viernes de 19:00 a 21:00 h.
Sábados de 12:00 a 14:00 h. y de
19:00 a 21:00 h. Domingo y fes-
tivos de 11:00 a 14:30 h. Lugar:
sala de exposiones del
Consulado del Mar. Paseo del
Espolón, 11.

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

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

Carmen Cámara.
/hasta el 09 ENE

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/ San Esteban.

Dukessa.
/del 16 DIC al 10 ENE

Horario: de martes a sábado de
11:00 a 14:00 h. y de 17:00 a
21:00 h. Domingo de 11:00 a
14:00 h. Lugar: sala de exposi-
ciones del Monasterio de San
Juan.  Plaza de San Juan, s/n

Burgos Jacobeo
2004.

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

Museo de Burgos.
/permanente

Horario: de martes a viernes de
10:00 a 14:00 h. y  de 16:00 a 19:30
h. Sábados de 10:00 a 14:00 h. y
de 17:00 a 20:00 h. Domingos de

10:00 a 14:00 h. Lugar: Museo de
Burgos. C/ Calera, 25.

‘Marceliano Santa
María’.

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

Museo
Catedralicio.

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

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

CONCURSOS
I Bienal de Deporte
y Arte, Pintura
2004.

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

Arte Joven
2004’.

/hasta el 31 DIC
Información: Servicio 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.

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”

LAS AMANTES. Elfreide Jelinek. Premio Nóbel 2004.
LA INTELIGENCIA FRACASADA. José Antonio Marina.

Ensayo.
RECETAS DE LEYENDA. Las mejores recetas de la historia. Mikel

Corcuera. 
DON QUIJOTE DE LA MANCHA. Edición de la Real Academia de

la lengua. Novela

discos

vídeo y
DVD

THE LIBERTINES. The Libertines.
DIRECTO EN ARENA. Sexy Sadie.
CANCIONES DE AMOR Y DROGA. Albert Pla.
B.S.O. SHREK2. Varios autores.

DIGITALL KILLER. John Irwin. Int. Armand Assante,
Clare Holman. Thriller.

SPARTAN. David Mamet. Int. Val Kilmer, William
H. Macy. Thriller.

UNO DE LOS NUESTROS (DVD). Martin Scorsese. Int.
Robeert De Niro, Ray Liota. Thriller.

libroslib

LAS CRÓNICAS DE RIDDICK
(DVD).
Dir. David Twohy. Int. Vin
Diesel, Thandie Newton.
Comedia.

ZAFARRANCHO EN EL RANCHO
(DVD).
Dir. Will finn y Jhon san-
ford. Animación. Aventu-
ras.

LOS ÉXITOS DEL AÑO.
Varios autores

NAVIDAD CON LOS LUNIS.
Los Lunis

LA CENA SECRETA. Javier
Sierra. Novela.

EL AURIGA DE HISPANIA.
Jesús Maeso de la Torre.
Narrativa histórica.

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

Fco. Grandmontagne, 15. 
TEL. 947 212 489

DISCOS
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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

Mariscadas 
por encargo

SUGERENCIAS

• Cocido Lalín

• Mariscadas

• Oreja

• Unto

• Callos con garbanzos

• Pimientos de Padrón

• Pulpo a feira

• Empanadas caseras

• Empanadas de vieras

• Lacón con grelos

• Sepia a la plancha

• Salpicón de marisco

• Postres caseros

• Ribieros y albariños

El bar restaurante pulpe-

ría Lalín A´Morriña es el

lugar perfecto para dis-

frutar de suculentas ma-

riscadas, que también

pueden llevarse a casa

(por encargo).

Y en estas fechas ofre-

ce cenas y comidas de

empresa y celebraciones.

Lalín A’ Morriña

Lalín A´Morriña

Dirección:  C/ San Isidro, nº 6 Tel.: 947 273 029

Descanso semanal:  Martes

En el númer o 6 de la calle
San Isidr o se encuentr a ubica-
do el bar r estaurante pulpería
Lalín A ’ Mor riña, un esta-
blecimiento de r estauración
que permite a los amantes de la
cocina gallega degustar los pla-
tos más típicos y suculentos de
esa tier ra como si estuviesen
en Galicia.

El bar r estaurante pulpería
Lalín A ’ Mor riña ofrece la
comida tr adicional de Galicia
en un ambiente f amiliar y muy
acogedor.

Los mejor es pescados, car-
nes y vinos galleg os en este es-
tablecimiento en el que además
destacan las exquisitas raciones

de pulpo, las empanadas, el la-
cón, el mar isco, los cocidos y
caldos gallegos, la car ne o cal-
deiro, etc.
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Resulta por lo menos cur ioso que
la semana pasada enseñara todo mi
arsenal al cine comer cial y en esta
ocasión tengamos un film que hon-
ra ese género o al menos que no lo
desmerece.

Tampoco resulta extraño que
provenga de uno de los productores
estrella de Hollywood, el mucho más
que aceptable Jerry Bruckheimer,
que a pesar del bofetón sufrido con
Pearl Harbor ha seguido con una
interesante carrera dentro de ese
cine comer cial a v eces tan
depauperado pero siempre tan
disfrutable. Sin ir más lejos su anterior
film (El rey Arturo) honraba esa
categoría tanto como algunas de sus

otras obras maestras, mucho más
aisladas en el tiempo, como La roca
o Marea roja.

En este caso nos encontr amos
con un protector de tesoros, como
el mismo se denomina, que r es-
ponde al sonoro nombre de Benja-
min Franklin Gates, que anda tr as
la pista de un v aliosísimo tesor o
cuya localización puede estar mar-
cada nada menos que en la Dec la-
ración de Independencia de los Es-
tados Unidos. Un punto de vista al
menos cur ioso que da pie a una
cinta muy entr etenida que saca
partido de todos sus elementos
con exquisita buena mano.

Estamos ante la que es sin duda
la mejor película del dir ector J on
Turteltaub, el mismo que per mitió
que en Instinto Anthony Hopkins
se par odiara cr uel e inv oluntaria-
mente y que ahor a par ece ha ber
seguido las instr ucciones de
Bruckheimer al dedillo e inc luso
haberle cedido el asiento en algu-
na ocasión.

En el reparto encontramos a un
hombre que ha olvidado ya sus im-
pulsos histr iónicos para convertir-
se en un v erdadero actor: se tr ata
de Nicolas Ca ge, que en esta oc-
sión se enr iquece
con la pr esencia de
gente como Chr is-
topher Plummer o la
bella tr oyana Diane
Kruger que pone el
toque amoroso.

902221636
VENTAENTRADAS

947215577
Información

947215577
Información

902246000
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947226264
Información

Arlanzón

** S/D

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 contra villanos a diario.
Han pasado 15 años y Bob y su mujer
(una famosa exsuperheroína por derecho
propio) han adoptado una identidad civil
y se han retirado a la periferia para llevar
una vida normal con sus tres hijos.

Alien vs Predator (Terror)
Director: Paul W . S. Anderaon. Intérpretes: Sanaa
Lathan, Raoul Bova.
Una fuente de calor surge en la Antártida,
y el millonario Charles Bishop financia una
expedición para investigar la razón. Una
vez allí, los científicos descubren una pirámide
enterrada en el hielo, y en su interior , un
terrible secreto: un grupo de depredadores
tiene secuestrada a una reina Alien.

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. 

Cosas que hacen que la vida valga la
pena (Comedia)
Director: Manuel Gómez P ereira. Intérpretes: Ana
Belén, Eduard Fernández.
Hortensia es una madura e infeliz ofici-
nista del INEM a quien su marido aban-
donó por una mujer bastante más joven
que ella. Hortensia no tiene intención al-

guna de iniciar una nueva relación hasta
que se cruza en su camino Jor ge.

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.

Melinda y Melinda (Comedia)
Director: Woody Allen. Intérpretes: Radha Mitchell,
Will Farret.
En un restaurante, un grupo de intelec-
tuales habla sobre la naturaleza de la vi-
da: unos opinan que es trágica, mientras
que otros defienden un punto de vista
mucho más optimista. Una mujer en cri-
sis, Melinda, les servirá para contar dos
historias de características muy distintas.

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 Cavestany. In-
térpretes: 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.

El lobo (Thriller)
Director: Miguel Cour tois. Intérpretes: Eduardo No-
riega, José Coronado.
Simpatizante de la causa vasca, pero
contrario a los métodos violentos, un
contratista de obras es captado tras una
detención por Ricardo, miembro del ser-
vicio secreto.

Bad Santa (Comedia)**
Director: Terry Zwigoff. Intérpretes: Billy Bob Thorn-
ton, Tony Cox.
Dos ladronzuelos de poca monta deci-
den disfrazarse de Santa Claus para co-
larse en unos grandes almacenes y ha-
cerse con facilidad con la recaudación.
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CARTELERA
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Bridget Jones, sobreviviré
Polar Express
Borjamari y Pocholo
La semilla de Chucky
Alien vs Predator
La búsqueda
Una Navidad de locos
Los increibles
Dos hermanos

El fantasma de la ópera
Bad Santa
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ARMARIOS A MEDIDA, EMPOTRADOS, FRENTES, INTERIORES Y MOBILIARIO EN GENERAL
C/ San Roque, 4



Jesús María Izquierdo 
Su expresivo, innovador y exclu-
sivo e xterior muestr a la nuev a
orientación del diseño Chr ysler.
Plataforma completamente
nueva que incorpora un contem-
poráneo motor HEMI y tr acción
trasera. Basada en la nueva arqui-
tectura de tr acción trasera de la
compañía, el nuev o Chr ysler
300C muestr a unas pr oporcio-
nes clásicas: largo capó, maletero
corto y un pr onunciado perfil
acentuado por las disponib les
llantas de 18" que completan su
sorprendente pr esencia. Este
modelo mar ca el r etorno del
motor HEMI a un Chr ysler. Su
diseño or iginal, que impulsó a
los potentes Chr ysler denomina-
dos con letras en los años 50, ha
sido tr ansformado en un motor
moderno de altas pr estaciones,
gran eficacia de consumo y g ran
solidez. El nuev o motor 5.7
HEMI V8 ofr ece 345 CV de
potencia e impulsa al Chr ysler
300C de 0 a 100 km/h en 6,4
segundos y le per mite alcanzar
una v elocidad máxima limitada
de hasta los 250 km/h.

El Chrysler 300C es el pr imer
vehículo contemporáneo pr odu-
cido en ser ie en Estados Unidos
que incorpora un sistema de des-
activación parcial de cilindros. El
sistema de Cilindr ada Múltiple
(MDS) del Grupo Chrysler desac-
tiva de forma imperceptible cua-
tro de los oc ho cilindr os del
motor 5.7 HEMI cuando no es
necesaria toda la potencia V8.
Gracias a este sistema el Chrysler
300C logra conjugar excepciona-
les niv eles de pr estaciones,
potencia y economía de consu-
mo. El sistema MDS del motor
HEMI V8 ofr ece una r educción
del consumo cifr ada entre el 10
y el 20%. Para transferir toda esta
potencia, Chrysler ha concebido
una plataforma con tr acción tra-
sera totalmente nuev a. Con los
tremendos av ances en la tecno-
logía de los neumáticos y el con-
trol electrónico de estabilidad, la
tracción tr asera pr oporciona
mejor manejo; de este modo

Chrysler r ecupera el tr adicional
concepto de sedan con tr acción
trasera. Además del beneficio de
la tracción trasera, los ingenieros
de la fir ma aplicar on todo su
ingenio para darle al sedán 300C

dos r uedas tr aseras par a el
impulso, dos delanter as par a la
dirección del vehículo y las cua-
tro en conjunto par a maniobr a-
bilidad en cur vas, frenado y la
estabilidad, con sus r espectivos

sistemas par a cada función. La
distribución del peso atrás-ade-
lante es v entajosa en el 300C,
puesto que da ma yor tracción a
las ruedas traseras y le permite si
usted acelera, salir patinando en

un cr ucero sin pr oblemas. La
seguridad inc luye dif erentes sis-
temas como fr enos de disco en
las cuatro ruedas con ABS.

Programa de esta bilidad elec-
trónica par a contr ol de las r ue-
das en casos de vir ajes de emer-
gencia (ESP).Control de tracción
para evitar el der rape de llantas
al aceler ar en superficies r esba-
losas (TCS). El Chr ysler 300C
también estará disponib le con
los motor es 3.5 V6 y 2.7 V6,
ambos con cambio automático
de 4 v elocidades, mientras que
en el V8 la caja será de 5 v eloci-
dades.

El equipamiento de conf ort
disponible inc luye un inter ior
con aca bado patentado de con-
cha de tor tuga, tapicería de
cuero, asientos delanter os cale-
factables y con sopor te lumbar
ajustable, volante de cuer o con
mandos enrasados de audio, telé-
fono, navegación y ordenador de
viaje, volante

MOTORGENTE EN BURGOS
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Su expresivo, innovador y exclusivo exterior muestra la nueva orientación 
del diseño Chrysler. Este modelo de Chrysler recupera el 

tradicional concepto de sedan con tracción trasera.

Sabor cien por cien americano

Pasa a la pág.17...

CHRYSLER 300D

Su diseño exterior identifica la filosofía
del vehíyulo americano Chrysler.

Partes trasera y delantera del modelo.

VEHÍCULO NUEVO:
• Entrega en 8 semanas.
• Color y equipamiento a la carta
• Hasta un 15% de descuento
• Hasta un 25% en Km. cero

AUDI A3 1.9 TDI 130 CV. 2001. 8
airbags, tel. integrado, ESP, radio

CD+6cd. Llantas, Clima. 18.900 €

VW. GOLF 1.9 TDI 130 CV. 2001,
clima, ESP, 42.000 Km. cc, airbags

laterales, 4 ee, cc, ordenador, control
vel. 15.930 € ( varios modelos)

MERCEDES CLK 230 KOMPRESSOR.
193 CV. Elegance. 1997. Airbags,

clima, espejos abatibles elect, asien-
tos calefact. 21.000 €

DAEWOO LANOS 1.5 SE Alpine
85cv. 1999. Metalizado, Aire, air-

bag, 5p, radioCD, baca, ee, cc.
51.000km. 6.600 €

AUDI A4 Modelo 2005. 8 motorizacio-
nes y nuevos colores. Tren de rodaje

dinámico. Nuevo sistema de información
y antirrobo. Desde 30.000 €

FORD FOCUS 1.9 TDdi 90cv.
2001. Aire, cc, ee, airbags latera-

les, ABS, p.metal. 52.000km.
10.900 €

MERCEDES E220 CDI 125cv.
2000. Clima, ASC, 62.000km, cc,

ee, airbags laterales, radioCD, telf.,
llantas. 19.250 €

BMW 320 D Tiptronic 136cv.
2001. Full equipe menos cuero.

60.000km. 25.250 €

Vehículos Garantizados
NUEVOS y de OCASIÓN

C /  A l c a l d e  M a r t í n  C o b o s  ( e s q u i n a  C /  L a  B u r e b a )  N a v e s  S a n  M i g u e l ,  4 5  Te l .  9 4 7  4 7 1  3 4 3  -  6 7 9  4 4 3  3 9 9



regulable eléctr icamente con
función de memor ia, asiento del
conductor r egulable eléctr ica-
mente en 8 dir ecciones, climati-
zador de dob le zona con senso-
res por infr arrojos, elevalunas
delanteros eléctr icos acciona-
bles con una pulsación, sistema
de sonido especial Boston
Acoustics con 380 W de poten-
cia dig ital, asiento tr asero a bati-
ble asimétr icamente en 60/40,
acentos de mader a de g enuino
Nogal de Calif ornia, sistema de
memoria par a dos conductor es
con regulación del volante,asien-
to del conductor , retrovisores,
presintonías de radio y ajuste de
los pedales; sistema de filtr ado
del aire del habitáculo, retrovisor
interior y e xterior del lado del
conductor electr o-cromáticos y techo solar acciona ble con una

pulsación. El equipamiento de
seguridad por su par te inc luye
faros Xenon de Descarga de Alta
Intensidad (HID), lavafaros a alta
presión, sistema de audio con
navegación GPS y cargador inte-
grado de seis CDs compatib le
con MP3,pedales ajustables eléc-
tricamente, airbags de cortina en
las plazas delanter as y tr aseras,
limpiaparabrisas con sensor de
lluvia y sistema de asistencia al
aparcamiento con sensores trase-
ros por ultrasonidos.

...Viene de la pag. 16
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MOTOR

FICHA TÉCNICA

■ Modelo: Chrysler 300C V8 5.7
■ Motor: 

Delantero longitudinal V8
■ Cilindrada: 5.654 cm3  
■ Potencia:

345 CV. a 5.000 rpm.
■ Caja de cambios:

Automática de 5 velocidades 
■ Dirección: Asistida variable
■ Suspensión: independiente
■ Velocidad máxima: 250 km/h
■ Aceleración:

6,4 seg. de 0 a 100 km/h
■ Consumo medio:

13,4 l/100km.
■ Precio: 300c V8 5.7. 55.000 €.

300C 2.7 V6 24 v. 37.650  €
300C 3.5 V6 24 v. 44.490  € 

Es un vehículo de cinco puertas con unos
acabados muy definidos y una destacada
elegancia sobre el asfalto.

En carretera es muy estable y su interior 
(derecha) es amplio, moderno y acogedor.



Gente
El viernes día 10 la Diputación
Provincial de Burg os hará en-
trega de la Medalla de Or o al
Mérito Deportivo a dos expo-
nentes del depor te burgalés,
Gregorio Moreno, director ge-
neral de la Vuelta Ciclista a Bur-
gos desde hace 23 años y F er-
nando Andrés, director del
grupo de empresas Ureta Mo-
tor, y patr ocinador de v arios
equipos y eventos deportivos.

Son dos personas que traba-
jan por el depor te burgalés y
que merecen esta distinción. El
acto tendrá lugar a las 20.00 h.
en el salón de Estrados de la Di-
putación Provincial.

La institución provincial pre-
tende premiar así a aquellos di-
rigentes de nuestr a provincia
que se distinguen br illante-
mente en la práctica de div er-
sas especialidades depor tivas a
través de impor tantísimos lo-

gros, triunfos y resultados que
vienen obteniendo a tr avés de
su dilatada y esforzada trayec-
toria deportiva y técnica, que
en determinadas ocasiones ha-
ce que se nos pr esenten como
verdaderos embajadores de la
tierra en que nacier on o r esi-
den y, en definitiva, de nuestra
provincia a la que representan.

ORÍGENES DE AMBOS
Gregorio Moreno nació en Bil-
bao el 13 de enero de 1944.Sus
orígenes maternos están en Bri-
viesca y se encuentra ligado a
Oña desde la infancia. Director
general de la vuelta desde 1981.

Fernando Andrés López na-
ció en Burgos el 13 de a bril de
1947 y ejerce la dirección del
grupo de empresas entre otras,
Ureta Motor y Autocid F ord.
Ayuda al depor te burgalés des-
de hace muchos años,según pu-
blica burgosdeporte.com.

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS

Oro al mérito deportivo
para Gregorio Moreno 
y Fernando Andrés

■ El  Autocid Ford recibe en El Plantío el vier nes 10 a las 20.45 ho-
ras a la escuadra gallega del Celso Míguez. Los de José Luis Oliete lle-
gan como líderes de la categoría empatados a victor ias con Hospita-
let y Br uesa Guipuzkoa pero con el basketav erage ganado sobr e
éstos. La clasificación en estos momentos, a falta de dos partidos pa-
ra concluir la pr imera vuelta, es crucial ya que los tr es primeros se
clasifican para disputar la Copa Príncipe contra el anfitrión Gandía.

El Autocid Ford recibe al conjunto del Celso
Míguez en El Plantío como líder de la categoría

BASKET

■ Los aficionados que leen burgosdeporte.com apoyan mayoritaria-
mente la gestión de Valentín Germán al frente del Burgos CF. Según
la encuesta semanal de su página w eb, en la que par ticiparon 361
votantes, el 44,60% de los aficionados que expresaron su voto consi-
deran buena la gestión del ex-presidente del Burgos CF y un 17,17%
amplia este calificativo a muy buena la g estión de Valentín Germán.
Un 24,93% considera su gestión mala, y un 13,30% muy mal.

Según una encuesta de ‘burgosdeporte.com’,
los aficionados aprueban a Valentín Germán

FÚTBOL
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AGENDA DEPORTIVA

Categoría Competición Lugar Hora D

■ Fútbol

Segunda B Grupo II Mirandés - Haro Anduva 17.00 D

Superliga femenina BigMat Fontecha - Lagunak El Plantío 12.00 D

Tercera Div. Grupo VIII Arandina CF - Cristo Atlético Montecillo 16.30 D

R. Lermeño - San Leonardo CF Arlanza 16.00 D

Liga Nacional Juvenil Antonio José - S. Marta Tormes Pallafría 16.00 S

Primera Div. Reg. Afi. CF.  Briviesca - San Cristóbal Briviesca 16.00 S

Burgos CF. B - Las Navas Pallafría 16.00 S

P. Antonio José - Arandina V. Pallafría 16.00 S

Primera Div. Reg. Juv. Burgos P. 2000 - R. Ávila Pallafría 16.00 D

Vadillos CF. - A.D.M. Herrera Pallafría 12.00 D

Burgos U.D. - Bosco de Arévalo Tardajos 15.45 S

■ Fútbol sala

Primera Div. A Ferroplás - Collado Villalba J.L. Talamillo 17.00 S

■ Baloncesto

LEB 2 Autocid Ford - Celso Míguez El Plantío 20.45 V

Liga Femenina Arranz Acinas - U. Barcelona El Plantío 17.00 S

■ Atletismo

‘Deporte en edad’ Cto. provincial control absoluto P. Santamarta 10.00 D

El joven central burgalés de Ca-
nicosa de la Sier ra, Ramón de
Mateo, participará en el   Tor-
neo Internacional de Guadala-
jara que se disputa entre las se-
lecciones de Ucrania,Portugal,
Francia y España, los días 26 al
30 de diciembre. Ramón es el
único jugador burgalés con-
centrado con la seleccción ju-
venil, y tan sólo hay 5 de la re-
gión, de un total de 18
jugadores.Ramón de Mateo po-
see una gran proyección.

Ramón de Mateo,
en el internacional
de Guadalajara

VOLEIBOL

La temporada de esquí,que co-
menzó el 27 de no viembre, ha
registrado este puente llenos
absolutos. Para este fin de se-
mana las previsiones son bue-
nas en casi todas las estaciones.
En la cordillera cantábrica des-
taca  Alto Campoo con 20,3 km.
esquiables y un espesor máxi-
mo de 65 cm. de nieve polvo.
En el Sistema Ibér ico Valdezca-
ray ofrece 12,1 km. esquiables.
En el Pir ineo Catalán están
abiertas casi todas sus estacio-
nes destacando los 87 km. de
Baqueira con espesores de has-
ta 70 cm. de nieve polvo y en
Aragón,Astún y Candanchú dis-
ponen de 16 Km. esquiables.

Buenas previsiones
en el fin de semana
para los esquiadores

ESQUÍ

Ante la posib le pr ivatización
del Camping de Fuentes Blan-
cas, el Comité de Empresa del
Ayuntamiento se ha querido so-
lidarizar con los tr abajadores
del Servicio Municipalizado de
Deportes.Dicho Comité ha he-
cho público su rechazo a esta
iniciativa alegando que este
camping es señera de la ciudad
a nivel internacional y que es-
te prestigio se ha conseguido
bajo gestión municipal.

El Comité de Empresa
del Ayuntamiento,
con los trabajadores

INSTALACIONES DEPORTIVAS

Radio Castilla Cadena SER, en el 97,1 FM.
El domingo, día 12, retransmisión en directo:

Recreación  -  BURGOS CF

desde el estadio Las Gaunas de Logroño
a las 16:45 horas

BASKET

Iveta Spakaukiene ayuda al Arranz Acinas
que recibe a Barcelona el sábado, 17.00 h. 
Iveta Spakaukiene. Iveta nació en la localidad lituana de Siauliu del 3-2-82,
tiene 22 años, mide 1,96 m y pesa 92 kg . Iveta Mar causkaite, ese es su
apellido de soltera, y ha militado esta temporada en la liga húngara. El equipo
de Slobodan Vukevic juega el sábado en El Plantío ante las catalanas de la
Universidad de Barcelona desde las 17.00 h. Este equipo es el líder y se podrá
ver un buen partido tras la remontada de juego que está haciendo el equipo. 

‘Tito’ Moreno es director general de la Vuelta
ciclista a Burgos desde 1981 y Fernando
Andrés ayuda al deporte en todas las facetas



anuncios

1€

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

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

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

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

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 pue-
blo, soleadísima, dos plantas
y desván habitable, peque-
ño jardín, amueblada. Bara-
ta. V enga a verla. T el
616180348 ó 947261558
300.000 EUROS. CELLOP-
HANE, BAJO con jardín, tres
y salón, dos baños, trastero,
garaje, piscina, sur . T el.
629222624
A 6 KM. DE Burgos, vendo
vivienda unifamiliar en Villa-
cienzo, oportunidad,
29.500.000 pts. Llave en ma-
no. TEl. 625166027
A 8 KM. DE Burgos, se ven-
de preciosa casa con terreno.
Tel. 665871206 ó 947292205
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 Bur-
gos. 32.500.000 pts negocia-
bles. T el. 699937705 ó
636212270
ALMIRANTE BONIF AZ-
CALLE MONEDA peatona-
les. Urge vender piso en el

centro de Burgos. 96 m útiles,
reformado, soleado todo el
día. Tel. 609934424
AMPLIO ADOSADO vendo,
cuatro, salón, cocina, tres ba-
ños y aseo, jardín, bodega,
merendero y garaje. Precio in-
teresante. Tel. 679006652
ANTICUARIOS hosteleros.
Edificio centriquísimo vendo,
planta baja 100 m2 más cua-
tro alturas. Libre. A rehabili-
tar. Informa Calle La Puebla,
12 bajo
APARTAMENTO 60 m2, zo-
na Reyes Católicos, reforma-
do, dos y salón, cocina con
electrodomésticos. Exterior.
Gas. Trastero. 3º sin ascensor.
137.000 euros. Sólo particu-
lares. Tel. 678438090
ARCELLARES DEL TOZO
Vendo casa a 60 km. de Bur-
gos, grande, con patio, huer-
ta y horno. Tel. 947235569
ARCOS DE LA LLANA ven-
do pareado en construcción,
350 m2 de parcela, tres ha-
bitaciones, dos baños, salón
y cocina. Garaje doble. Tel.
947272382 ó 676969240
ÁTICO nuevo vendo, llaves
abril. Romanceros, detrás
Santa Clara, de 40 m, salón,
habitación, cocina, baño du-

cha. Terraza 15 m. No parking.
138.025 euros. T el.
630748708, horas comer-ce-
nar
AVDA. CANTABRIA Vendo
o alquilo piso 1º, 140 m2, pa-
ra reformar, ideal bufete, con-
sulta médica, oficinas, etc. No
agencias. Tel. 947236658, lla-
mar tardes
AVDA. CANTABRIA vendo
piso, tres habitaciones, co-
cina y baño completos, sole-
ado, reformado. Calefacción
central. Dos ascensores. No
agencias. 200.000 euros. Ga-
raje opcional. Tel. 947226712
AVDA. CID vendo piso lujo,
168 m2 útiles, buenos mate-
riales, entrar vivir, muy lumi-
noso grandes ventanales, 2
baños, trastero, posibilidad
garaje en el mismo edificio.
Tel. 606264175
AVDA. CONSTITUCIÓN
principio). Se vende aparta-
mento dos habitaciones, sa-
lón, amplia cocina y baño.
Portal y ascensores reforma-
dos, mínima comunidad. Eco-
nómico. Tel. 635637163
AVDA. DE LA PAZ Calle So-
ria, precioso apartamento,
dos y salón de 24 m2, altura
ideal. Servicentrales. Garaje
doble. Tel. 669180620
AVDA. DEL CID 92-8º A.
Vendo piso tres habitaciones,
dos baños, salón, cocina, dos
entradas. Tel. 947220456 ó
947211430
AVDA. DEL CID vendo piso
muy soleado, tres dormitorios,
salón, cocina, baño y des-

pensa. Ascensor nuevo, con
gas ciudad, poca comunidad.
Tel. 947213784
AVDA DEL VENA vendo
apartamento exterior, una ha-
bitación, salón 22 m, cocina
independiente. Buena altura,
excelente orientación, lumi-
noso, servicentrales. T el.
947210455 ó 636284992, tar-
des
AVDA. REYES CATÓLICOS
vendo piso 130 m2, absten-
serse agencias. Cinco y salón,
dos baños, servicentrales. Tel.
670788135
BARRIADA JUAN XXIII
vendo piso, tres habitaciones
y salón, pequeña reforma. Tel.
665876958
BARRIO PANIZARES ven-
do casa para reformar. Tel.
947266927
BDA. ILLERA vendo casa,
parcela 380 m2, de particular
a particular. Tel. 616408186,
de 16 a 19 h
BDA. INMACULADA ven-
do casa unifamiliar, junto al
parque haciendo esquina, to-
talmente reformada a estre-
nar. 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
BUNIEL chalé adosado ven-
do, salón, tres habitaciones,
dos baños, aseo, cocina
amueblada, jardín y garaje.
Tel. 947276480 ó 687765928
BUNIEL Se vende pareado
en construcción. Oportunidad.
De piedra y caravista, con te-
rreno, por 29.500.000 pts. Tel.
625166027
CALERA 31, vendo piso.
168.000 euros. Dos habita-
ciones, amplio salón, cocina
y baño. T el. 616723645 ó
947266880
CALZADAS vendo piso,
orientación Regino S Maza,
150 m2, cuatro habitaciones

y salón, dos baños, garaje y
trastero. Tel. 655932606
CALLE CALZADAS vendo
piso totalmente reformado
para entrar a vivir. Dos habi-
taciones, salón 22 m, des-
pensa, cocina amueblada, ba-
ño con hidromasaje, ascensor.
Tel. 947271293 ó 649867743
CALLE CERVANTES vendo
piso a estrenar, tres y salón,
dos baños, garaje y trastero,
abstenerse agencias. TEl.
620986789
CALLE CLUNIA vendo piso,
tres habitaciones, salón, co-
cina y baño, servicios centra-
les, soleado, excelente altu-
ra, abstenerse agencias. Tel.
647909651
CALLE FÁTIMA vendo piso,
tres habitaciones, cocina, sa-
lón, baño, despensa, dos te-
rrazas y garaje. Abstenerse
agencias. Todo exterior. Vis-
tas inmejorables. T el.
686793616
CALLE JEREZ vendo vivien-
da, cinco habitaciones, tres
baños, aseo, cocina, comedor
y salón con patio y pequeño
jardín. Tel. 649461730
CALLE SAN BRUNO vendo
piso tres dormitorios, salón,
cocina, baño, terraza. Cale-
facción central. T el.

669885419
CALLE SEVILLA vendo piso,
cocina y baño amueblados,
ventanas nuevas climalit, te-
rraza cubierta. Tel. 947471186
CALLE TESORERA Vendo
piso, tres, salón, amplia te-
rraza, calefacción gas ciudad.
Exterior. Tel. 947211933 ó
947217117
CALLE VITORIA Gamonal,
vendo o alquilo piso 125 m2
útiles, cuatro habitaciones,
salón 31 m2, dos baños, te-
rraza 14 m2, octavo, sur, vis-
tas. Tel. 660350296
CAPISCOL Vendo aparta-
mento para entrar a vivir, 4º,
exterior, ascensor, soleado,
gas natural, cocina con offi-
ce, dos, salón, baño, buen
precio. Tel. 635969517
CARDEÑADIJO vendo ado-
sado, 4 plantas, garaje 2 co-
ches, gran trastero, cocina
equipada diseño, salón, te-

rraza, jardín comunitario, 4
grandes habitaciones, aseo y
2 baños, 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
CARDEÑAJIMENO unifa-
miliar 180 m2, 4 años anti-
güedad, para entrar a vivir,
tres habitaciones, dos baños,
aseo, salón, cocina amuebla-
da, garaje, jardín, ático.

240.000 euros. T el.
670330228
CARRETERA POZA Vendo
piso completamente refor-
mado y amueblado. Vistas a
la calle. 27.500.000 pts. Tel.
606896870 ó 947471180
CARRETERA SANTANDER
km 623. Casa dos plantas
vendo, entrar a vivir, 20 mi-
nutos de Burgos. T el.
689952511
CASA DE PIEDRA se ven-
de, a 15 minutos, buenas cua-
lidades y mejor precio. Tel.
947266750
CASA en pueblo vendo, con
fincas y cobertizos. T el.
655099818
CASA LA VEGA vendo pi-
so 95 m2 útiles, dos años de
construcción, tres dormitorios
dobles, salón, dos baños, sol
de tarde, sólo particulares. Te-
léfonos: 680977474 ó
669409213
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UN ANUNCIO POR

PERSONA

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

Fax: 947 22 80 49

SAN FRANCISCO Dos dormitorios, reformado. 18.500.000 ptas.
G-3 OPORTUNIDAD Magnífico piso de 3 dormitorios, amplio salón,

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

garaje. Dormitorios en planta baja.  Véalos.
LAS PASTIZAS Un dormitorio, cocina y baño amueblado. 21.000. 000

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

trastero. Buena orientación.

SE VENDE 
PISO NUEVO 

EN GAMONAL

636 967 817

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

VENDO FABULOSA PARCELA
De más de 600 m2 totalmente 

urbanizada. Con todos los servicios
a un precio excepcional.

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

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

MÁXIMA DEDICACIÓN
MÍMINAS COMISIONES

FUENTECILLAS Pisos y apartamentos a estrenar.
Garajes y trasteros. Cocinas equipadas.

ZONA UNIVERSIDADES Pisos y apartamentos a
estrenar. Garaje y trastero. Cocinas equipadas.

C/ FEDERICO GARCÍA LORCA Estupendo piso de
tres dormitorios. Garaje.

C/ CALLEJA Y ZURITA Tres dormitorios, dos
terrazas, trastero. Vistas.

LOCAL EN VENTA Zona Capiscol. Económico.

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

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

AGENCIA DE CONTACTOS
SOLICITA

HOMBRES Y MUJERES
PARA ENCUENTROS

ESPORÁDICOS
Altos ingresos. Discrección.

Tel. 902 36 55 80

Breves

•Pre feren tes  •Pre feren tes  •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

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

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

Quintanadueñas 2 ó 3
dormitorios. En construc-
ción. Garaje y trastero. Vea
los planos.
Cabañes de Esgueva
Viviendas unifamiliares en
construcción. 94.700 eu-
ros.
Local en alquiler C/ Santa
Clara. 330 m2 de planta.
200 m2 de entreplanta y
330 m2 de sótano.  

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
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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 urba-
nización. En construcción. Dos
habitaciones, dos baños, te-
rraza, garaje, trastero. Exte-
rior. Piscina y jardines comu-
nitarios. Abstenerse agencias.
Tel. 616056910, a partir 20
horas
CELLOPHANE vendo apar-
tamento en construcción, dos,
salón, cocina, baño, terraza,
garaje y trastero. Materiales
lujo, piscina y zona deportiva.
Tel. 609336777, tardes
CÉNTRICO Precioso piso 200
m2, gran salón con galería,
dos baños, cocina 20 m, ha-
bitaciones grandes, la princi-
pal con vestidor, exterior, as-
censor, piso totalmente
reformado. Tel. 679290359
COGOLLOS vendo casa, con
calefacción, terraza, garaje
dos coches. TEl. 666878319

CHALÉ pareado vendo, a 6
km. de Burgos, nuevo, cocina
equipada. Semiamueblado.
Tel. 947270925 ó 606264024
CHALET vendo, zona resi-
dencial con amplio jardín, en
Bda. Yagüe. Tel. 947209070
DIEGO LAÍNEZ vendo piso,
tres habitaciones, salón, co-
cina, baño y terraza. Todo ex-
terior, reformado, con ascen-
sor, calefacción individual gas
ciudad. Tel. 629312599
ESTEBAN SAEZ ALVARA-
DO seminuevo, dos habita-
ciones con empotrado, dos
baños, gran salón, cocina
amueblada con despensa y
terracita, trastero, garaje. Sin
compromiso te informo Tel.
620261555
ESTEBAN SAEZ ALVARA-
DO tres, salón, terraza, co-
cina, despensa, baño con ven-
tana, mínima comunidad,
163.000 euros, garaje opcio-
nal 25 m2, 24.000 euros. Tel.
947485745 de 13 a 16 y 20
a 23 h
FCO. SARMIENTO Vendo

piso, tres habitaciones, todo
exterior, orientación sur-su-
roeste, una de las mejores zo-
nas de Burgos. T el.
947227286 ó 629978015
FERNÁN GONZÁLEZ vendo
apartamento nuevo, dos ha-
bitaciones, orientación sur,
vistas Catedral, trastero, ga-
raje opcional. 171.000 euros.
Tel. 666970832
FRANCISCO GRAND-
MONTAGNE se vende 5º pi-
so, totalmente reformado, 65
m2. Cocina totalmente equi-
pada. Sol de tarde. T el.
654267218
G-2 NORTE (GAMONAL
particular vende precioso pi-
so, 3 habitaciones, salón, co-
cina en madera, baño y aseo.
Soleado. Exterior. Seminue-
vo. 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 habitacio-
nes, gran salón, cocina gran-
de, dos baños amueblados,
garaje, estupendo trastero.
Precio a convenir. Abstener-
se agencias. Tel. 667024362
G-3 vendo apartamento, dos
habitaciones, salón dos am-
bientes, cocina amueblada,
dos baños, tres empotrados,
todo exterior, garaje y traste-
ro. TEl. 605218000
G-3 vendo piso, 110 m, cua-
tro habitaciones, salón, co-
cina, dos baños, garaje y tras-
tero. Abstenerse agencias.
Tel. 669657457 ó 947229846
G-3 vendo piso, 110 m2, cua-
tro, salón, baños, armarios,
garaje, trastero, excelente
orientación y altura. Abste-
nerse agencias. TEl.
696430146 ó 947273586
G-3 vendo piso 93 m2, gara-
je, trastero, muy bien distri-
buido, tres habitaciones, lu-
minoso. Abstenerse agencias.
Tel. 670242394 ó 607346394,
tardes
G-3 vendo piso, cuatro habi-
taciones, salón, cocina amue-
blada, dos baños, garaje, tras-
tero, a estrenar . T el.
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
GAMONAL Vendo piso
amueblado, dos dormitorios,
salón, baño y cocina. Doña
Constanza, 2-4º Izda. T el.
660190641
LA QUINTA Vendo casa ado-
sada, para reformar . T el.
654406701
LAÍN CALVO vendo piso, con
buhardilla 200 m2, para re-
formar. T el. 947276907 ó
659186660
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
mayo. Con terreno. T el.
625166027
PARQUE SAN FRANCISCO
vendo piso, tres dormitorios,
salón, cocina equipada y ba-
ño, buenas vistas. T el.
947276293
PASEO PISONES 8, se ven-
de piso reformado, tres habi-
taciones, salón, cocina, baño,
trastero, garaje opcional. Tel.
947217376 ó 654209738
PASEO PISONES Se vende
piso, tres habitaciones, salón,
cocina, baño, garaje. Semia-
mueblado. Para entrar a vivir.
Sólo particulares. T el.
649113228
PISO vendo, económico, pa-
ra reformar, exterior y sole-
ado. 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
POR 48.000 euros negocia-
bles vendo piso en plaza Ma-
yor de Villadiego. Burgos, es-
quina, amplio en buen estado,
más camarote abuhardillado.
También se alquila por 180
euros mensuales. T el.
645226360
POR TRASLADO vendo pi-
so luminoso en zona Univer-
sidad. Excelente altura, orien-
tación Este-Oeste, todo
exterior, tres, dos baños, am-
plio 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 bodega. Tel. 947232753
ó 646470383
QUINTANADUEÑAS vendo
adosado, cuatro dormitorios,
salón dos ambientes, porche,
cocina equipada, merendero
30 m2 con chimenea. Amplio
garaje, jardín. Tel. 659429130
QUINTANAR DE LA SIE-
RRA céntrico, vendo piso 3ª
planta, 75 m, a reformar ,
68.000 euros. TEl. 915182247
QUINTANAR DE LA SIE-
RRA Vendo ático de 50 m, re-
formado, 50.000 euros. Tel.
915182247
QUINTANILLA DEL AGUA
se vende merendero nuevo,
con bodega, aseo y habita-
ción, 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 amuebla-
da, garaje, trastero. www.ies-
pana.es/pisodelujo. T el.
609270327
RESIDENCIAL CÁMARA
vendo piso en construcción.
Entrega junio 2005. Cuatro y
salón, dos baños, garaje y
trastero, todo exterior, orien-

tación sur. Tel. 947240325 ó
661929870
REYES CATÓLICOS vendo
precioso piso, 170 m2, exte-
rior. Abstenerse agencias. TEl.
947262306 ó 616677901
ROMANCERO vendo un 5º
piso, exterior, de tres dormi-
torios, salón y despensa, con
terraza, trastero y ascensor,
garaje opcional, abstenerse
agencias. Tel. 947206566
ROMANCEROS piso 100
m2. Exterior. Totalmente re-
formado. Estrénelo. Tres ha-
bitaciones dobles, salón 25
m2, 2 baños, trastero, cale-
facción gas, sol de tarde. TEl.
618832891
SALAS DE LOS INFANTES
vendo casa, Calle Cardenal
Benlloch, 9, planta baja, prin-
cipal y desván, extensión 315
m2, patio 400 m con salida
a otra calle. Tel. 947237401
SALAS DE LOS INFANTES
Vendo piso, 13 millones. Tel.
626396948
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 PEDRO CARDEÑA
vendo piso, tres habitaciones,
sala, cocina, baño, armarios
empotrados, particular. Tel.

947274859
SAN PEDRO Y SAN Felices.
Apartamento vendo, soleado,
una, salón, cocina, baño com-
pleto, despensa. Totalmente
amueblado para entrar a vi-
vir. 95.000 euros. Abstenerse
agencias. Tel. 660427161 ó
947266683
SANTANDER vendo piso 60
m, amueblado, entrar a vivir,
todo nuevo. 19.800.000 pts.
Tel. 942036835
SANTANDER vendo piso,
ajardinado, bien comunicado,
sin problemas aparcamiento,
10 min cualquier playa, tres,
salón, cocina, baño, semia-
mueblado, 39.000.000 pts.
Tel. 942034115 ó 654814224
SANZ PASTOR vendo piso
140 m, cuatro habitaciones,
salón-comedor cocina, dos
baños, trastero, calefacción
de gas, exterior, ascensor, en-
trar a vivir. Tel. 675404933
SARRACÍN vendo casa pa-
ra reformar, con cochera y so-
lar anexo, todo con una su-
perficie de unos 300 m2
aprox. de planta. T el.
625552461
SÓLO PARTICULARES Ven-
do piso entrar a vivir. Barrio
San Pedro. Tres, salón, amplia
cocina, baño completo, gas
ciudad. Ascensor. Buen pre-
cio. Tel. 628460106

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 recien-
te, piscina, pozo, riego auto-
mático, 295.000 euros. Tel.
696521890
URGE VENDER ADOSADO
en esquina en Villalbilla de
Burgos, ático rehabilitado,
cuatro dormitorios (uno en
planta 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
baños, garaje 3 coches, im-
pecable. Tel. 669120841
VALDORROS 157.000 euros,
dos plantas, terrazas, tres, sa-
lón, tres baños, jardín. Tel.
629222624
VICTORIA BALFÉ vendo
apartamento, una y salón, ga-
raje, trastero. Tel. 947226513
ó 699525165
VILLAFRÍA vendo piso, tres
dormitorios, cocina amuebla-
da, baño, salón y terraza. To-
do exterior. Para entrar a vi-
vir. 17.500.000 pts. T el.
947482194 ó 699340598
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 acondi-
cionado y jardín. T el.
651568081
VILLAVERDE PEÑAHORA-
DA vendo unifamiliar en es-
quina, fachada sur, con par-
cela de 310 m2, en
construcción. 123.000 euros.
Teléfono de contacto:
947205331

ZONA ALCAMPO vendo pi-
so, cuatro habitaciones y sa-
lón, cocina, baño y aseo, dos
empotrados, calefacción cen-
tral, dos ascensores, muy lu-
minoso y buenas vistas y al-
tura. T el. 947225163 ó
646742429
ZONA BDA. ILLERA Chalé
adosado vendo, tres, salón,
chimenea, cocina amuebla-
da, dos baños, espacioso áti-
co, trastero, garaje 2 plazas,
precioso jardín, sólo particu-
lares. Tel. 947274932
ZONA BERNARDAS opor-
tunidad. Vendo piso, cuatro,
amplio salón, cocina, baño,
aseo, dos terrazas. Buena al-
tura y vistas. No agencias.
Precio negociable. TEl.
653827653
ZONA CALLE SALAS ven-
do casa unifamiliar reforma-
da, cuatro, salón, cocina, ba-
ño y aseo, despensa y desván,
patio y terreno con coberti-
zo cerrado. Teléfono de con-
tacto: 629424785
ZONA CAMPOFRÍO vendo
piso, tres habitaciones, dos
baños, salón, trastero y ga-
raje. TEl. 947241492 ó
609143856
ZONA COPRASA Vendo
apartamento. Próxima entre-
ga. 65 m2. Dos habitaciones,
cocina 8 m, empotrados, ga-
raje y trastero. Teléfono de
contacto: 650371223
ZONA FUENTECILLAS ven-
do apartamento totalmente
equipado, una habitación, sa-
lón, cocina y baño, entrar a vi-
vir. Muy económico. T el.
620057216
ZONA G-3 se vende aparta-
mento, 87 m2, dos habitacio-
nes, salón, cocina, dos baños,
garaje y trastero. T el
653824772
ZONA LA QUINTA Vendo pi-
so con terreno. T el.
654406701
ZONA QUESOS ANGULO
vendo piso en construcción,
cuatro habitaciones, dos ba-
ños, salón, cocina, garaje y
trastero. Tel. 617865995 a
partir 21 h

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

947 27 53 28

UNIFAMILIAR CON JARDÍN EN
VENTA VILLATORO

Cuatro plantas, sótano con garaje y
trastero, cinco dormitorios, salón, dos

baños y un aseo. Jardín
360.000 euros

PRECIOSO CHALET EN FINCA DE
MÁS DE 1000 M2 EN VENTA SAN

MARTÍN DE UBIERNA
Con piscina y pista de tenis, bodega,

merendero y a un paso de Bur gos

LOCAL COMERCIAL EN VENTA
PARRALILLOS

79 m2 diáfano. Dos entradas  a dos
calles. 97.000 euros

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

VENTAS
RIOSERAS Chalets en planta baja, con parcelas desde 400
m2, dos y cuatro dormitorios, porches, urbanización con pisci-
na, pistas deportivas, minigolf. Desde 21.500.000 ptas.
TEMIÑO Chalets independientes, parcelas de 530 m2, dos y
tres dormitorios, garaje. Desde 23.000.000 pts. Avala Caja
Laboral.
VALDORROS Pareado, tres dormitorios dobles, salón con chi-
menea, jardín, terrazas, cocina amueblada. Junto urbanización
de golf. 156.263 euros (26.000.000 ptas)

ALQUILERES

C/ VITORIA Cuatro habitaciones, salón, altura, baño y aseo,
ascensor, servicios centrales. Desde 420 euros.
C/ VITORIA Tres, salón, amueblado, gas, impecable. 421 eu-
ros.
342 €, ALFAREROS Un dormitorio, salón, cocina amueblada

INFORMACIÓN 
Y VENTA EN:

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

■ C/ VILLALÓN 
(San Pedro de la Fuente )

-  ÁTICO con excelentes vistas.
Terraza de  60 m2. 4 Dor mitorios,

salón, cocina y dos baños. En
construcción.

-  PISO  con 3 dor mitorios, salón,
cocina y dos baños.

■ C/ S. PEDRO CARDEÑA
Fantástico duplex. 2 dormitorios,
salón, cocina y baño. Llaves en

mano.  ECONÓMICO.

■ PROXIMA CONSTRUCCIÓN
ORBANEJA RIOPICO

(Junto a Villafría)
Urbanización con zonas deportivas.

Chalets unifamiliares, con jardín,
ático, dormitorios en planta baja...

etc.

■ APARTAMENTO EN ALQUILER:
2 habitaciones,  baño, salón, 

cocina, garaje y trastero.
AMUEBLADO. SEMINUEVO.

Plaza Santiago, 2 bajo 
(Esquina Pérez Platero)

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

C/ EL PLANTÍO Apartamentos y pisos en
construcción. Orientación este-oeste. Dos y
tres dormitorios, dos baños, garaje y traste-
ro. Elija altura y precio.
ZONA CAPISCOL Amplio apartamento de
dos dormitorios y salón, baño reformado.
Terrazas cubiertas. Totalmente exterior. SO-
LEADO.
CENTRO DE GAMONAL Piso de tres dormi-
torios, salón, cocina, baño, vistas al parque,
orientación sur. Garaje. LO MEJOR SU PRE-
CIO.
BDA. INMACULADA Vivienda unifamiliar to-
talmente reformada. Dos dormitorios, dos
baños, salón con chimenea y trastero. URGE
VENDER.
ARZOBISPO PÉREZ PLATERO Fabuloso piso
de cuatro dormitorios, dos baños, terraza
cubierta, todo exterior, trastero. Precio in-
mejorable.
VENTILLA Vivienda completamente refor-
mada de tres y salón, cocina equipada, ba-
ño. Exterior. Garaje opcional. Económico.
ZONA LAVADEROS Amplio piso de tres dor-
mitorios, salón, cocina y baño. Dos terrazas
cubiertas. Altura ideal. Buenas vistas. Plaza
de garaje opcional. VÉALO. 
BUNIEL Urge vender. Adosado, dos amplios
dormitorios y ático acondicionado con gara-
je. Por 136.430 euros. Aproveche la ocasión.

VENTA PLAZAS DE GARAJE EN CAMPO-
FRÍO. MENOS DE 12.000 EUROS.

¡TENEMOS LO QUE USTED BUSCA!

Plaza de la Libertad, 12 -2º

947 25 79 20

UN LUJO A SU ALCANCE

///API PALENCIA
AGENCIA DE LA PROPIEDAD 

INMOBILIARIA

ZONA UNIVERSIDAD
Promoción de viviendas de lujo. Llave

en mano. Alturas a elegir.

COGOLLOS
Último adosado de promoción.

Entrega inmediata. 145 m2, garaje indi-
vidual. Gran parcela.

FUENTECILLAS
Viviendas en construcción. Dos y tres
dormitorios. Calidades excepcionales.

QUINTANADUEÑAS
Apartamentos y dúplex en construc-

ción. Desde 124.320 euros.
Cantidades avaladas.

SEGUNDA MANO
Santa Cruz. Gamonal, San

Julián, Avda. del Cid... si no lo
tenemos SE LO BUSCAMOS

LOCALES EN ALQUILER
Plaza Santo Domingo de Guzmán, c/
Burgense en esquina, C/ Briviesca.

SAN LESMES
Vivienda en alquiler reformadísima.
Tres y salón. Garaje opcional. Zona

privilegiada.



ZONA RESIDENCIA SANI-
TARIA nuevos juzgados, ven-
do piso, tres y salón, calefac-
ción central, trastero y terraza.
Tel. 676037025 ó 679458268
ZONA SAN PABLO vendo
piso tres habitaciones, salón,
cuarto trastero, cocina más of-
fice, baño completo. Muy so-
leado. Tel. 627700157

PISOS Y CASAS VENTA

APARTAMENTO o buhardi-
lla compro. No importa refor-
mar. Tel. 947277962
CARDEÑADIJO compro ca-
sa o chalé, particulares inte-
resados llamar al T el.
630663406, Alfonso de 14,30
a 15,30 ó de 22,30 a 23,30 ho-
ras
CASA compro en pueblo cer-
cano a Burgos, máximo 20 km.
Entrar a vivir. Sobre 10 millo-
nes. Tel. 654535282
FCO. GRANDMONTAGNE
compro piso, sólo particulares.
TEl. 629222624
PARTICULAR necesito ur-
gente piso de tres habitacio-
nes con garaje, por alguna de
las siguientes zonas: Alcam-
po, Campofrío, Indupisa, Si-
lo, Loste, G-2, G-9. Máximo
210.000 euros. Tel. 678513177
PISO compro, tres habitacio-
nes, con ascensor, 70 m2, en-
trar a vivir o mínima reforma,
18 ó 20 millones. T el
615099742
PISO O AP ARTAMENTO
compro, en zona del Arlanzón,
particular. Tel. 616677901

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

ADOSADO TOMILLARES
urbanizacion los Molinos, ctra
Logroño), alquilo adosado, 4
dormitorios, 2 baños, aseo, co-
cina-comedor, salón garaje, te-
rraza, porche y 250 m2 de jar-

dín. Tel 606147128
ALQUILO PRIMER PISO en
casa individual, con algún
mueble, de cuatro habitacio-
nes y trastero, sin calefacción.
Tel. 947265064 ó 646395244
AVDA. CANTABRIA alquilo
piso junto bar Río, con cale-
facción central. Amplio. 4 per-
sonas, estudiantes o trabaja-
dores. Amueblado. Con
teléfono. Tel. 947229165 ó
620732155
AVDA. CONSTITUCIÓN ES-
PAÑOLA principio), alquilo pi-
so, tres habitaciones, salón,
cocina, baño, calefacción gas,
terraza cubierta, sol todo el
día, amueblado. Buen estado.
Tel. 947232417, de 14 a 15 h
y de 21 a 22 h
AVDA. DEL CID 36. Piso
amueblado alquilo, tres habi-
taciones, salón, servicios cen-
trales, razón portería. T el.
947240687
AVDA. DEL CID 76, piso en
alquiler, tres habitaciones, un
baño, salón, calefacción gas.
Totalmente amueblado. 500
euros mes. Tel. 606364386
AVDA. DEL CID Alquilo pre-
cioso piso amueblado 90 m2,
tres dormitorios, salón-come-
dor, cocina, baño, calefacción
individual gas ciudad, solea-
do, exterior, ascensor, inclui-
da comunidad 600 euros. Tel.
947276573
BARATO alquilo piso o casa
céntrica, y amplios, en buen
estado, para entrar a vivir, en
Villadiego, Burgos. Por sólo
180 euros mensuales. También
están en venta. T el.
645226360
BENIDORM alquilo aparta-
mento, playa levante, plaza
garaje y piscina. T el.
947310901 ó 620048690
BENIDORM alquilo precioso
apartamento, playa levante.
Mes de enero y febrero. Pis-
cina y parking. Tel. 616677901
CALLE CERVANTES se al-
quila bonito piso reformado,
tres habitaciones, gran terra-
za, ascensor pie portal. Tel.
678629295

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

GAMONAL
✓118.400 EUROS C/ VITORIA. Piso de tres
dormitorios y salón. Servicios centrales. Ref.
1052.
✓ COPRASA. Piso a estrenar de tres dormi-
torios, dos baños, garaje y trastero. Comple-
tamente exterior. Orientación sur. Altura ide-
al. Ref. 1209
✓ PLAZA GAMONAL. Piso de tres dormito-
rios y salón. Reformado. Buena altura. Servi-
cios centrales. Ref. 1159
✓ ZONA CAPISCOL. Piso de tres dormito-
rios y salón. Reformado. Buena altura y orien-
tación. Ref. 1193.
✓ 147.300 EUROS ÁTICO EN C/ VITO-
RIA. Tres dormitorios y salón. Orientación
sur. Para entrar a vivir. Ref. 1178.
✓ PALMA DE MALLORCA. Piso 96 m2 de tres
dormitorios y dos baños. Buena altura. Ref.
1210.
✓ 155.100 EUROS ZONA COPRASA. Piso
de tres dormitorios y dos baños. Completa-
mente reformado. Acceso a minusválidos. Bue-
na altura. Ref. 1186.
✓ CTRA. POZA. Apartamamento seminue-
vo. Dos dormitorios y dos baños. Garaje y tras-
tero. Completamente exterior. Ref. 1197.
✓ G-3 DÚPLEX. Cuatro dormitorios y dos ba-
ños. Dos plazas de garaje y trastero. Ref. 1184.
CENTRO
✓ ALFAREROS. Piso de 73 m2. Tres dormi-
torios y salón. Trastero independiente. As-
censor. Ref. 1200
✓137.100 EUROS CRUCERO SAN JULIÁN.
Piso de cuatro dormitorios y dos baños. re-
formado. Para entrar a vivir.

✓AV. DEL CID. Piso de dos dormitorios y sa-
lón. 72 m2. Completamente reformado. As-
censor. Ref. 1180.
✓ JUNTO AL HOTEL ABBA. Casa parea-
da. Dos plantas y ático acondicionado. Cuatro
dormitorios, tres baños. Jardín de 50 m2. Ref.
1157.
CASAS ALREDEDORES DE BURGOS
✓ DESDE 138.233 EUROS (23.O000.000
PTAS) TEMIÑO (CTRA. POZA). Chalets in-
dividuales de 2 y 3 dormitorios con parcela des-
de 532 m2. Garaje. Avala Caja Laboral.
✓ SOTRAGERO. Adosado en construcción.
Tres dormitorios, dos baños. parcela de 145
m2. Avala: Caja Laboral.
✓ VILLARIEZO. Adosado seminuevo. Cua-
tro dormitorios, dos baños, dos plantas, ático.
Jardín de 160 m2. Ref. 1162.
✓24.050 EUROS MAZUELO DE MUÑÓ. Ca-
sa de piedra para reformar 180 m2. Jardín de
50 m2.
✓ 95.000 EUROS CARDEÑAJIMENO. Casa
de 85 m2 de planta. Amplio salón, dos dor-
mitorios y baño.
✓ CARCEDO DE BUREBA. Casa de dos dor-
mitorios y salón. Terreno al lado de 225 m2.
✓ 63.120 EUROS VIVAR DEL CID. Casa de
100 m2 de planta. Dos plantas y ático. Gara-
je, jardín de 40 m2. Ref. 1095.
✓168.300 EUROS CARDEÑAJIMENO.Ado-
sado a estrenar. Tres dormitorios y dos baños.
Garaje. Ref: 865
✓ VILLAFRÍA. Adosados en construcción con
tres plantas y ático acondicionado. Jardín ind-
pendiente. Avala: Caja Círculo

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.

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

GAMONAL NORTE Precioso ático.
Terraza 25 m2. Tres dormitorios, salón,
cocina, dos baños y aseo. Orientación
Sur.

ARZOBISPO PEREZ PLATERO
Estupendo piso de cuatro dormitorios,
salón, cocina, dos baños y trastero.

PLAZA LAVADEROS Apartamento total-
mente reformado, dos dormitorios, sa-
lón, cocina y baño. No dude en verlo.

SAN PEDRO DE LA FUENTE Pareado
en construcción, cuatro dormitorios,
salón, cocina, dos baños y aseo.
Cantidades avaladas.

SOMOS PROFESIONALES A SU 
SERVICIO

FINCAS ARLANZÓN

Pisos Locales Solares

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

947 244 639

Promotora InmobiliariaJJ
CCMM

JUNTO AVDA. DEL CID 88.349
euros. Amplio apartamento de
65 m2, para reformar a su gusto.
Consúltenos.

CASITA UNIFAMILIAR Dos dor-
mitorios, salón, terreno privado,
por sólo 114.192 euros.
¡Oportunidad!

SANTA CLARA Estupendo piso
de tres dormitorios, salón, coci-
na amueblada, exterior, ascen-
sor. 197.132 euros. No lo deje
escapar.

ELADIO PERLADO Piso reforma-
do, tres dormitoiros, salón, cale-
facción de gas. 156.263 euros.

PLAZA ROMA Para entrar a vivir.
Tres dormitorios, salón, garaje y
trastero. Buena altura.

VILLARIEZO Precioso adosado
seminuevo. Tres dormitorios, sa-
lón con chimenea, dos baños,
completos, garaje 80 m2 de jar-
dín. 174.294 euros.
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Junto al

Polideportivo 
Municipal
El Plantío

C/ CascajeraC/ Cascajera
Venta de viviendas

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

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

Venta independiente de 
garajes y trasteros.

INFORMACIÓN Y VENTA:

CONSTRUCCIONES ROJAS VESGA S.L.

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

Avala:



CALLE LA PUEBLA alquilo
piso reformado, dos, salón,
galería amplia y cocina am-
plia. Tel. 639073492
CANTABRIA alquilo casa
por días, fines de semana y
vacaciones. Tel. 942841242 ó
699104456
CÉNTRICO alquilo aparta-
mento amueblado, dos habi-
taciones, salón, servicio, ba-
ño. Para temporada larga. 480
euros. T el. 669895803 ó
618709338
CÉNTRICO Alquilo aparta-
mento. Calle Valladolid. Una
y salón. Vistas a la catedral.
Con muebles. 375 euros. Abs-
tenerse agencias. TEl.
947462883 ó 947203022
CÉNTRICO alquilo aparta-
mento, nuevo, amueblado, un
dormitorio, salón, cocina, ba-
ño, con ascensor y calefac-
ción individual. 365 euros co-
munidad incluida. T el.
947229164 ó 677251204
CÉNTRICO alquilo aparta-
mento nuevo, dos dormito-

rios, 480 euros mes, con ga-
raje. Tel. 615228679
CÉNTRICO Alquilo piso
amueblado, cuatro habita-
ciones, salón, dos baños, ser-
vicios centrales, exterior, par-
ticulares o estudiantes. 800
euros. T el. 609172573 ó
639045721
CÉNTRICO alquilo piso, cua-
tro habitaciones y salón, co-
cina, baño y aseo, dos em-
potrados, calefacción central,
dos ascensores. Muy lumi-
noso. Buena altura. T el.
947225163 ó 646742429
CÉNTRICO alquilo piso. Tel.
670429181
CENTRO HISTÓRICO Al-
quilo apartamento, a estre-
nar, amueblado. T el.
667792606, a partir 19 h
DUQUE DE FRÍAS 4, G-3, al-
quilo apartamento amuebla-
do, dos habitaciones, salón,
garaje, trastero, calefacción
gas individual. Tel. 947271826
ó 616106384
ELADIO PERLADO alquilo

piso totalmente amueblado,
tres habitaciones, salón, co-
cina, baño completo, terrazas,
calefacción y agua caliente.
Tel. 657749813, a partir 14
horas
EN MADRID alquilo piso.
Doctor Esquerdo, junto al Gre-
gorio Marañón, amueblado
con todas comodidades. Por
7 meses o a convenir . Tel.
637590488 ó 947229165
G-3 alquilo apartamento Du-
ca, dos habitaciones, cocina
equipada, terraza y tastero,
junto al Lidle. Abstenerse
agencias. Tel. 606252145
G-3 alquilo apartamento se-
miamueblado, dos, salón, co-
cina, baño, garaje y traste-
ro, 430 euros. Tel. 677220578
G-3 alquilo extraordinario pi-
so sin muebles, cuatro, salón,
baños, armarios, garaje, tras-
tero, excelente orientación y
altura. 620 euros. Abstener-
se agencias. TEl. 696430146
ó 947273586
G-3 Alquilo piso, de tres ha-

bitaciones, garaje y traste-
ro. 450 euros. Tel. 669554481
G-3 o Vista Alegre, alquilo pi-
so, dos habitaciones, salón,
garaje, trastero. Cocina amue-
blada, armario empotrados.
Buena altura. Tel. 947509852
JUNTO HACIENDA alqui-
lo piso, cuatro habitaciones,
salón, cocina y baño. Muy so-
leado, calefacción individual,
amueblado. TEl. 947270729
ó 947277433
JUNTO NUEVOS JUZGA-
DOS Piso alquilo, tres, salón,
dos baños, gran cocina, ser-
vicios centrales, todo exterior.
Tel. 947237618, de 15 a 17,30
LEGIÓN ESPAÑOLA alqui-
lo apartamento nuevo. Dos,
salón, dos baños, cocina
amueblada resto sin muebles.
Todo exterior, opción garaje.
A partir enero. Tel. 665687660
de 14 a 17 h y de 20 a 22 h
MUY CÉNTRICO alquilo pi-
so restaurado, tres habita-
ciones y salón, calefacción
central y ascensor, trastero.

Vistas a la Avda. del Cid y en-
trada por Julio S. de la Hoya.
Tel. 947216535
OROPESA DEL MAR Cas-
tellón, alquilo apartamento de
dos habitaciones, totalmente
equipado. Tel. 669353768
PETRONILA CASADO al-
quilo apartamento amuebla-
do, dos y salón, servicentra-
les. TEl. 666622656 ó
947239807
PISO alquilo, amueblado,
tres habitaciones, salón, co-
cina y baño. A estudiantes o
trabajadores. Muy soleado.
Tel. 947241905
PISO alquilo, tres y salón,
trastero y garaje, económico.
Tel. 947274542
PISO amueblado alquilo, to-
do exterior, de tres habita-
ciones. Tel. 947210678
PLAZA ARAGÓN alquilo pi-
so, cuatro habitaciones, sa-
lón, cocina, dos baños com-
pletos. Garaje. T el.
947267079 ó 626864864
PLAZA SAN AGUSTÍN al-
quilo piso, tres y salón, ba-
ño y aseo, gas ciudad, exte-
rior, totalmente reformado,
magníficas vistas, ascensor.
Todos los servicios. T el.
655282624
PRECIOSO apartamento
abuhardillado alquilo, amue-
blado, recién reformado, una
habitación, salón y comedor
independientes, cocina mon-
tada, baño y dos trasteros.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
627654455
ROMANCERO alquilo piso
amueblado, tres y salón, ba-
ño con ventana. Ascensor y
calefacción gas. Preferible es-
tudiantes o personas traba-
jadoras. TEl. 947265619
SAN JULIÁN 3. Alquilo pi-
so 2º. Sólo particulares. Abs-
tenerse agencias. T el.
947204666
SANTA CASILDA zona ci-
nes Van Golem, alquilo piso
totalmente amueblado. Tres
y salón, servicios centrales.
Tel. 696576645
VILLAGONZALO PEDER-

NALES alquilo adosado, eco-
nómico. Tel. 649724211 ó
609187823
ZONA CENTRO Alquilo
apartamento amueblado, sa-
lón-cocina, un dormitorio y ba-
ño. T odo amplio. T el.
947272814 ó 630757219
ZONA CENTRO Alquilo pi-
so, tres habitaciones y salón.
Abstenerse agencias. TEl.
676488481
ZONA CENTRO San Gil, al-
quilo apartamentos, de uno y
dos dormitorios, recién refor-
mados y amueblados, abste-
nerse agencias. T el.
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 unifa-
miliar, fácil aparcamiento,
muy soleado. Sólo personas
muy responsables. TEl.
947200013 ó 654508302
ZONA HACIENDA Alquilo
piso amueblado, tres y salón,
cocina, baño y galería, cale-
facción central. T el.
626397817
ZONA HACIENDA Alquilo
piso sin muebles. Tres y sa-
lón, cocina, baño, aseo y ga-
lería. Calefacción individual
de gas. TEl. 947212972
ZONA HACIENDA se alqui-
la piso amueblado, tres habi-
taciones, salón-comedor, co-
cina y baño. Servicios
centrales. Ascensor . T el.
654207845
ZONA SUR Alquilo aparta-
mento céntrico. Una habita-
ción, salón, cocina y baño,
amueblado. Para estudiantes
o similares. Tel. 629337535

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

BUSCO CASITA vieja en al-
quiler, una habitación, máxi-
mo a 10 km. de Burgos, sin
muebles, con agua y luz, pa-
ra pensionista 45 años, má-
ximo 150 euros. Pagaría 12
meses seguidos. T el.
696070352
PERSONA responsable es-
pañola busca piso en alquiler
para un año como mínimo.
Por motivos laborales. 300 eu-
ros al mes. Tel. 635360766
SE NECESITA PISO en al-
quiler del 17 de diciembre al
5 de enero. Tel 947217231
Miryam
ZONA DE GAMONAL Ne-
cesito piso en alquiler, vacío,
sin muebles. Tel 650865397
ZONA FUENTECILLAS o
Universidad, particular busca
apartamento en alquiler. 300
euros mes. Tel. 667520475

1.2
LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS VENTA

BAR se vende o se traspasa,
en funcionamiento, por no po-
derlo atender. Tel. 947488095
BAR vendo o alquilo, total-
mente equipado, buena zona
y económico. Tel. 947225757
ó 947217750
LUIS ALBERDI vendo tras-
tero en zona de garajes. Ide-
al para guardar motos y bicis.
Tel. 947488926
PLAZA SAN BRUNO 6,
vendo local diáfano, 240 m
doblado y 140 sin doblar, tam-
bién cambiaría por piso. TEl.
947240196

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS VENTA

PEQUEÑO LOCAL compro
en centro zona comercial, cer-
ca Plaza Mayor . T el.
947237659 ó 665592925
ZONA ALCAMPO compro

local de 40-50 m2 para ne-
gocio. T el. 947237659 ó
665592925

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

ALQUILO DOS LOCALES
reformados, 104 m cada uno,
uno en Calle Madrid, 42 y otro
en Avda. Eladio Perlado, 52.
TEl. 947230682 ó 639727349
ALQUILO nave 250 m, con
recinto vallado de 350 m, con
agua, luz y amplios portones,
buena entrada y salida. Cer-
ca de Burgos. Tel. 947237048
ARANDA DE DUERO Al-
quilo local céntrico de 55 m2.
Tel. 660411398, llamar de 20
a 22 horas
AVDA. DEL CID alquilo lo-
cal, 110 ó 220 m, ideal para
cualquier negocio. T el.
947239519
AVDA. DEL VENA alquilo
oficina. T el. 947203909 ó
635537088

AVDA. ELADIO PERLADO
alquilo tienda. 73 m. Teléfo-
no de contacto: 947489636 ó
617995610
BAR alquilo, por no poder
atender. Totalmente instala-
do. Tel. 947220332, mañanas
de 9,30 a 14 h

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA
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La solución a su problemas de Espacio

Alquiler de módulos para
particulares y empresas

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

¡CON LAS MAYORES MEDIDAS DE SEGURIDAD!

Alquile un
trastero desd

e

25€/mes

Confíenos la custodia de
sus enseres en nues-
tras instalaciones

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

Archivos Muebles Enseres 
y Objetos de todo tipo

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



BAR lucio se alquila en c/
San Pedro de cardeña. Con pi-
so o sin él. Tel 947269777 ó
665057706
BAR se alquila por no poder
atenderlo. Para entrar a tra-
bajar. Precio a convenir. Tel.
947223656 ó 686878235
CALLE HERMANO RAFA-
EL 4, bar en alquiler o en ven-
ta, barato. Tel. 947207636, ho-
ras de comida o noches
CALLE VITORIA 144, alqui-
lo trastero. Tel. 947215997 ó
659777846
CALLE VITORIA 157, alqui-
lo local, zona supercomercial,
236 m, amplias fachadas a
dos calles. Tel. 660350296
CALLE VITORIA 4, oficina
céntrica alquilo. T el.
655099818
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
trastero. TEl. 947483087
LAVADEROS 65, Gamonal,
alquilo local, grande aparca-
miento enfrente y junto a Ca-
lle Vitoria. Tel. 947235138
LOCAL alquilo, al lado del
ambulatorio de Carrero Blan-
co. 57 m. Económico. Todo en
esquina. Tel. 947218033
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,
para guardar muebles duran-
te 3 meses. Tel. 947217224
MANUEL DE LA CUESTA 7,
alquilo local 150 m aproxi-
madamente. Tel. 947206036
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 . T el.
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 Ma-
drid, 25, edificio Caja Ahorros
Municipal. Se alquila. T el.
660320859
OFICINA, A VDA. AR-
LANZÓN consulta, acade-
mia, vivienda, cinco habita-
ciones, 106 m2. T el.
667506515, particulares
OFICINAS CÉNTRICAS al-
quilo, precios muy razonables.
Tel 629727047 ó 629433194
PARQUE EMPRESARIAL
INBISA Se alquila nave 220
m más 80 doblados. T el.
947206391
PENTASA III alquilo nave.
Acondicionada. T el.
947203909 ó 635537088
PUB alquilo, para Nochevie-
ja, bien situado, amplio pár-
king, dos barras, 200 m2. Con-
diciones a convenir . T el.
639687313 ó 649496033
REYES CATÓLICOS Alquilo
local junto a Hotel Rice, re-
formado, con agua y luz, pa-
ra cualquier actividad. T el
947211915
SAN MEDEL Junto a carre-
tera Logroño. Se alquila nave
de 240 m2 con luz. Buen ac-
ceso. Tel. 947483458
VILLADIEGO Burgos. Por ju-
bilación cedo negocio de ma-
teriales de construcción, con
existencias o sin ellas, para
continuar con este negocio
u otros. Proporciono locales y
vivienda. Renta baja. T el.
645226360
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 in-
mejorable. Calle Teresa Jor-
net. Tel. 947235138
ZONA CALLE MADRID al-
quilo local de 120 m, con luz
y agua. Económico. T el.
629934766 ó 947210300
ZONA LAS LLANAS Alqui-
lo bar para nochevieja. Tel.
690283658 ó 947488875
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C/ Vitoria, 139 bajo 
Tel. y Fax: 947 24 42 42

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

ZONA CALLE MADRID Precioso apar-
tamento reformado, salón dos am-
bientes, cocina equipada, calefacción
individual. 15.500.000 ptas.

VILLÍMAR Apartamento, edificio se-
minuevo. Cocina equipada nueva, sa-
lón dos ambientes, preciosa terraza
12 m2 aprox. Opción gar aje.
22.500.000 ptas.

TARDAJOS Fantástica casa de 305
m2 de parcela. 21.000.000 ptas.

ZONA CTRA. POZA Precioso aparta-
mento seminuevo. 70 m2 aprox. co-
cina equipada, ser vicentrales, muy
económico. Exterior al Sur. GARAJE.
30.000.000 ptas.

C/ VITORIA (GAMONAL) A estrenar,
un cuarto de diez, todo exterior al sur,
amplísimos dor mitorios. GARAJE Y
TRASTERO. 39.800.000 ptas.

ALMIRANTE BONIFAZ Apartamento
de 53 m2 aprox. portal y ascensor
nuevo, completamente r eformado.
IDEAL GENTE INDEPENDIENTE. Portal.

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

PLAZA AVELINO ANTOLÍN TOLEDANO (Antiguo
Silo). Fabulosa vivienda. Exterior. Orientación este y oeste.
Cuatro empotrados, dos baños completos, gran cocina
equipada de lujo, gas ciudad, amplia terraza de 40 m2
aprox. Garaje y trastero. Todo un lujo a su alcance.

ZONA SANTA CLARA Ideal primera vivienda.
Para entrar a vivir. gas ciudad. La mejor altura del edificio.
Semiexterior. Por menos de lo que pagaría de alquiler .
Adquiera su propia vivienda. 124.410 euros (20.700.000
ptas)

VITORIA Seminuevo. Exterior. Parquet, reciente
pintado. Baño con ventana. Contraventanas, servicios
centrales, mínimos gastos de comunidad. Por tan sólo
130.419 euros. ó 21.700.000 ptas.

AVDA. CASA LA VEGA Altura intermedia.
Ascensor, tres dormitorios dobles, cocina con terraza
cubierta. Baño con ventana. Calefacción. Por tan sólo
131.622 euros (21.900.000 ptas)

ZONA AVDA. CONSTITUCIÓN Ideal primera
vivienda Parquet. Baño completo. Habitaciones dobles.
Exterior. Altura ideal. Orientación este. Por menos de lo que
pagaría de alquiler, adquiera su vivienda. 142.440 euros
(23.700.000 ptas)

BDA. SAN CRISTÓBAL Para caprichosos.
Ascensos, dormitorios dobles, empotrados, luz y tuberías
nuevas. Calefacción. Inmejorable orientación. Altura ideal.
Exterior. Semiamueblado. Invierta su dinero en una zona en
expansión. 148.450 euros (24.700.000 euros)

ZONA QUESOS ANGULO A estrenar. 110 m2
aprox. útiles, completamente exterior, baños con ventana,
gas ciudad, salón de 27 m2, cuatro dor mitorios, garaje y
trastero. Invierta bien su dinero y gane un 14 % anual.
(253.627 euros IVA incluido) 42.200.000 ptas. IVA incluido.

VALORACIÓN GRATUITA Y SIN
COMPROMISO

MÁS DE 14 AÑOS DE EXPERIENCIA
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LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

NECESITO LOCAL en alqui-
ler. Unos 35 m2, con luz y
agua. Zona Gamonal o Ca-
piscol. Tel. 670658626

1.3
GARAJES VENTA

ANTIGUO CAMPOFRÍO Se
vende o alquila plaza de ga-
raje. TEl. 649031320 ó
947487540
CALLE JEREZ zona Avda. del
Cid, trasteros y plazas de ga-
raje vendo, abstenerse agen-
cias. Tel. 696576645
CALLE MÁLAGA Gamonal,
se vende plaza de garaje ce-
rrada. TEl. 947462265 ó
607930138 ó 686459321
JUAN DE PADILLA vendo
plazas de garaje. T el.
947261108
PARKING NUEVO CAM-
POFRÍO vendo o alquilo pla-
za 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 ur-
banización Villímar Sur. Ven-
do plaza de garaje. T el.
947052174 ó 626035324
PLAZA SAN BRUNO 6-7-8,
vendo plaza de garaje cerra-
da con trastero. T el.
947211166, de 14 a 16 h y de
21 a 23 horas
ZONA PARQUE EUROPA
Pío Baroja. Vendo plaza de ga-
raje, fácil aparcar, pasillos an-
chos, precio 9.000 euros, tam-
bién se alquila 33 euros. Tel.
947488170

GARAJES VENTA

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

GARAJES ALQUILER

ANTIGUO CAMPOFRÍO Al-
quilo plaza de garaje, 2ª plan-
ta. Tel. 947223129
ANTIGUO CAMPOFRÍO al-
quilo plaza de garaje. T el.
626484023 ó 947238088
APARCAMIENTO SAN JU-
LIÁN alquilo plaza de garaje,
primera planta. Bien situado.
Tel. 616554690
AVDA, DE LA PAZ alquilo
plaza de garaje, económico.
Tel. 947228913
AVDA. DEL CID Se alquila
plaza de garaje en 1ª planta,
frente al colegio La Salle. Tel.
947241338
BARRIO GIMENO se alqui-
la plaza de garaje. T el.
947206800 ó 616640926
CALLE CERVANTES alquilo
plaza de garaje cerrada. Tel.
947217204
CALLE MADRID nº 57, al-
quilo plaza de garaje. T el
947260043
CALLE VITORIA 129, junto
edificio Telefónica, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 650577010
ó 947238639
CALLE VITORIA 157, alqui-
lo plaza de garaje con traste-
ro. TEl. 660350296
CALLE VITORIA 176, alqui-
lo plaza garaje, coge coche
y moto, traseras Sabeco de
Grandmontagne, entrada ca-
lle V itoria. Cerrada. T el.
947226289
CALLE VITORIA 239, Ga-
monal, vendo plaza de gara-
je para moto, 15.000 euros.
También puedo alquilarla. Tel.
947271439, tardes

DUQUE DE FRÍAS 1, G-3. al-
quilo garaje, 1ª planta. Tel.
609137397
ESTEBAN SAEZ ALVARA-
DO Calle Granada, alquilo
plaza de garaje. Muy econó-
mica. T el. 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
SANITARIA alquilo plaza de
garaje. Económica. T el.
947212225
NUEVO PARKING ANTI-
GUO CAMPOFRÍO alquilo
hueco en plaza de garaje pa-
ra guardar motocicleta, para
coche 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
PAQUE EUROPA Se alqui-
la plaza de garaje. Llamar al
Tel. 947470687
PARQUE EUROPA alquilo
plaza de garaje. Grande. Tel.
947264053, tardes
PARQUE EUROPA se alqui-
la plaza de garaje grande y
económica. Tel. 947209485
PARQUE EUROPA y Pío Ba-
roja. Alquilo plazas de gara-
je. Amplias y cómodas de
aparcar. Tel. 947480968 ó
616688395
PLAZA FÉLIX RODRÍGUEZ
DE la Fuente. Se alquila pla-
za de garaje 1ª planta. T el.
947211599
REGINO S. DE LAMaza, 14
(entrada Calle Vitoria), alqui-
lo plaza de garaje. T el.
947271658
SEVERO OCHOA alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947221071,
ó 947234226, tardes
VILLA PILAR 2, alquilo pla-
za de garaje, 2º sótano. Tel.
947272616
VITORIA 176, alquilo plaza
de garaje. Tel. 947232582
ZONA ALCAMPO alquilo
parcelas de garaje. Buenas
y buen precio. TEl. 628768948
ZONA ALCAMPO/CALLE
VITORIA Alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 606065302
ZONA G-2. Alquilo plaza de
garaje. 30 euros al mes. Tel.
947227231
ZONA G-3 alquilo plaza de
garaje. Tel.606210824
ZONA PARQUE EUROPA
Plaza Pío Baroja, vendo o al-
quilo plazas de garaje, fácil
acceso. 1º y 2º sótano. Tel.
947487180 ó 658866009

1.4
COMPARTIDOS

AVDA. CANTABRIA alquilo
habitación con calefacción
central, 150 euros más luz.
Tel. 696475875, mediodías
AVDA. DEL CID 65, Piso
compartido para española tra-
bajadora. Tel. 947213541
AVDA. DEL CID se necesi-
ta chicas para compartir piso,
habitaciones individuales, ca-
lefacción gas ciudad. Econó-
mico. Cerca Residencia Sani-
taria. Tel. 947211280
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
CALLE VITORIA junto Edi-
ficio Telefónica. alquilo ha-
bitación en piso compartido.
Piso recién reformado. Tel.
669564542
CONCEPCIÓN calle Madrid,
habitación en piso compar-
tido con dos chicas alquilo.
Exterior, galería privada con
cocina, salón, servicios cale-
facción, para chica trabaja-
dora responsable. T el.
947200322 ó 609777168

ELADIO PERLADO Se al-
quila habitación a chica o chi-
co responsable. T el.
626602793 ó 626601711
FCO. GRANDMONTAGNE
3-2º J. Alquilo dos habitacio-
nes a partir del 15 de di-
ciembre, a partir 100 euros.
TEl. 696683153
GAMONAL Alquilo habita-
ciones dobles o individuales,
con televisión y servicio de
limpieza. Tel. 629289817 ó
947421458
GAMONAL-CAPISCOL al-
quilo habitación en un piso
compartido con dos chicos.
Tel. 947041562
GRANDMONTAGNE alqui-
lo habitación con derecho a
cocina, calefacción central,
reformado, con antena TV ,
180 euros gastos incluidos,
preferible trabajadores. TEl.
646493894
HABITACIÓN alquilo, a chi-
co o chica rumana, o a otros.
Económico. Tel. 670385948
HABITACIÓN alquilo eco-
nómica, con derecho a coci-
na, a persona formal. T el.
947214678
LAVADEROS Habitación al-
quilo a chica, para compar-
tir piso con otras dos. 130 eu-
ros. Tel. 947487621
PASAJE DE LA FLORA 11-
2º A. Pensión completa. Tel.
947201981
PENSIÓN COMPLETA o só-
lo dormir. Habitaciones indi-
viduales o dobles con baño
completo, excelentes condi-
ciones. T el. 947237344 ó
686750485
PLAZA SAN AGUSTÍN ha-
bitación confortable y sole-
ada, con cerradura, para tra-
bajador. Derecho a cocina.
150 euros más gastos. Tel.
619183824
PRINCIPIO GAMONAL al-
quilo habitación con derecho
a cocina, baño y aseo, en pi-
so compartido. Servicios cen-
trales. Para chicos. T el.
947208590
SAN FRANCISCO se alqui-
la habitación doble. T el.
627374271 ó 665497796
SECTOR CENTRO San Les-
mes, alquilo habitación todos
los servicios, económica. Tel.
651150330 ó 626610199
SEÑORA de 40-60 años se
busca para compartir piso con
otra señora española y res-
ponsable. Tel. 635863521
ZONA ALCAMPO se nece-
sita chica para compartir pi-
so, muy económico: 110 eu-
ros calefacción central
incluida. Tel. 619137013 ó
627842951
ZONA AVDA. DEL CID Al-
quilo habitación en piso com-
partido. Tel. 947210219
ZONA CALLE MADRID Al-
quilo habitación a chico, ser-
vicios centrales, todo equi-
pado, cocina completa,
conexión televisión en habi-
tación. T odo exterior . T el.
947272060 ó 687026433
ZONA CÉNTRICA se busca
chica responsable para com-
partir piso, con derecho a co-
cina, calefacción gas ciudad.
Muy económico. T el.
678846681
ZONA COMUNEROS DE
CASTILLA Se necesita per-
sona trabajadora, española y
seria para compartir piso, 150
euros más luz. Tel. 696308508
ZONA GAMONAL Alquilo
habitación a trabajador/a a
español/a, habitación amplia.
Tel. 606841630
ZONA REYES CATÓLICOS
Alquilo habitación en piso
compartido, servicios centra-
les. Tel. 646494523

1.5
OTROS

A 25 KM DEPalencia, por Ca-
rretera Santander, en Ama-
yuelas de Abajo, vendo 30.000
m2. Por 6 millones de pesetas.
Tel. 947210302
BODEGA con merendero y
jardín vendo, y finca de 600 m,
cerca del Carrascal.  T el.

649536311, comidas: 15 y 22
h
FINCA de 1.000 m2 vendo,
junto a la rotonda del cemen-
terior, acceso a Villalonquéjar.
Tel. 947230495

PARCELA de 355 m2 vendo,
Calle Principal de los Molinos.
Con proyecto visado por el co-
legio arquitectos. TEl.
680343143
TEMIÑO Vendo parcela pa-
ra construir. Con todos los ser-
vicios. TEl. 630684395
TORQUEMADA vendo finca
de 4.000 m2, cercada, con po-
zo, agua limpia metida y todos
servicios a pie de finca. Posi-
bilidad construir naves, me-
rendero, etc. Junto pueblo.
6.000.000 pts. Tel. 637156326
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 ALQUILERES

OFERTA, FINCA FRENTE
CARREFOUR Ctra. Santander,
apropiada para equitación, ca-
za, pesca, actividades científi-
co-culturales, recreo, riesgo,
horticultura. 34.000 m2 o par-
te. Alquiler o participación en
sociedad. Tel. 947220204

OTROS ALQUILERES

TIERRAS EN RENTA nece-
sito, con PAC o sin ella, pa-
go bien. Zonas: Villaquirán de
los Infantes, Castrojeriz, On-
tanas, Melgar, o alrededores,
nos entenderemos en pago.
Tel. 616751454 ó 947202798,
horas comida

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

SE necesitan personas
para trabajo independien-
te. A tiempo parcial. Gran-
des ingresos. T el.
660779967

DISCAPACITADO necesito,
que tenga ordenador, esté co-
nectado a internet, con no-
ciones de informática e inglés
y posea impresora, para una
actividad desde su casa. Tel.
947207599
NECESITO chica de lunes a
viernes, de 9 a 1 de la ma-
ñana. TEl. 655689272

NECESITO SEÑORA para
casa, interna o externa. Ur-
gente. Llamar al teléfono de
contacto: 947421170 ó
637287529

TRABAJO

ADMINISTRATIVA de 31
años se ofrece, buenos
conocimientos de conta-
bilidad e informática. Bue-
na presencia. Don de gen-
tes. Responsable y
emprendedora. Abstener-
se comercial. T el.
947482436 ó 679744509

AUTÓNOMO busca traba-
jo de construcción, alba-
ñilería, pladur, escayola,
alicatados, pintura, refor-

mas locales, pisos, etc.
Tel. 655982635

CARREÑO Fontanería, ca-
lefacción, reparaciones,
roturas, grifos, llaves, ra-
diadores. No cobro des-
plazamiento. T el.
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

MIGUEL Angel multiservi-
cios construcción, derro-
camientos, traslado es-
combros, chapuzas
albañilería, fontanería,
electricidad, atascos, pre-
supuestos sin compromi-
so. T el. 665944704 ó
947239081

PROFESIONAL en cons-
trucción y reformas, con
30 años de experiencia.
Caravista, tabiques, en-
foscado, plaquetas, fonta-
nero, yeso, presupuestos
sin compromiso. T el.
636909819

SE realizan reformas y to-
do tipo de trabajos de
construcción, albañilería,
fontanería, electricidad,
pintura. Presupuestos
económicos y sin com-
promiso. Máxima serie-
dad. Tel. 607114398

ALBAÑIL se ofrece para tra-
bajar en tabiquería, alicata-
dos, solados, enfoscados, co-
locación de termoarcilla y
urbanización, etc. Documen-
tación en regla. T el.
669637557
AUXILIAR de enfermería,
con experiencia, se ofrece pa-
ra cuidar enfermos en hos-
pitales. Tel 947221416
AYUDANTE DE COCINA
avanzado se ofrece, jornada
contínua. Tel. 947480040
CHICA búlgara se ofrece pa-
ra trabajar por la tarde a par-
tir 17 h, cuidado de niños, ma-
yores, limpieza. T ambién
cocinar. Tel. 630819491
CHICA busca compañera de
piso para compartir . Zona
Santa Clara. Preferible chicas
estudiantes. Calefacción cen-
tral. Dos dormitorios. T el.
617182426
CHICA busca trabajo fines de
semana, cuidado de los niños
o plancha o limpieza. Tengo
mucha experiencia. TEl.
657497655
CHICA colombiana 30 años,
responsable y seria, busca
empleo en limpieza, bares,
restaurantes, cafeterías, hos-
tales, etc. Ayudante o apren-
diz en barras en pub, etc. Tel.
696093873
CHICA con experiencia bus-
ca trabajo en limpieza, labo-
res de hogar, cuidar niños, lle-
varles y recogerles del
colegio. Tel. 678057443, Ale-
xandra
CHICA con muchas ganas de
trabajar por las tardes para
fregar y planchar, o para cui-
dar personas mayores. Tel.
687414851
CHICA desea trabajar jorna-

ada completa por las maña-
nas o por las tardes, con ex-
periencia para cuidar niños o
personas mayores. T el.
659477674
CHICA madura se necesita
para limpieza. Alojamiento
gratis. Tel. 686394485
CHICA responsable busca
trabajo como limpieza en ca-
sa, cuidado de niños o per-
sonas mayores. Horario no
importa. Tel. 662020642
CHICA responsable se ofre-
ce para trabajar por las ma-
ñanas en labores de hogar.
Tel. 655256717
CHICA responsable y muy
trabajadora busca trabajo ya
sea cuidando niños o ancia-
nos, limpieza, fábrica, em-
presas, con experiencia, do-
cumentos y referencias. TEl.
628808769, tardes
CHICA rumana busca traba-
jo como camarera, ayudante
cocina, cuidado personas, lim-
piezas, labores hogar, agri-
cultura. Externa. Con ganas
de trabajar. Tel. 666714714,
Gabriela
CHICA rumana busca traba-
jo como limpieza, cuidado de
niños o personas mayores.
Con ganas de trabajar. Tel.
655271945 ó 627153039, Ma-
ría
CHICA rumana busca traba-
jo en fincas y granjas, exter-
na. Con ganas de trabajar. Tel.
666714714, Gabriela
CHICA se ofrece con expe-
riencia para cuidado de an-
cianos o niños. T el.
647574448
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. T el.
665497796
CHICO busca trabajo como
peón, experiencia, reformas,
poner piedra, pintar, madera,
colocar madera, también co-
mo ayudante de cocina... Tel.
606925472
CHICO colombiano 21 años
trabajador, busca empleo en
lo que surja, experiencia en
pintura. Tel. 617026216
CHICO de 19 años necesita
trabajar en fábricas o ayu-
dante de lo que sea. Muy res-
ponsable. Sergio. T el.
676260771
CHICO de 24 años se ofre-
ce para trabajar, de camare-
ro en pubs o fines de sema-
na, cualquier horario. T el.
947067763
CHICO joven con experiencia
como recepcionista y repo-
nedor en hoteles y super-
mercados se ofrece para tra-
bajar. Tel. 657409196
CHICO joven se ofrece para
trabajar por las tardes. Tel.
686881546
CHICO se necesita para com-
partir piso, nuevo y económi-
co. T el. 947224351 ó
627303813
CHICO se ofrece para traba-
jar como ayudante de cons-
trucción o pintura, o limpieza
de cristales. Tel. 626732126
CHICO se ofrece para traba-
jar en la construcción, repa-
raciones tejados, hacer nue-
vas bajantes, poner canalones
nuevos, etc. Tel. 947470708
ó 620336910
DESEO trabajar en las no-
ches y fines de semana en
limpieza o en lo que se pre-
sente. Urge. 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,
carga y descarga, limpieza,
etc. Tel. 610629404
ESPAÑOLA 30 años se ofre-
ce para trabajar por las tar-
des o fines de semana, labo-
res del hogar , cuidado de
niños o mayores, u hostele-
ría, con experiencia. T el.
629375448

HOMBRE brasileño respon-
sable, experiencia, busca tra-
bajo rama construcción, ofi-
cial 1ª, realiza pequeñas
reformas: albañilería, fonta-
nería, carpintería, pintura,
electricidad. Precios muy eco-
nómicos. Por horas. T el.
630844270, Elías
JOVEN con experiencia en
carpintería de madera y pin-
tura. Disponibilidad inmedia-
ta. TEl. 637287508
JOVEN ecuatoriano busca
trabajo, alicatados, enfosca-
dos, pegar plaqueta, tabicar,
entejados y muchas cosas
más. También fines de sema-
na y festivos. Tel. 635303996
ME OFREZCO para trabajar,
con experiencia. Disponibili-
dad inmediata. TEl.
639032051
ME OFREZCO para trabajar
para hacer cualquier trabajo
de repartidor, con furgoneta
propia con gran capacidad.
Tel. 615635656
MUJER burgalesa de 35
años se ofrece como emple-
ada de hogar, seria y respon-
sable. Tel. 665831851
OFICIAL de 1ª albañil se ofre-
ce para trabajar en Burgos o
fuera, alicatados, tabiquería,
colocación de termoarcilla, so-
lados, documentación en re-
gla y carné conducir tipo B es-
pañol. tel. 669637557
PERSONA joven se ofrece
para trabajar por las tardes
y fines de semana (reparto,
trabajos de soldadura, etc).
Tel. 659611070
PERSONA se ofrece para tra-
bajar en recados, transportes
urgentes, mensajerías, con
furgoneta propia, provincial,
nacional. Tel. 666063927
SE OFRECE CHICO para tra-
bajar en construcción o en fá-
brica de carretillero Fenwis.
Tel 650873121, Javier
SE OFRECE SEÑORA de 48
años, necesita trabajar 4 ho-
ras por la mañana, cuidando
algún anciano o labores del
hogar. Muy responsable. Tel.
669853759
SECRETARIA titulada con
idiomas se ofrece para tra-
bajar media jornada por las
tardes en oficinas, gabinetes
abogados o consultas médi-
cas. Tel. 629139618
SEÑOR responsable desea
trabajar como soldador, oficial
de segunda, peón construc-
ción, chófer con carné B, dis-
pongo de furgoneta propia,
o en cualquier cosa que se
presente. Tel. 625666593 ó
628716204
SEÑORA busca trabajo co-
mo ayudante de cocina, con
experiencia en hostelería. Tel.
678937179
SEÑORA busca trabajo in-
terna o externa,  o por la no-
che. Tel. 600819766
SEÑORA busca trabajo para
externa o por las noches, o por
horas, para limpieza. T el.
678167953
SEÑORA con experiencia de-
sea trabajar, 4 horas por la
mañana en limpieza, perso-
nas mayores y ayudante de
cocina, y con niños. TEl.
686265940
SEÑORA con experiencia en
auxiliar de enfermería busca
trabajo de interna, con per-
sonas mayores o enfermos.
Claudia. Tel. 675403914
SEÑORA desea trabajar en
cuiadado de niños, limpiezas
o cuidado de personas mayo-
res. Interna o externa. T el.
628086719
SEÑORA desea trabajar en
cuidado de niños o ancianos,
o labores de hogar, con do-
cumentación en regla. T el.
675495044
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 pre-
sente, o fines semana. Tel.
600099522
SEÑORA ecuatoriana bus-
ca trabajo de 11,30 hasta 16
horas, cuidado de niños o cui-
dado ancianos, limpieza o pa-
ra planchar. O por horas. Tel.
639143904

PROFESIONALES: 
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CLASIFICADOS

EMPRESA DE TELEMÁRKETING
LÍDER EN SU SECTOR 

SELECCIONA 6 COMERCIALES
PARA BURGOS

◗ No necesaria 
experiencia

◗ Formación a cargo
de la empresa

◗ Visitas 
programadas

◗ Contrato R.G.S.S.
◗ Fijo 950 + Gasolina

+ Dietas +
Comisiones

◗ Sueldo medio:
400.000 ptas

SE VENDEN
TRASTEROS

EN G-3
Tel. 947 21 29 32

-Personal Doméstico
-Asistentas por horas

- Canguros
– Planchado a domicilio

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

www.serhogarsystem.com

GRAN EMPRESA LÍDER EN EL MERCADO
DE TELEMÁRKETING PRECISA

TELEOPERADORAS
Y REPARTIDORES

● TELEOPERADORAS MEDIA JORNADA
◗ Fijo 470 euros + comisiones

● REPARTIDORES CON VEHÍCULO PROPIO
◗ Jornada completa ◗ Fijo 950 euros

(error en el sueldo en publicación anterior) 
+ dietas + comisiones

● R.G.S.S. ● Incorporación inmediata

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

SE PRECISA PERSONA
PARA GESTIÓN DE 

NÓMINAS Y SEGUROS 
SOCIALES

Imprescindible manejo de
Nómina-plus. Incorporación

inmediata en empresa.
Interesados contactar con
Srta. Ana Ayuso. Teléfonos: 

947 29 19 24 - 947 29 10 50
Fax: 947 29 10 49

947 47 38 06

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.



SEÑORA ecuatoriana busca
trabajo en cuidado de niños,
personas mayores, limpieza
de casa y planchar, por horas
o tiempo completo. T el.
667056621
SEÑORA ecuatoriana desea
trabajar cuidando personas
mayores y haciendo limpie-
zas por horas. Tel. 645639425
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. Tel.
627863190 ó 947040597, no-
ches
SEÑORA ecuatoriana se
ofrece para trabajar interna,
en cuidado de ancianos o ni-
ños, 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 se-
ñoras en casas por las noches
y mañanas o cuidar enfermos
en el hospital, noches. Tel.
947200737, mediodías o no-
ches
SEÑORA española se ofre-
ce para trabajar por horas, ho-
rarios a convenir. Preferible
tardes. Tel. 947273319
SEÑORA joven, paraguaya,
seria y responsable se ofrece
para tienda de costura, am-
plia experiencia, cuidado per-
sonas mayores, limpieza por
horas, trabajos domésticos,
externa. Isabel. T el.
675041999
SEÑORA responsable 35
años con referencias busco
trabajo por la tarde, para cui-
dar niños o personas mayo-
res, con ganas de trabajar. Tel.
666324977, María
SEÑORA responsable 35
años con referencias se ofre-
ce para trabajar, empleada
hogar, cuidado de niños, per-
sonas mayores. TEl.
685607121, Florida
SEÑORA responsable busca
trabajo en tareas de hogar,
limpieza, cuidado de niños,
ancianos, o planchar. Por la
tarde o a partir 16 horas. Tel.
627175918
SEÑORA responsable se
ofrece para trabajar en lim-
pieza o planchado a partir 17
horas y fines de semana. Tel.
617735923
SEÑORA rumana muy res-
ponsable con experiencia
quiero trabajar en labores de
hogar o cuidado de niños, dos
o tres horas diarias. A partir
de las 11 horas. T el.
678870399
SEÑORA se ofrece para cui-
dar personas mayores. Con
experiencia. Tel. 947233088,
de 11 a 12 y de 14 a 15 h de
lunes a viernes
SEÑORA se ofrece para lle-
var niños al colegio, expe-
riencia en niños, buen trato,
zona Gamonal. T el.
947042086, tardes-noches
SEÑORA se ofrece para tra-
bajar en empresas de lim-
pieza, cuidado de personas
mayores y ayudante de co-
cina, con experiencia. Jorna-

da completa, papeles en re-
gla. Tel. 686265940
SEÑORA se ofrece para tra-
bajar por horas en cuidado de
niños, limpieza, cuidado an-
cianos. Tel. 628918736
SEÑORA se ofrece para tra-
bajo de interna, a partir 20 ho-
ras. TEl. 619708905
SEÑORA seria y responsa-
ble con deseos de trabajar se
ofrece 3 ó 4 horas por las ma-
ñanas, en labores hogar, lim-
pieza portales, cuidado de ni-
ños o ancianos. T el.
600832299
SEÑORA ucraniana de 29
años, casada, muy responsa-
ble, desea trabajar en cuida-
do de niños y mayores, ayu-
dante de cocina, limpieza,
plancha. Tel. 670652822

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO austriaco vendo, y
trenca de alpaca. Económi-
cos. TEl. 947483389
ABRIGO DE PAÑO vendo,
de caballero, talla 52, total-
mente nuevo y de gran cali-
dad, 65 euros. Tel. 629414636
BOINAS de pura lana virgen,
de mujer, diferentes colores,
y negras de hombre, 9 euros.
Y viseras marineras de paño
en azul o negro. T el
947261379
BOTAS nuevas de goretex
vendo, de montaña, nº 28-29.
Su precio en el mercado es
de 60 euros, yo las dejaría en
20. Tel. 947270405
CAZADORA caballero ven-
do, talla 54, chaquetones pa-
ra joven, talla M, todas de
piel, traje y varias parkas.
Muy buen uso. T el.
947270484
CHAQUETAS de punto ven-
do, de hombre, tallas gran-
des, marcas Rodier, Adolfo
Domínguez, Portus Amanus,
a 12 euros. Tel.  947261379
CHAQUETÓN y americana
de piel vendo, para hombre,
y zapatos vestir, botas moto,
camperas, botas montar a ca-
ballo, económico. T el.
947261379
DISFRACES vendo, para
hombre mujer y niño, caretas,
antifaces, sombreros y todo
tipo de atrezzo y comple-
mentos. Tel. 947261379
LOTE DE CORBATAS paja-
ritas, fajines, corbatines, la-
zos, bufandas, pañuelos, fu-
lares, etc. Todo a 30 euros.
Tel. 947261379
MALLOTS y culotes de ci-
clismo vendo, a precio eco-
nómico. Tel. 947261379
ROPA HOMBRE vendo, ga-
bardinas, trajes, abrigos, cha-
quetones, smokings, guarda-
polvos, impermeables,
cazadoras, americanas, a
buenos precios. T el.
947261379

VESTIDO DE NOVIA vendo,
de esta temporada, palabra
de honor, muy económico. Tel.
947272795 ó 665972067
VESTIDO DE NOVIA vendo,
talla 40-42, compuesto por
falda y corpiño, 150 euros. Tel.
947272382

MOBILIARIO

MADRE ecuatoriana desea
que le regalen ropa para be-
bé recién nacida o un coche
de bebé. Tel. 678827592 ó
947232484, Margoth

3.2
BEBES

COCHE de bebé vendo, con
silla independiente, azul ma-
rino, regalo bolsa, sombrilla,
burbuja y silla de mesa. Tel.
947225157
COCHE niño azul marino ven-
do, nuevo por dentro, dentro
va forrado de ositos, muy bo-
nito y su precio es muy eco-
nómico. Tel. 947270405
COCHE-SILLA bebé vendo,
seminuevo, regalo saco y col-
cha. Económico. 90 euros. Tel.
650948326 ó 947234042
COCHE-SILLA paseo bebé
vendo, con cunacho-seguri-
dad vehículo y accesorios, tro-
na regulable, bañera-cam-
biador plegable y parque.
Regalo accesorios y ropa ni-
ño. Económico. T el.
629464715
COCHE-SILLA vendo, cuna,
parque y silla del coche. Tel.
947488711, horario comercio
COCHE-SILLA vendo, cuna,
trona... En buen estado y a
buen precio. Tel. 616366707
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
DOS SILLAS de niño vendo,
una 50 euros y otra 40. Tel.
947240196
MOTO DE BATERÍA vendo,
Action Man, de 3 ruedas, pa-
ra niño, 60 euros. T el.
605250126

3.3
MOBILIARIO

ANTIGÜEDADES vendo: or-
zas, ménsulas roble, radio,
rueca, mesa, sillas café, con-
fesionario S. XVIII, lámpara,

columna, quinqué techo, ca-
ma niquelada, posatiestos,
etc. Tel. 947261379
BUEN PRECIO vendo dos
camas de 0,90 y 1,35, dos có-
modas, un armario, dos me-
sas y dos calzadoras y una es-
tufa de butano. T el.
947230040
CAMA ARTICULADA ven-
do, con colchón látex y col-
chón antiescaras. T el.
947470970 ó 947231193
CAMA ARTICULADA ven-
do, de 90 cm, con dos baran-
das y colchón látex. T el.
947208330
CUATRO MESAS con sus
respectivas sillas vendo, se-
minuevas, para bar o meren-
dero. El precio de cada me-
sa con sus 4 sillas es de 80
euros. Tel. 947265903
DESPACHO completo ven-
do, moderno, económico. Tel.
679329139
DOMITORIO juvenil vendo,
dos camas abatibles, escri-
torio, armarios por módulos
con altillos y baldas. TEl
947224233 ó 659505295
DORMITORIO CLÁSICO
vendo, color nogal, con cama
completa 105, armario 155,
sinfonier 110, espejo mural,
mesilla 60 y lámparas forja
tulipas ámbar. Muy económi-
co. Tel. 629464715
DORMITORIO de niño urge
vender, color madera y verde,
con cama, arcón, sinfonier y
armario. Tel. 947233917
DORMITORIO juvenil ven-
do, gris y amarillo, literas cru-
zadas con mesilla, sinfonier y
mesa estudio, regalo edre-
dones, todo 300 euros. Tel.
605218000
DORMITORIO puente ven-
do, dos camas, 100 euros. TEl
947266158
DOS SILLAS clásicas ma-
dera vendo, asientos tapiza-
dos, nuevas. Tel. 947250362
LÁMPARAS DE TECHO
vendo, muebles juveniles, ar-
cón congelador, televisión,
mesa ordenador, mueble má-
quina coser. Tel. 947481451
MAGNÍFICO ESPEJO habi-
tación vendo. Enmarcado.
Medidas: 125x72 cm. Oca-
sión. T el. 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 SALÓN vendo,
extensible, nueva, y mesa es-
critorio juvenil, con librerías,
muy económico. También me-
sa tv de pino, color miel, y ala-
cena cocina pino. T el.
947489702
MESA DE SALÓN vendo,
metacrilato y cristal, con 6 si-
llas. TEl. 947041840, a par-
tir 16,30 h
MESA ORDENADOR ven-
do, completamente nueva y
económica. Tel. 609519412
MUEBLE EN CEREZO de
2,50 m vendo, y sofá en color
teja. TEl. 947219225
MUEBLES DE COCINA
vendo, con puertas de roble y
sus electrodomésticos. Tel.
635775087

MUEBLES DE COCINA
vendo, de colgar, horno eléc-
trico y placa eléctrica. Muy
económicos. Tel. 947206631
MUEBLES vendo, seminue-
vos, precio económico. Varias
mesas cristal, mesa madera
y sillas tapizadas, armario ba-
ño, dormitorio juvenil made-
ra, sofás, lámparas... T el.
947237131, a partir 15 h
MUEBLES vendo, y objetos
antiguos. Tel. 947261379
OCASIÓN mesa despacho
grande, butacas despacho
piel, taquillón antiguo, mue-
ble salita color pino, mesita
baja mármol redonda, tresi-
llo con fundas nuevas. Cada
cosa 40 euros. Tel. 947225818
OCASIÓN, VENDO CABE-
ZAL forja y mesilla, somier
de láminas y colchón matri-
monial, nuevos, económicos.
Tel. 617417058
SOFÁ dos plazas vendo, to-
nos verdes, estado impeca-
ble. Tel. 655459942
TRESILLO cama vendo, 60
euros y un colchón nuevo 105
por 60 euros y varios muebles
y dormitorios a precio muy
económico. Tel. 947221473
TRESILLO vendo, con dos so-
fás nuevos, regalo otras co-
sas. Un sofá sin estrenar de
piel con regalo de cortinas,
una colección de muñecas y
un armario de baño de pie.
Regalo cafetera. T el.
947205670
URGE VENDER SOFÁS 3 y
2, línea moderna, por 100 eu-
ros, el 3 plazas es cama. Tel.
947480129 ó 620181106
VARIADÍSIMO lámparas an-
tiguas, camas niqueladas,
mesillas, sillerías, despacho
tallado, reloj (caja tallada), es-
cribanía repujada cuero, ba-
úles, almireces, candelabros,
faroles, campanillas, candi-
les, otros. Ver Puebla, 12 ba-
jo
VITRINA vendo, buen esta-
do. Económica. T el.
947272110

3.4
ELECTRODOMESTICOS

ACUMULADORES vendo,
estáticos. Seminuevos. Tel.
635775087 ó 947461732
ARCÓN CONGELADOR
vendo, marca Aspes, medidas
80 largo, 86 alto, 65 fondo
(aprox), 130 euros negocia-
bles. Hay que venir a reco-
gerlo. Tel. 658109470
CALDERA de calefacción
vendo, para un piso, de leña
y carbón. Buenas condiciones.
60 euros. TEl. 947240196
CALDERA de carbón y leña
vendo, en buen estado, 60 eu-
ros. Tel. 947470970
COCINA DE GAS vendo, con
bombona incorporada, con
tres fuegos de gas, uno eléc-
trico y horno eléctrico. Tel.
667025848
COCINA DE LEÑA econó-
mica vendo, con horno incor-
porado, marca Hergon, a buen
precio. Tel. 947238485
COCINA MIXTA vendo, y
horno Corberó, frigorífico ba-

jo encimera, caldera calefac-
tora leña (Roca), calentador
eléctrico. Todo en buen uso.
Buen precio. Tel. 947221680
COCINA vendo, tres fuegos
de gas y uno eléctrico. Y una
freidora. Económico. T el.
947487633
COCINAS blancas nuevas ti-
po Bilbainas, de carbón y le-
ña-carbón y dos juegos com-
pletos de aseo Roca y Gala,
color verde suave, y diverso
material de fontanería y cons-
trucción. Todo muy barato.
Tel. 645226360
ESTUFA catalítica vendo, de
gas butano, con bombona, co-
mo nueva, 50 euros. T el.
947226618, tardes
ESTUFAS catalíticas vendo.
Buen estado. Poco uso. Muy
económicas. Tel. 947278289,
noches
OCASIÓN Señora por su sa-
lud y la de los suyos necesi-
ta cocinar sin grasas. Vendo
nuevos a menos 1/2 de su
precio hornos de convención
digitales. Cocinan, descon-
gelan, etc. Tel. 617417058
RADIADORES hierro fundi-
do vendo, para piso de 85 m2
marca Roca último modelo y
caldera electrónica a gas con
depósito acumulador, todo co-
mo nuevo. Tel. 680797182
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
TERMO ELÉCTRICO vendo,
de 30 litros. Seminuevo. Eco-
nómico. Tel. 639567652

ELECTRODOMÉSTICOS

FRIGORÍFICO PEQUEÑO o
bajo encimera se compra. Tel.
665057147

3.5
VARIOS

8 RADIADORES de chapa
vendo, de doble panel. Mar-
ca Roca. Diversas medidas.
Tel. 947276047
ALFOMBRA de salón vendo,
medidas 240x165 aprox. Tel.
947276580, ó 947274109, lla-
mar por las tardes
COLCHÓN vendo, para ca-
ma de 1,05, prácticamente
nuevo. Plaza Lavaderos, 7-2º-
3ª, de 13 a 15 h ó a partir
19,30 excepto jueves
DIVERSIDAD DE COSAS
para uso, decoración, colec-
cionismo. Lote herramientas,
taller forja, cerraduras, lla-
madores, manillas, plan-
chuelas calzado, portalám-
paras metal, mica
salamandras, grifería, etc. Ver
Puebla, 12 bajo
DOS SOMIERES de 90 ven-
do, puertas con cristales y ca-
joneras, casi regalado. Tel.
947040388 ó 600571721
ESPEJO grande y bonito ven-
do, para el hall o habitacio-
nes, y plantas para interiores

con macetas. Tel. 947265159
NIÑO JESÚS vendo, pre-
cioso, con 100 años antigüe-
dad, pieza única firmada,
también vendo coleccón ro-
sarios antiguos en nácar, pla-
ta, 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
PERSIANAS vendo, de 2ª
mano, en plástico y en alu-
minio. Tel. 609490629
PUERTA ALUMINIO vendo,
de dos hojas, seminueva, co-
lor verde oscuro, de 1,30 an-
cho x 2,03 m alto. Económi-
ca. Tel. 661783231
PUERTAS sapeli vendo, nue-
ve, con cristal, una doble sa-
lón. Tel. 947235593
RADIADORES marca Roca
vendo, hierro fundido, gran-
des. TEl. 625681836
SOPERA grande de plata
vendo, procedente de la ofer-
ta que hizo el Banco Bilbao
hace años. Tel. 645226360

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

CHINO Profesora nativa
con experiencia da clases
particulares y empresas.
Todos los niveles. Buenos
resultados. Tel. 947215778
ó 650111354

ESTUDIANTE de 5º curso
de agrónomos da clases a
alumnos de ESO, Bach,
matemáticas, física-quí-
mica... Tel. 639589399

ESTUDIANTE de último
curso informática da cla-
ses a alumnos de ESO y
Bach. Tel. 667206648

INGENIERO técnico de te-
lecomunicaciones impar-
te clases particulares ni-
vel ESO y Bach,
selectividad, asignaturas

técnicas, matemáticas, fí-
sica-química. Amplia ex-
periencia. Tel. 947215019 ó
651889850

INGENIERO Técnico indus-
trial imparte clases parti-
culares de matemáticas, fí-
sica, química, tecnología y
electrotecnia, nivel se-
cundaria y bach. T el.
699670181, Jaime

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 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 químicas
da clases a todos los nive-
les de física, química y ma-
temáticas. Zona Residen-
cia. Tel. 947217585

NATIVA bilingüe da clases
de inglés, conversación,
entrevistas de trabajo, re-
cuperaciones, EOI. T el.
630078832

PROFESOR mucha expe-
riencia, buenos resultados,
zona centro. Matemáticas,
física, química, todos los
niveles. También politéc-
nica, empresariales y uni-
versidad. Tel. 947202937

PROFESOR mucha expe-
riencia, clases: matemá-
ticas, física, química, len-
gua, dibujo técnico, ESO,
Bach, Bach internacional,
FP y cálculo en adminis-
tración y dirección empre-
sas, magisterio, individual
o grupos. Tel. 947200428, ó
687765576

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

PROFESORA titulada de in-
glés, doy clases particula-
res todos los niveles, ex-
periencia en academias.
He vivido en Londres. Tel.
629139618

UNIVERSITARIA da clases
particulares de matemáti-
cas y dibujo, a cualquier
nivel. Buenos resultados.
Económico. Tel. 647091462
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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

DERMACOLCHON

Colchones, sofás
muebles en general

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

Vitoria y Ctra. Poza

ALMACEN

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



ENSEÑANZA

ENCICLOPEDIA Internacio-
nal vendo, 25 tomos, 25 eu-
ros. TEl. 947261379

ACCESORIOS consolas ven-
do, mando DVD XBox nuevo.
Chip matrix infinity PS2 y
mando 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
altura de 1 a 1,35 m. T el.
627938582
BICICLETA montaña vendo,
40 euros. Tel. 658375041
BICICLETA plegable BH ven-
do, y bicicleta BH de Barilla,
colección o uso, precio con-
sultar. Tel. 947481552
COCHE TELEDIRIGIDO
marca Kawasaki, 22 cm, ga-
solina, con todos los carga-
dores, escala 1,4. T el.
947241264, Félix
CUADRO DE BICICLETA de
carretera vendo, marca Col-
nago, talla 48, seminuevo, y
zapatillas de bicicleta de ca-
rretera, nº 41, prácticamen-
te nuevas. Tel. 945371278 ó
605744322
ESQUÍES vendo, con botas
nº 42, fijaciones y bastones,
70 euros. Tel. 947231193
JUEGOS de la PlayStation 2
vendo, a 4 euros. Oferta! por
la compra de 3 juegos regalo
1. Regalo también guías con
algunos juegos. T el.
619678806
PLAYSTATION 1 vendo, con
una tarjeta memoria, un man-
do y 15 juegos, está instala-
do el chip pirata. 99 euros to-
do. TEl. 659626275 ó
947219121
PLAYSTATION One vendo,
con juegos, 60 euros. TEl.
947203691
SCALEXTRIC vendo, la
Aventura del volcán. En per-
fecto estado. Precio a conve-
nir. Tel. 615313848
X-BOX se vende, con un
mando, 5 juegos y música en
la memoria, además el man-
do del DVD, 150 euros no ne-
gociables. Tel. 675932227, a
partir 15 horas

DEPORTES-OCIO

VIDEOCONSOLA compraría
y juegos electrónicos de 2ª
mano. Tel. 609442987

CAMADA Shih-Tzu vendo,
perros de raza pequeña idea-
les para niños y como ani-
males de compañía, con pe-
digree, microchip y
desparasitados. T el.
660179797

CANARIOS y canarias ven-
do, jóvenes, muy baratos. Tel.
947485513
CARRO DE BUEYES vendo,
económico. Tel. 947217224
CERDOS DE MA TANZA
vendo. Tel. 947294157
DOS GATITOS persas ven-
do, de 3 meses, vacunados
y desparasitados, color blan-
co. Tel. 661158140, mañanas
DOS PIRAÑAS se venden,
con o sin acuario. T el.
654525764
ESTUPENDA CAMADA de
cocker inglés vendo, una de
las mejores líneas de España.
Aseguramos buen carácter.
Buenos precios. Total garan-
tía y seriedad. Tel. 620807440
GATO persa de 2 años de
edad vendo, por no poder
atender, vacunado y despa-
rasitado, color blanco. T el.
661158140, horas comida
JAULA PARA LORO vendo,
a mitad de precio. De pie. Y
accesorios. Tel. 655570499
LEÑA DE ENCINA vendo y
paja blanca cerrada. T el.
629534875
NOGAL vendo, de más de
100 años. Para cortar para
madera. TEl. 947489780
NOGALES hermosos vendo,
dos con más de 100 años y
2,50 m de circunferencia. Tel.
679231779
PAVOS reales vendo, faisa-
nes plateados y periquitos.
TEl. 947208222
PERDICES vendo, una pare-
ja griega, una pareja albina
“blanca”. TEl. 696037863
PERRITOS Tekel vendo, de
pelo corto, con todas sus va-
cunas. Tel. 626251600, Mari-
mar
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
PODENCO portugués cone-
jero vendo, dos años, pelo du-
ro, cazando muy bien, sólo
200 euros. Tel. 947201452 ó
262424
POLLOS de corral vendo. Tel.
947294157
PRECIOSOS cachorros de
cocker inglés vendo, vacuna-
dos y desparasitados. TEl.
661911281
PRECIOSOS cachorros de
pastor alemán, vacunados,
desparasitados y con pedi-
gree, muy baratos, machos
y hembras, preciosos golden
retriever y otros. Precio in-
mejorable. Tel. 635596237 ó
678682082
REMOLQUE agrícola de dos
ejes vendo, de 2.000 kg. Ara-
do fijo de tres vertederas. To-
do muy económico. T el.
947471018
TRILLOS vendo en perfecto
estado, muy baratos, también
vendo aperos de labranza,
ideales para adorno. T el.
659522661
YORKSHIRE pequeño ven-
do, menos de 2 kg., por no po-
der atender. 30.000 pts. Tel.
947294333 ó 619749548

CAMPO-ANIMALES

GATOS de mes y medio re-
galo, color atigrado y negro.
TEl. 947214337
REGALO DOS GA TITOS
empezando a comer, muy ca-
riñosos. Tel. 947191172 ó
687811431

AMD XP a 2,6 ghz, 256 mb
ram, 80 gb HD, tarjeta gráfi-
ca 128 mb, DVD y grabado-
ra CD´s, lector tarjetas, algu-
nos extras más sólo 500
euros no negociables. T el.
947237918
DISCO DURO vendo, SCSI,
de 9 gb, 20 euros, o cambio

por similar. TEl. 669521689
DOS ETHERNET Switch
vendo, de 8 puertos, a 10/100
Mbps de US Robotics, sin es-
trenar, por 80 euros ambos
ó 50 euros por separado. TEl.
669061758
IMPRESORA LEXMARK
3200 vendo, con cable bidi-
reccional y software. Sin tin-
ta. Como nueva. T el.
947237235
MONITOR de 17” vendo, en
perfecto estado y funciona-
miento. Tel. 677066118
OPORTUNIDAD torre IBM
pentium 166 MMX, 2 gb
HDD, 32 mb ram, win 98, of-
fice, CD rom, sonido, vendo
por sólo 55 euros. T el.
686534607
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. T el.
627938582
PENTIUM 200 MMX vendo,
40 mb ram, 1 gb HD, CD rom.
Tel. 675136478
PLACA base vendo, AMD,
1.200, con 64 mb y micro. TEl.
627487781
PORTÁTIL nuevo Acer Cen-
trino 1.4 Ghz, 512 mb, 30 gb,
15”TFT, DVD/CD-RW, Wire-
less 802.11 b, módem, red e
infrarrojos. Garantía 2 años.
Regalo software y bolsa
transporte. Tel. 669061758
ROUTER SWITCH ALCA-
TEL Speedtouch 510 vendo,
con 4 puertos para red, sin es-
trenar, por 100 euros, por tras-
lado. Tel. 669061758

ACORDEÓN vendo, 72 ba-
jos, marca Honer . T el.
947269667, tardes
CADENA DE MÚSICA se
vende, con mueble, 90 euros.
TEl. 947211933
CD/MP3 vendo. CD-R, CD-
RW. Antishock 60/120. Ac-
cesorios. Amplia garantía. Po-
co uso. 25 euros. T el.
651883712
DÚO DE MÚSICA brasileña
para todo tipo de situación.
TEl. 947238187, Sebastian
GUITARRA electroacústica
vendo, modelo Academi,
prácticamente nueva, con
ecualizador y maleta con lla-
ve. 300 euros. Tel. 605046509
ÓRGANO electrónico de
mueble vendo, dos teclados,
en perfecto estado. T el.
947206391

MUSICA

BUSCO BAJISTA y batería
para orquesta. Tel  619401707
BUSCO TECLISTA con ex-
periencia en verbenas. Tel.
616533820

400 LIBROS y revistas de ar-
quitectura vendo, ingeniería,
arquitectura, urbanismo, po-
esía, pintura, esoterismo, fo-

tografía, publicidad, moda, ni-
ños, novela, jardinería, case-
tes, discos, comics. T el.
947261379
ANTORCHAS vendo, ban-
derillas toreo, barajas, cartas
pocker, plumas estilográficas,
diarios, panderetas, casetes,
discos, abanicos, cantimplo-
ras, etc. Económico. T el.
947261379
APARATO DE ESTÉTICA
vendo, Belex 08, con dos
años, como nuevo. T el.
947292637
BANCOS PARA BODEGA
250. Sierra de cinta para ma-
dera 40 cm, radiocasete CD
Pioneer, disquetera, altavo-
ces, amplificador. Bicicleta
montaña. Sierra de calar pro-
fesional y grapadora eléctri-
ca. Tel. 947420112, tardes
BANDERAS nuevas de Es-
paña vendo, Castilla León, Eu-
ropa y Diputación Provincial
a precio económico. T el.
947261379
BOTELLERO vendo, para 390
botellas. También cortadora
seminueva en muy buen es-
tado. TEl. 947239519
CÁMARA DE VIDEO vendo,
Sanyo, todos los accesorios y
bolsa transporte, 60 euros, só-
lo limpieza cabezales. T el.
947215476
CÁMARA vendo, para con-
servación de lácteos, verdu-
ras y fiambres, 1,5 m. de lar-
ga. Muy económica.  T el.
947239519
CARTELES DE TOROS de
Burgos vendo, de Aranda y
Araúzo de Miel, año 1986. A
6 euros. Tel. 947261379
CESTOS DE FLORES secas
vendo, y naturaleza muerta,
esculturas piedra, ménsula,
muelle para colgar macetas,
papiros egipcios, separado-
res-vestidores, objetos anti-
guos, etc. Tel. 947261379
CONJUNTO BISUTERÍA
vendo, compuesto de pen-
dientes, pulseras, anillos, gar-
gantillas, pins, broches, cu-
brebotones, cadenas,
medallas, llaveros, etc. Todo
a 60 euros. Tel. 947261379
COÑAC VETERANO con ta-
pón de corcho y con precin-
ta de 80 céntimos y otros co-
ñacs viejos vendo. T el.
645226360
DEPÓSITOS DE PLÁSTICO
vendo, capacidad 1.000 y
2.000 litros. Para agua y ga-
sóleo. Tel. 676462531
DOCUMENTACIÓN com-
pleta vendo, para realizar el
Camino de Santiago, editorial
Everest, y carpetas de lámi-
nas del Jacobeo a 3 euros.
Tel. 947261379
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 vi-
trinas y mostrador . T el.
620280635
ESTANTERÍAS y exposito-
res de frutos secos vendo, y
varios. Y se alquila local cén-
trico instalado, paso continuo
de gente. Tel. 670493186
FOTOCOPIADORA Canon
vendo, copias A-3, A-4, am-
pliaciones a 200. T el.
947257941
GAFAS de ver y de sol ven-
do, de hombre y mujer a 3 eu-
ros y gafas años 60. TEl.
947261379

GRÚA PARA LEV ANTAR
ENFERMOS vendo, la daría
muy económica a las perso-
nas que la necesiten. T el.
947480883
IDEAL PARA ADORNO de
casas rurales o merenderos

vendo carro de madera pro-
pulsado por bueyes y máqui-
na de segar propulsados por
bueyes. También trillos. Buen
precio. Tel. 659522661
LÁSER vendo, modelo Es-
pectra Precisión 1452. Com-
pleto. Trípode, cargador, bus-

cador...) Por cese de actividad.
Tel. 657164518
LEÑA DE ENCINA vendo.

Tel. 629534875
LEÑA DE ROBLE vendo. Tel.
947380031, noches
LOTE de material electróni-

co usado vendo, a 60 euros,
cámaras fotos, teléfonos fi-
jos e inalámbricos, grabador,
radiocasetes, cascos de mú-
sica, cargadores, flash, etc.
Tel. 947261379
MÁQUINA DE COSER ven-
do, profesional, marca Sigma,
90 euros. Tel. 649992657
MÁQUINA ESCRIBIR ven-
do, modelo Olivetti ET 2200,
nueva, manual e instruccio-
nes, barata, regalo mesa rue-
das. TEl. 947250362
MÁQUINA TEJEDORA ven-
do, Silver Reed (mod. 580),
con ordenador y motor auto-
mático. Tel. 947264366
MAQUINARIA P ANA-
DERÍA vendo. Amasadora,
divisora-pesadora, cámara de
pre-fermentación, formadora.
Tel. 947360106 ó 947265562
MÁQUINAS CARNICERÍA
vendo, sierra filetera, corta-
dora fiambre, picadora, tajos,
mesas acero y utensilios car-
nicería. Tel. 653328895
MARCOS tallados antiguos
vendo, modernos, y portarre-
tratos de diferentes tamaños,
económico. Tel.  947261379
MESA DE DIBUJO vendo,
silla, paralex y flexo. Todo en
buen estado. Tel. 947237235
MOBILIARIO DE AUTO-
SERVICIO vendo, y acceso-
rios: estanterías, mueble ca-
ja, cámaras, cortadoras, etc.
Buen precio. Tel. 616065216
MÓVIL vendo, Motorola V66
de Movistar. Tel. 699491764
NOKIA 7210 libre vendo,
más manos libres y cargador
de coche, tiene un año. Tel.
654086970
NOKIA 7250 vendo, otro
8210 y Nokia 5110, libre, tam-
bién Siemens C60 de Voda-
fone, y tarjeta Movistar con
30 euros de saldo. T el.

618133119, tardes
POR CESE de negocio ven-
do máquina de tabaco, frigo-
rífico bajo mostrador peque-
ño y pequeño congelador. Tel.
667464610
POSTALES vendo, de Miró,
Ignacio del Río, Julio Rome-
ro, renacimiento, mitología,
arte, Joaquín Cortés, felicita-
ciones navidad, diseño, van-
guardia, solidarias y marcos
de cartulina. Tel. 947261379
PRODUCTOS de droguería
y perfumería se venden por
jubilación, a mitad de su pre-
cio. T el. 947471174 ó
646876935
REVELADORES neutraliza-
dores, fijadores y papel, para
fotografía en b/n, a 3 euros
unidad. Tel. 947261379
SACAS DE 1.000 KG vendo,
útiles para arena, grava, etc.
Tel. 686930581

SELLOS de España usados y
nuevos vendo, y del extran-
jero, y posavasos antiguos,
económico. Tel 947261379
SEÑORAS amas de casa.
Vendo envasadora al vacío
con recipientes nuevos, pa-
ra envasar embutidos, etc.
Económicos. Tel. 617417058
SI QUIERES REGALAR es-
tas Navidades artesanía a
buen precio. Tel. 947278609
SIEMENS S25 vendo, a co-
lor, infrarrojos, graba voz, con
funda de cuero y cargador de
coche, de Movistar, por 30 eu-
ros. Tel. 618559865
SILLA DE RUEDAS vendo,
con cojín antiescaras, como
nuevo. Tel. 947201166
SILLAS Y MESAS DE bar
vendo, económicas. TEl.
947294108
TELÉFONO motorola vendo,
GSM Movistar, con cargador
y batería repuesto a 19 euros.
Tel. 947261379
VAPORIZADOR e hidratador
profesional vendo, nuevo, pa-
ra tratamientos capilares, tin-
tes. Mitad de precio. T el.
947261379
VARIAS COSAS ANTI-
GUAS vendo, incluidas he-
rramientas, y una máquina de
soldar para todo tipo electro-
dos, angletadora como nue-
va. Precios muy arreglados.
TEl. 947210661

VARIOS

COLECCIONES DE CRO-
MOS compro, antiguas, ex-
cepto de fútbol, pago bien.
TEl. 647253944
COMPRO MORTADELOS
Oles, Superhumores, Comics
de Forum, Capitán Trueno, Ja-
bato, Guerrero, Hombre en-
mascarado, Príncipe Valien-
te, Roberto Alcázar, Azañas
Bélicas, colecciones tebeos,
novelas oeste. T el.
947269667, tardes
COMPRO REVIST AS de
moda de los años 80. TEl.
649992657
DESEO QUE SE PONGAN
en contacto conmigo perso-
nas que lleven la representa-
ción en Burgos de Christian
Lady. Tel. 947215567, Ana
GENERADOR de 5 kw com-
pro, trifásico y 4 cuerpos de
andamio. Tel. 675136478
LIBROS compro, antiguos y
modernos, excepto de texto.
También colecciones cromos
y tebeos. Tel. 686404515, lla-
mar por las tardes

VARIOS

LIBERA tu teléfono móvil
al momento. Garantía y ra-
pidez al mejor precio.
También reparación de
terminales dañados por
mala liberación. Llama.
Tel. 687826578

LIBERACIÓN de todo tipo

terminales móviles, nue-
vos Siemens, Alcatel,
Sharp, LG, Motorola, Sam-
sung, Nokia, Vitel TSM30
y 100, Philips. Al instan-
te. Los mejores precios.
Tel. 619059615

LIBERACIÓN teléfonos mó-
viles en el acto, cambio de
pantallas rotas, repara-
ción de terminales y ven-
ta de baterías. T el.
667360527

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

CAMIÓN Barreiros se ven-
de. Modelo Dodge, bas-
culante. Buen uso. T el.
607460066

CITROEN AX vendo, 1.5
diésel, BU-T, buen estado.
1.500 euros. Tel. 667303436

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

APRILIA RS 125 vendo, BU-
...-Z, en buen estado. TEl.
666643503
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 par-
tir 19,30 h
AUDI 80 vendo, ITV pasada,
ruedas nuevas, llantas, ABS,
ordenador, radiocasete, e.e.,
precio 1.500 euros. T el.
677344192
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-6 vendo, 2.5, TDI,
mod. 96, climatizador, cue-
ro, ABS, airbag, CD, extras.
10.000 euros. Tel. 629593955,
horario oficina
AUDI B4 CABRIO vendo,
año 95, algo de gama, capo-
ta 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 ga-
raje, color rojo, 150.000 km.,
ruedas nuevas y va como la
seda, 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 318I vendo, 115 cv,
e.e., r.c., c.c. mando a dis-
tancia, alarma, llantas, rue-
das, año 95, negro metaliza-
do, 5.000 euros. T el
620581480
BMW 320 D vendo, 150 cv,
31.000 km., nacional, garan-
tía oficial BMW, todos los ex-
tras, vendo por no usar, está
nuevo. Tel. 627452854
BMW 320 diésel vendo, per-
fecto estado, extras. T el.
606400770
BMW 320 diésel vendo, to-
dos los extras, año 2001. Tel.
665283896
BMW 320 vendo, diésel, 150
cv, año 2002, 60.000 km.,
18.600 euros. Tel. 947224389
CAMIÓN vendo, dos ejes,
con grúa y caja basculante.
Teléfono de contacto:
699381255
CITROEN 2 CV vendo, en
buen estado, ITV pasada,
2.200 euros. Teléfono de con-
tacto: 616164834
CITROEN AX vendo, econó-
mico. Buen estado de fun-
cionamiento. 600 euros. TEl.
947487767
CITROEN Saxo diésel, ´99,
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GENTE EN BURGOSDel 10 al 16 de diciembre de 2004

CLASIFICADOS

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

VENTA DE BICICLETAS 
Y ACCESORIOS

Antonio de Cabezón, 4
Tel. 947 260 253

Reparaciones

¡Grandes 
Descuentos!

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



CITROEN Saxo diésel, ´99,
plata, 5 puertas, d.a., a.a.,
e.e., ruedas nuevas, récord
bajo consumo, ideal nóveles-
ciudad, 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 SXARA 2.0 ven-
do, HDI, 94 cv, año 2001, c.c.,
e.e., 4 airbags, muy bien cui-
dado, por cambio a coche
más grande. 8.000 euros. Tel.
947450274
CITROEN XANTIA vendo
1900 turbodiésel, año 97,
6.000 euros negociables. E.e.,
c.c. Tel. 677862483
CITROEN XM diésel, año 90,
siempre garaje, pasada ITV
en octubre. Con extras. Pre-
cio insuperable. T el.
666388072
CITROEN XSARA vendo 2
VTS HDI 90 cv , 88.000 km.
Revisión completa, varios ex-
tras, 9.000 euros. T el

616953424
CITROEN ZX BU-S, 1900
diésel, d.a., e.e., c.c. con man-
do, 120.000 km., totalmente
revisado, 3.000 euros trans-
ferido. Tel. 947201273
CITROEN ZX vendo, 1.9, TD,
3 puertas, muy equipado, ex-
celente estado. 3.000 euros.
Tel. 619416090
CLÍO vendo, 5 puertas,
10.000 km. y 106, 3 puertas,
como nuevo. Pocos km. Tel.
619675119 de 9 a 13 h ó al
Tel. 609485497
COLECCIONISTAS vendo
Saab 900 turbo, año 1981,
perfecto estado y 4 llantas de
colección Saab de 5,5 J x 15
H2, 40 euros, y moto Vespa
125 antigua de 1ª serie. Tel.
609891250
FIAT BRA VO vendo, GT
1800, 16 v , BU-V . T el.
661337619
FIAT DUCATO vendo, ma-
xi, preparada y legalizada pa-
ra camping, imprescindible

ver. 7.500 euros. T el.
667464610
FIAT PUNTO vendo, 5 puer-
tas, blanco, año 99, 94.500.
Recién cambiada correa de
distribución, rueda, aceite y
filtro. 2.200 euros. T el.
661769699
FIAT PUNTO vendo, turbo-
diésel, dirección asistida, cie-
rre centralizado. 5.108 euros.
Tel. 651052496
FIAT STYLO noviembre del
2001, gris metal, 8.500 euros.
TEl. 659362351
FIAT UNO vendo, diésel, año
96, con pocos km., ruedas
nuevas, ITV recién pasada, re-
cién pintado. Tel. 652330869
ó 947461628
FORD ESCORT 1600 vendo,
año 91, 99.000 km. Un sólo
dueño, c.c., e.e., 1.700 euros.
Tel. 947472848
FORD ESCORT RS 2000
vendo, buen estado, todo de
serie. Precio 4.000 euros ne-
gociables. Tel. 605979784
FORD Escort vendo, año 91,
económico. Buen estado. Tel.
639567652 ó 947234765
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, 1800
diésel, 1.000 euros. T el.
619344751
FORD FIESTA vendo, en muy
buen estado y económico. Tel.
947268893 ó 637920528
FORD FIESTA vendo, en per-
fecto estado, BU-T, pasada
ITV. 88.000 km. En garaje. Tel.
600308943, tardes
FURGONETA CITROEN
Berlingo vendo, y Citroen Sa-
xo diésel, en perfecto estado
de conservación. TEl.
652339981, tardes
FURGONETA RENAULT Ex-
press vendo, pocos km., co-
mo nueva, letra S, con ITV re-
ciente y puesta a su nombre
2.500 euros. Tel. 666063927
GILERA RUNNER vendo,
22.000 km, 4 años, para pie-
zas, económica muy barata.
Tel. 659522661
HONDA VFR 750 F vendo,
año 91, color negro, baúl 45
litros, perfecta. T el.
637920549 ó 947208678
HYUNDAI COUPÉ vendo,
1600, 116 cv, rojo, 60.000 km.,
alarma, a.a., etc. Radiocase-
te, cargador CD´s, amplifica-
dor y bandeja sonido coral.
9.000 euros. Tel. 696539839

HYUNDAI LANTRA vendo,
1.6, 16 v, c.c., alarma, e.e.,
d.a., a.a., etc, radiocasete con
cargador 6 CD´s. Perfecto es-
tado. Tel. 625395330
KAWASAKI 65 cc de cross,
año 2003, muy cuidada, ex-
tras, de 6 a 12 años. T el.
629133640 ó 947263877
KIA CLARUS vendo, 2.0 GLX
gama alta, asientos de cue-
ro, 4 años de antigüedad.
Buen estado. 10.000 euros.
Tel. 606009904
LAND ROVER DISCOVERY
vendo, gris metalizado, 3
puertas, a.a., techos solares,
cierre, enganche, defensa y
cabestrante. Tel. 609368419
LAND ROVER vendo, equi-
pado con generador, propio
para toda clase de luces. Tel.
947210661
ME VENDEN Soy una Ka-
wasaki ZX, muy cuidada y en
perfecto estado. 14.000 km.
reales. TEl. 686897381
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 vendo, del
1963, perfecto estado, mo-
delo Cadilan, precio a con-
sultar. Económico. T el.
657780602
MINIMOTO Polini 40 cc pa-
ra iniciación en la velocidad,
de 4 hasta adultos, muy cui-
dada. T el. 947263877 ó
629133640
MOTO DE AGUA vendo,
Yet-Sky Kawasaki 550, motor
nuevo. 1.500 euros o cam-
biaría por moto de cross. Tel.
669859226
MOTO infantil vendo, Rieju
MX, económica. T el.
947217204
MOTO KTM 450 EXC vendo,
año 2004, como nueva, 2.500
km., 7.500 euros. T el.
619410750
MOTO SUZUKI GSX vendo,
750 F, 6.000 km. año 01, co-
mo nueva. Tel. 666570335
MOTO TRAIL Yamaha XT
350 vendo, 14.000 km. Buen
estado. 1.650 euros transfe-
rida. Tel. 670022263
NISSAN 200 SX turbo ven-
do, 150 cv, deportivo, precio-
so, a.a., volante deportivo.
Año 92. Precio 5.000 euros
negociables. Tel. 607089543
NISSAN SUNNY 16 v ven-

do, rojo brillante, asistida,
a.a., llantas momo, bajísimo
consumo, perfecto estado
mecánica, exterior-interior,
varios extras, garaje, de con-
fianza. Sólo 3.900 euros. Tel.
615242040
OPEL ASTRA 1600 vendo,
100 cv, c.c., airbag, e.e., radio
CD, 140.000 km. 2.400 euros
negociables. Tel. 654142333
OPEL ASTRA vendo, año 95,
5 puertas, 1600 i, e.e., a.a.,
airbag, d.a., radiocasete Blau-
punt, 140.000 km., revisiones
Opel, precio 2.800 euros. Tel.
607356448
OPEL CORSA vendo, 1.400,
año 1994, 1.800 euros. Tel.
607119668
OPEL CORSA vendo, 1400
inyección, 5 puertas, con ai-
re acondicionado, y BMW
525 TDS ranchera, con muy
pocos km. Los dos perfecto
estado, garantía y muy ba-
ratos. Tel. 689296012
OPEL KADET vendo, 1600,
gasolina,  pocos km., exce-
lente estado. Tel. 699804475
PEUGEOT 306 vendo, año
94, d.a., e.e, c.c., llantas, cris-
tales tintados. Radio CD.
3.000 euros. Tel. 666977270
PEUGEOT 306 vendo, gaso-
lina, e.e., c.c., d.a., muy buen
estado. Único dueño. Siem-
pre garaje. 90.000 km. Precio
negociable. Tel. 629437462
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 SR vendo,
muy cuidado, 1.500 euros,
130.000 km., d.a., c.c., e.e.,
etc. Tel. 626715603
PEUGEOT 405 SRI vendo,
BU-L, 2.300 euros negocia-
bles. TEl. 665875831
QUAD YAMAHA Warrior
YFM vendo, 350 cc, homolo-
gado para 2 personas. 4.210
euros. T el. 626874440 ó
947294247, Jesús
RENAULT 18 GTD diésel
vendo, familiar, e.e., c.c., d.a.,
en perfecto estado. Recién
pasada ITV. A toda prueba.
Tel. 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 co-
lor gris metalizado, 89.234
km. mantenimiento comple-
to hecho. Bien cuidado. 2.990
euros. Tel. 639536448
RENAULT 19 vendo, 5 puer-
tas, con enganche homolo-
gado, BU-P, buen estado, re-
visiones al día, ITV hasta
octubre 2005, precio 1.600
euros, para ver y probar. Tel.
619591499
RENAULT 19 vendo, BU-T,
100.000 km. 1.400, 5 p, ro-
jo, 2.000 euros ITV y puesto
a su nombre. Tel. 626307938
RENAULT ESPACE vendo,
turbodiésel, año 1990. En
buen estado. Tel. 947265014
RENAULT SCENIC vendo,
19 DTI, 6 años, CD, ruedas
nuevas. ITV pasada, precio
8.400 euros. Tel. 616164834
ó 947214245
RENAULT-5 vendo, ITV pa-
sada. En funcionamiento. Tel.
627762651
ROVER 216 GSI vendo, en
perfecto estado, extras. Tel.
659876717
ROVER 820 SI vendo, 5 puer-
tas, BU-O, 150 cv, clima, te-
cho solar eléctrico, muy buen
estado. Llamar de 15 a 23 h.
Tel. 947216936 ó 669368654
SCOOTER 49 cc vendo, mar-
ca Daelim Message. Sólo
8.000 km. En buenas condi-
ciones. 65.000 pts. TEl.
947266466 ó 947201643
SEAT 131 vendo, 2500 dié-
sel, año 83, para coleccio-
nistas o particular . TEl.
947485481
SEAT IBIZA TDI vendo, 110
cv, año 98, buen estado, pre-
cio a convenir. Tel. 626555752
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
euros. Tel. 616988474
SEAT IBIZA vendo, en muy
buen estado. Aire acondicio-
nado. Año 93. Económico. Tel.
657164518
SEAT MÁLAGA vendo, por
no utilizar, motor y chapa en
muy buen estado, muy eco-
nómico. Tel. 677086972
SEAT TOLEDO se vende
Magnus TDI, 110 cv, con mu-
chos extras, en magníficas
condiciones, urge la venta.
Teléfono de contacto:
605461245 ó 947231586

SUZUKI GRAN VITARA 2.0
16 v , gasolina, dic 2003,
15.200 km., como nuevo, ga-
rantía fábrica dos años. Tel.
627907768
SUZUKI SANTANA 1.3 ven-
do, Vitara 1.6 16v y Ford Fies-
ta XR2i 1.6, mejor verlos, me-
cánica revisada. T el.
620006308
SUZUKI VITARA JLX 1.6,
Hard Top del 92, vendo, o Vi-
tara 2.0 HDI Hard T op del
2002, garantía oficial. Muy
buen estado los dos. T el.
947203144 ó 647203144
TODOTERRENO LADA NI-
VA vendo, 1,7 inyección, 3
años de antigüedad. Pocos
km. Buen estado. T el.
606009904
TODOTERRENO LAND RO-
VER Cazorla vendo, 6 cilin-
dros, buen estado. T el.
661246036
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
VOLKSWAGEN GOLF GTI
vendo, gasolina, 112 cv, año
91, 109.000 km. Ruedas se-
minuevas, perfecto estado.
Tel. 629767000
VOLKSWAGEN GOLF TDI
vendo, 90 cv, tres años, a.a.,
ABS, c.c. Tel. 677725112 ó
629158127
VOLKSWAGEN GOLF ven-
do, en perfectas condiciones
de uso. Precio: 5.500 euros.
Tel. 607752894
VOLKSWAGEN P ASSAT
vendo, 1.6 gasolina, 105 cv,
año 2001, 32.000 km. Azul
marino, 13.000 euros. T el.
639824209
VOLVO 360 GLS 2.0 inyec-
ción, con a.a., e.e., gris me-
talizado, siempre en garaje.
Tiene años pero sólo 114.000
km. Muy económico. T el.
678700482
XANTIA HDI 110, verde,
ABS, 6 airbags, climatizador,
cargador CD, manos libres,
125.000 km., excelente esta-
do, venderé en diciembre por
adquisición coche empresa,
8.500 euros negociables. Tel.
656784936, Óscar
YAMAHA R-6 00´, 30.000
km., IXIL, ruedas nuevas, re-
visión, frenos. 6.600 euros.
discutibles. Tel. 616953424
YAMAHA TZR 50 vendo,
muy buen estado, pocos km,
mejor verla. Tel. 947265010

ó 675177500
YAMAHA YZ 250 cc vendo,
año 92. Tel. 677484443
ZX 1900 diésel vendo, en buen
estado. T el.947216374 ó
699973917

MOTOR

BUSCO VESPA o similar pa-
ra alquilar para examen del
carné tipo A. Tel. 630621211
CITROEN AX compro, muy
económico. No importa que
esté dado de baja. T el.
666826256
MOTO de 125 compro, Endu-
ro, no importa año. T el.
617178387
REMOLQUE ligero compro,
con eje de 500 a 750 kg, en
buen estado. Preferible con ar-
quillos, toldo y freno inercia.
TEl. 669685888
RENAULT 8 compro, en buen
estado, con documentación.
Teléfono de contacto:
649536552, tarde-noches

MOTOR

5 RUEDAS vendo, casi nue-
vas, 2 Michelin y 2 Uniroyal, y
la de repuesto Firestone, mon-
tadas en las llantas, 50 euros
cada una, vendo por golpe. Te-
léfono de contacto: 947240196
ASIENTOS DE MERCEDES
vendo, completamente nue-
vos, 100 euros cada uno. Son
los que van detrás del con-
ductor. Tel. 947240196
BUGY BIPLAZA se vende,
1.000 euros negociables. Tel.
947221259
DOS ASIENTOS de Merce-
des vendo, uno del conductor
y otro del acompañante. Nue-
vos. 30 euros cada uno. Tel.
947240196
LLANTAS radio 15” vendo.
Universales 15 radios, buen es-
tado. Válidas para Rover, Volks-
wagen, Audi, Seat y Skoda.
375 euros. Tel. 630494434
NEUMÁTICOS vendo, con
medidas entre 155 y 235, por
parejas, en perfecto estado y
muy baratas. Teléfono de con-
tacto 689296012
URGE VENDER LLANTAS
de 17” de Seat León FR, y ra-
dio CD orignal de Seat León.
Tel. 653876636

OTROS
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CLASIFICADOS

VehículosdeOcasión

MULTIMARCAS
VW. PASSAT VARIAN 1.9 TDI highine tip-
tronic 130 cv. Km. 68.000. Fecha de ma-
triculación 07/2001. Equipamiento: Full
equip.
VW BORA 1.9 TDI trenline 115 cv. 6 ve-
locidades. Fecha de matriculación 07/2201.
Equipamiento. Full equip.
VW. PASSAT 1.9 TDI Conforline 130 cv. Fe-
cha de matriculación: 04/2002. Equipa-
miento. Full equip.
VW. PASSAT VARIA 1.9 TDI conforline 130
cv. Fecha de matriculación 06/2001. Pre-
cio: 16.227 euros.
VW. BEETLE 1.9 TDI conforline 90 cv. 4
puertas. Equipamiento. DA, EE, equipo de
música. Precio muy interesante.
AUDI A3 1.9 TDI Ambition 110 cv. Tres
puertas. Equipamiento: Full equip.
HYUNDAI COUPE 1.6 Iny. Fx. Fecha de ma-
triculación: 03/2000. Km. 50.000
SEAT ALHAMBRA 1.9 TDI 110 cv. Km.
110.000. Equipamiento full equip.
BMW 318 D 115 cv. Modelo 2002. Equi-
pamiento full equip. Precio muy intere-
sante.

OTROS COCHES EN STOCK

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

DIESEL. CITROËN SAXO 1.5 D
FINANCIACIÓN SIN ENTRADA. 

GARANTÍA UN AÑO 

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 9.3 2.0T 150 cv. coupé, año
1999, CC, DA, EE, clima, ABS, 4 air-
bags, cuero. 13.500 euros.
SAAB 93 2.2. TiD COUPE. Año 02.
CC, DA, EE, ABS, EBD, 2 airbags, AA.
16.600 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.
SEAR CÓRDOBA 1.4 año 97. CC, DA,
EE, AA. 5.000 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.

AutosP&G
C/ Vicente Aleixandre, 4

09006 Burgos
Tel. 947 21 50 38
665 27 83 47 / 49

BMW 323 Año 2000. 42.000 km. 
SEAT IBIZA TDI Año 02. 130 cv. 6 veloci-
dades. Todo extras.
PEUGEOT 206 1.9 D. AÑO 01. 6.600 euros.
PEUGEOT 106 1.5 D 5P. AA
AUDI A4 TDI 130 cv. Año 2002. 6 velocida-
des, CD. 
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 1.5DCI. 5 puertas. Año 2002. 
CITROËN BERLINGO 1.9 DCerrada. Año 99.
Por 6.300 euros.
RENAULT MEGANE 1.900 DTI 100 cv. 5P.
Todo los extras. Año 2000. 8.600 €.
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.
OPEL SIGNUN 3.0 CDTIV6 año 2003.
Vehículo de direccion. Full equip+ cue-
ro+ cambio secuencial. 30.000 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.
RENAULT MEGANE1.9 DTi. Año 2002.
Impecable. CC, DA, EE, AA, ABS, 4 air-
bags. 11.000 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.

EXPOSICIÓN CONCESIONARIO OPEL
Ctra. Madríd-Irún, Km. 244- Tel. 947 48 37 67
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AUDI A4 1.9 TDI130cv. 2001. Full equipe me-
nos cuero. 19.000 € (Varios modelos)
BMW 320d 136cv. 2001. Muy equipado .
20.200 € (y 330d. Varias unds.)
BMW 318 ci 118 cv. 2000. Full equipe. Na-
vegador, asientos calefactados. 21.500 euros.
FORD MONDEO 2.0 TDci 115 cv. 2004. P. me-
tal, Pack ambiente. 17.200 euros.
MERCEDES CLASE A 170 CDI 95 cv. 2003.
CC, ee, abs, esp, airbag laterales, clima. 16.600
euros.
RENAULT CLIO 1.5 DCI 80 cv. 2004. 5p. AA.
P metal, pack dinamic, 11.500 euros.
VW GOLF GT TDI 110 cv. Aire, 3p, cc, ee, llan-
tas. 9.900 euros (y 110-130 cv. varias uni-
dades)
VW PASSAT 1.9 TDI 130 cv. 2001. Clima, air-
bags lat., p. metal. 18.930 euros (y familiar
17.730 euros) 

VEHÍCULO NUEVO: 
(entrega en 8 semanas)

AUDI A4 TDI modelo 2005. Desde 30.000 €.
AUDI A6 mod. nuevo. Desde 37.000 €

BMW 320 Cd. Desde 32.000 €
BMW X3 2.0d. Desde 37.000 €
MERCEDES E 220 CDI. Desde 39.000 €
“Hasta 15% Dto. OFERTAS FIN DE AÑO”

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.

MERCEDES CLASE A 140 ELEGANCE 140

automático. Climatizador, radio CD. Im-

pecable. Diciembre 2001. 31.000 kms.

JAGUAR STYPE Sport. Mayo 02. Cuero,

techo llantas 17´´. 74.000 km.

CITROËN XHARA 2.0 HDI Enero 2003.

Impecable. 41.000 kms.
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C/ Alcalde Martín Cobos
(ESQUINA LA BUREBA)
Naves San Miguel, 45
Tels. 947 47 13 43 - 679 443 399

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. CCars
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



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 Hospital central
Cuento de Navidad.
23.45
Crónicas marcianas.
02.15 Informativos.
02.45 Infocomerciales.
05.30 La línea de la vida
06.00 Nocturnos.

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: La
venganza de un hombre
llamado caballo.
20.10 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.  
Julio Ibarra. 
21.55 Algo pasa con
López. 
23.35 Políticamente in-
correcto.
01.25 Stargate.
03.05 Esta es mi gente.
03.50 Date el bote.
04.45 Pásalo.
06.15 Forum.

06.00 Noticias 
09.00 Ruedo Ibérico 
11.00 Cada día
14.30 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 Cine: El guía de
almas. 1999. 
18.00 A la carta. 
19.00 Diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias 2.
Matías Prats
21.45 Cine: 
Operación reno. 2000.
00.15
La hora de la verdad.
Alicia Senovilla somete
a sus invitados al
polígrafo
02.00
Sexo en Nueva York.
Teleserie.
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: La
hora de las pistolas.
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.

09.00 Cine: Muere otro
día. 2002.
11.42 Cine: En busca
del valle encantado 9.
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: 
Colgado de Sara. 2002.
18.05 Cine: 
Simone. 2002.
20.00 La hora wiki.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Semana Guiñol.
22.00 Cine: 
En la ciudad 2003
23.52 Código cine. 
00.22 Documental.
01.21 Cine: Alrededor
de la medianoche.1996.
03.29 Cine.

Tele 5
TVE 1 La 2

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

Antena 3 Canal + ETB 2

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Telediario matinal
09.00 Desayunos TVE
10.15 Saber vivir
11.10 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.
Telenovela.
19.15 Esto es vida.
20.00 Gente. 
Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2
22.00 Cine: 
U.S. Marshals. 1998.
Tommy Lee Jones.
00.45 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 Dos rombos. 
Lorena Berdún.
01.30 Telediario 3. 
Antonio Parreño. 
02.00 Deporte.es
02.30 Nivel 9.

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 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.
14.00 Muchoviaje.
14.30 Corazón, corazón.
Cristins Ramos.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine: Caprichos
del destino. 1999. 
19.00 Everwood.
21.00 Telediario 2.
22.00 Cine: 
El negociador. 1997.
Eddy Murphy, 
Michael Rapaport.
00.45 Cine: El cabo del
miedo. 1991. Robert De
Niro, Nick Nolte.

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 Ana y los 7. 
23.30 59 Segundos.
Programa debate con
Mamen Mendizabal.
01.30 Telediario 3.
02.00 Deporte.es

TVE 1TVE 1 Tele 5
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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:
Family man. 2000.
Nicolas Cage, 
Tea Leoni.
00.30 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: Sweet ho-
me alabama. 2002.
18.35 Documental.
19.30 NBA en acción.
20.00 La hora wiki
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias guiñol.
22.00 Cine: Las cuatro
plumas. 2002.
00.10 Cine: Atrápame si
puedes. 2002.
02.25 Cine X:
Intercambio de parejas.
03.56 Cine: 
Darkness. 2002.
05.34 Cine: El cielo no
puede esperar. 2001.

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.
18.15 Cine western.
20.10 Esta es mi gente.
Klaudio Landa.
20.58 Teleberri.                
21.55 Cine éxito.
23.55 El día en 
imágenes.
00.00 Cine 2: 
01.40 Zoombados.
02.50 Esta es mi gente.
03.35 Date el bote.
04.25 Pásalo
06.20 Forum
06.50 Pintores y escul-
tores vascos.
Asociaciones de 
artistas vascos.

TVE 1
06.00 Canal 24 horas. 
08.00 La hora Warner.
09.10 Zon@ Disney. 
11.30  La espada 
hechicera.
12.30 Músicauno.
13.30 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1. 
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine: Beethoven
2: La familia crece.
18.00 Cine: 
Préstame 15 días. 1971.
21.00 Telediario 2.
21.45 Informe semanal.
Beatriz Ariño.
23.00 Redifusión.
01.00 Nivel 9.
03.00 Canal 24 horas. 
Espacio informativo.

08.00 Música culta.   
09.30 Agrosfera.
10.30 Otras palabras.
11.00 Parlamento.
12.00 Conciertazo 
12.30 Escuela de 
deporte.
13.30 Estadio-2
Balonmano.
Natación.
Fútbol Sala.
Waterpolo.
21.00 Documental.
21.30 Grada cero.
22.00 Fútbol 1ª Div.
At. Bilbao - At. Madrid.
00.00 Noche temática:
España con el cine 
europeo.Homenaje a
Carlos Saura.
03.30 Cine: Dispara.
05.15 Cine: 
Punto de partida. 

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: El llanto de
un niño. 1996.
18.00 Cine: 
Escala en la locura.
20.00 Ahora. 
Cristina Saavedra.
21.00 Noticias.
21.30 Los Simpson.
22.00 CinemaTrix:
Parque jurásico. 1993.
00.30 Noche 
de impacto.
01.30 Cine: El silencio
de los corderos. 1991. 
03.45 Cinemagacine.
04.15 Linde y ribera.
04.40 Televenta.

07.35 Birlokus klub
Incluye Cine: Barbie en
el cascanueces. 2001.
10.30 Kombai & Co
11.30 Cazatesoros. 
12.30 Visto y no visto.
13.30 El payaso.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: 
Powder. 1995.
17.45 Cine:  
El error de Bailey. 2001.
19.30 Visto y no visto
20.30 Inform. Telecinco.
21.30 Salsa rosa.  
Santi Acosta.   
02.20 En concierto.  
02.50 Infocomerciales.
04.50 Cine: 
La mejor actriz. 2000.
Thomas Calabro.

08.38 Cine:
Deuda de sangre. 2002.  
10.30 Transworld Sport
11.30 Música.
12.30 Del 40 al 1
13.30 + te vale XXL. 
14.30 Lo + de lo + plus
15.30 Cine: Amor con
preaviso. 2002.
17.08 Cine: 
9 días. 2002.
19.30 Frasier.
20.30 Noticias CNN+. 
21.00 El día antes.
22.00 La semana 
del guiñol. 
22.30 Friends.
23.15 Sexo Nueva York.
00.35 Cine: 
Te doy mis ojos. 2003.
02.18 Cine: Gangs of
New York. 2002.
04.58 Cine.

07.45 Travel notes.
08.05 Documental. 
08.35 Barne Barnetik..
09.00 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. 
20.10 Monk.
20.58 Teleberri.
África Baeta.
21.55 El diván de julián. 
23.30 Vaya semanita.
Programa de humor. 
01.05 Cine: 
Y llegó el amor.
02.50 Cine: 
Código Omega.
04.20 Pista de baile.

08.40 Buenas noticias.
09.00 UNED. 
10.00 Últimas 
preguntas.
10.30 Día del Señor.
Testimonio.   .
12.30 Dalí. El mundo en
un bolsillo.
13.00 Estadio 2
Cross.
Natación.
18.00 Basket.
Barcelona - R. Madrid.
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:Vuelve
a casa por Navidad si
puedes. 1998. 
17.50 Rex.
19.50 Espejo público. 
21.00 Noticias. 
21.30 Mis adorables 
vecinos
23.25 El equipo G.
00.30 Tv  enchufados.
01.30 Cine: Una canción
para la esperanza.
1999. Gerard Mc Raney,
Naomi Yuud Allison Pill.
03.15 Concierto de
Keane.
03.45 Televenta.

07.00 Del País de 
los vascos.
07.30 Historias de
Nueva York. 
08.30 Tiempo para
Euskal Herria.
08.45 Luar 
11.05 Palabra de ley.
11.35 Chiloé.
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. 

07.54 Documental.
09.30 Cine: Una pandi-
lla de altura. 2002. 
11.20 Fútbol mundial.
12.00 Fútbol 2ª Div.
Valladolid - Cádiz.
14.00 Zap zap zapping. 
15.00 Cine: Siete días y
una vida. 2000.
17.00 Premier league
19.00 Semana guiñol.
19.30 Frasier.
20.00 Fútbol 1ª div.: 
Espanyol - Mallorca.
23.00 El tercer tiempo
00.30 Cine: 
Simone. 2002
02.25 Cine: Más de mil
cámaras velan por tu
seguridad. 2002.
04.08 Cine: El lápiz del
carpintero. 2002
05.48 Documental.

07.30 Birlokus klub
Incluye Cine: Nunca fui-
mos ángeles. 1989. 
10.30 Kombai & Co
11.30 Cazatesoros. 
12.30 Visto y no visto.
13.30 Walker.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: La guerra
de las galaxias. 1977.
18.05 Cine: Rescate 
desesperado. 2000. 
20.05 Visto y no visto.
20.30 Inform. Telecinco.
21.30 TV top.
22.00 7 vidas.   
Serie de humor.
00.15 Gran Hermano
02.15 Nosolomúsica 
03.00 Como se rodo...
03.15 Infocomerciales.

07.30 Los Lunnis. 
09.00 Especial informat.
11-M comparecencia
del presidente José
Luis R. Zapatero.
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 Ellen y su mundo.
20.30 Uefa Champions. 
21.00 Will y Grace.
21.30 Miradas 2.
22.00 La 2. Noticias.
22.35 En portada.
23.30 Estravagario.
00.30 Metrópolis.
01.00 La Mandrágora.
01.30 Conciertos  R-3..
02.00 Teledeporte. 
04.30 Euronews. 

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: 
¿En qué piensan las
mujeres?. 2000. Mel
Gibson, Helen Hunt, 
Marisa Tomey.
00.30 Especial 7 días y
7 noches. 
02.15 Noticias.
02.35 Televenta. 
Espacio comercial. 
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. 
18.05 Cine: La furia de
los siete magníficos. 
20.10 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.  
Julio Ibarra. 
21.50 Entra en mi vida.
23.25 Doctoras de
Filadelfia.
01.15 Resistir 
lo máximo.
02.25 Zoombados.
03.10 Date el bote.

09.00 Cine: 
El dragón rojo. 2002.
10.59 Cine: Retratos de
una obsesión 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: Soldados de
Salamina. 2003.
18.25 Documental:
Rejas en la memoria.
20.00 El día después
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias guiñol.
22.00 Cine: El oro de
Moscú. 2002.  
23.45 Cine: Gangs of
New York. 2002. 
01.35 Documental.
03.20 Cine.

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Telediario.
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.
02.00 Deporte.es.

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: Héroes por
la mañana. 1997.
13.00 Los lunnis
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.55 América total.
17.30 Los Lunnis. 
19.30 Documental.
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 Cine: Atrapado
por su pasado. 1993.
Al Pacino, Sean Penn
02.30 Cociertos de R-3
03.00 Europa 2004
03.30 Teledeporte
05.00 Euronews.
06.45 Dilbert.

09.00 Cine: 
Insomnio. 2002. V.O.
10.55 Cine: Bienvenidos
a Collinwood. 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: 
The ring. 2002.
18.21 Cine: 
The hole. 2001.
20.00 La hora wiki.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias guiñol.
22.00 Cine: 
Toy story 2. 1999.
23.32 Corto: 
Harvie Krumpet. 2004
23.57 Cine: Amigas a la
fuerza. 2002.

07.05 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.
01.05 Teleseries.  
02.55 Esta es mi gente.
03.40 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: Nunca ha-
bles con desconocidos.
Pierce Brosman. 
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.
01.00 El club de 
la comedia. Especial.
02.30 Noticias 3.
02.45 Televenta. 
05.00 Repetición de
programas.
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TELEVISIONES LOCALES

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

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

Popular TV Canal 21

Tv. Burgos Canal 48

VIERNES
14.00 Telenoticias. 
15.00 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 10
14.00 Noticias.
14.30 Local.
15.00 Los lios de
Caroline.
15.30 Cine: 
Enemigo íntimo. 1998.
17.30 Concur. infantil.
18.00 Series.
21.00 Noticias. 
21.30 Local 
23.45 Cine: 
Amor y odio. 1998.
01.45 Playboy.
SÁBADO 11
11.00 Érase una vez. 
12.00 Animación. 
13.00 La cocina de
localia

14.00 Puente
Atlántico.
15.00 Gillette Sport
15.30 Cine: La visita

que no tocó el timbre.
17.30 Documentales.
20.30 Vidas secretas. 
21.30 Cine: 
Zero º Kelvin. 1995.
23.45 Que idea!. 
00.15 Esp. Playboy.
DOMINGO 12
12.00 Animación
13.00 Ecuador
14.00 Hecho por ella.
15.30 Viajar por el
mundo: Alaska.
16.30 Previo fútbol.
17.00 Fútbol 2ª Div:
Elche - Málaga B
19.00 Cine: La tabla
de flandes. 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

06.00 Noticias 
09.00 Ruedo Ibérico 
11.00 Cada día
14.30 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 Cine: 
La hijastra. 2000. 
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: Cuarenta
grados a 
la sombra. 1967.
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 Ellen y su mundo.
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.

09.00 Documental. 
10.18 Cine:
Matrix. 2003. 
12.30 Cara a cara.
13.30 Los 40 Principales
14.00 Más deporte
14.50 Noticias CNN+. 
15.00 Teleserie. 
15.30 Lo + Plus. 
16.30 Cine: Siete días y
una vida. 2000.
18.10 Cine: 
Nunca más. 2002.
20.00 La hora wiki.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias guiñol.
22.00 Reportajes C+.
22.56 Cine: 
8 mujeres. 2002
00.43 Cine: 
La flor del mal. 2002.
Michelle Pfeiffer, Renée
Zellweger, Robin
Wright Penn.
02.28 Documental: 
Ser y tener. 2002.

07.30 Los Lunnis. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV educativa. 
11.00 Cine: 
Cabriola. 1965.
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 Ellen y su mundo.
21.00 Will y Grace.
21.30 Miradas 2
22.00 La 2. Noticias
22.45 Cine: 
Alice y Martin. 
01.00 Días de cine.
Antonio Gasset.
02.30 Conciertos R-3.
03.00 Cultura con ñ. 
03.30 Teledeporte.

DOCUMENTAL: ALASKA
Hora: 15.30 h. 

La serie documental ‘V iajar por
el mundo’ llega a uno de los úl-
timos lugares vírgenes: Alaska.

Localia 12-12-04

€

BALONCESTO:
BARCELONA - R. MADRID
Hora: 18.00 h.

El partido más clásico de la ACB
llega una vez más en un mo-
mento crucial de la temporada.

La 2 12-12-04

CINE: 
SOLDADOS DE SALAMINA
Hora: 16.30 h. 

Película dirigida por David
Trueba que recuerda un peque-
ño episodio de la Guerra Civil.

Canal + 13-11-04

CINE: 
ATRAPADO POR SU PASADO
Hora: 22.35 h. 

Dentro del programa ‘Qué grande
es el cine’ se proyecta esta obra
maestra de Brian De Palma.

La 2 14-12-04

U-24
Hora: 23.45 h.

Este programa nos relata histo-
rias reales que ocurren en ur-
gencias de un hospital español.

Telecinco 14-12-04

ETB 2
11.00 Cada día.
14.30 Los Simpson.
Capítulo 167. 
15.00 Noticias.
15.45 Cine: 
La hijastra. 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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Lo ha recomendando la ministra
de Sanidad:comprar juguetes en
“tiendas de confianza” y pr efe-
rentemente de fabricación espa-
ñola o europea,ya que el 70% de
los juguetes y ar tículos destina-
dos a la infancia analizados en el
Centro de Investigación y Con-
trol de la Calidad (CICC) no cum-
plía la normativa.

La mayoría de los artículos de
riesgo procede de ter ceros paí-
ses y se vende en tiendas de ba-
jo coste, de ahí que haya que in-
tensificar las inspecciones par a
comprobar que cumplen con to-
das las garantías de calidad y se-
guridad exigibles.

B
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E

ELPAPAMOSCAS

Irregularidades juguetes
Incumplimiento de la normativa

J.V.
Después de 7.200 kilómetros
en bicicleta por Asia central y
casi seis meses de viaje en so-
litario, Pablo Zuazo no es la
misma persona que salió de
España en abril de este año pa-
ra recorrer sobre dos ruedas
Grecia, Turquía, Irán, Turkme-
nistán, Uzbekistán, Tayikistán,
Kirguizistán, China y Pakistán.
Con tan sólo 22 años y muchas
ganas en su interior, este estu-
diante burgalés de Ingeniería
de Montes en la Politécnica de
Madrid eligió las antiguas re-
públicas soviéticas como pro-
pósito de su recorrido por
“descarte” y por cierta sensa-
ción de incertidumbre y de lu-
gares lejanos y remotos. “Me
apetecía hacer un viaje en plan
interior, para reflexionar”, co-
menta Zuazo.

En su retina se han graba-
do imagenes her mosas, pai-
sajes majestuosos, gentes im-
pensables y sensaciones de
todo tipo. Desde los desiertos
de Turkmenistán hasta la im-

presionante belleza natural de
Tayiskistán a más de 4.000
metros de altitud, Zuazo vivió,
sintió, padeció y disfrutó de
un viaje imposible de olvidar.

Entre los retos que tuvo
que sortear durante el trayec-
to destacan los trámites buro-
cráticos para adquirir los co-
rrespondientes visados, la
dificultad física de la ruta o el
miedo/tensión que aparece
cuando menos te lo esperas.

“Cuando viajas solo te haces
más desconfiado, estás como
más al acecho”.

Dice que se queda con T a-
yikistán. Las razones para ex-
plicarlo son polimórficas: es un
país remoto e incierto, la natu-
raleza es impresionante y la co-
mida escaseaba. El morbo, las
ganas de conocer , y el riesgo
de estar en primera línea no
tardarán en mover a este via-
jero a continuar recorrido.

Pedaladas por Asia central
Pablo Zuazo recorrió en bicicleta nueve países de Asia durante seis meses.
Aventura, experiencia y reflexión fueron las excusas de este joven burgalés

Pablo Zuazo, en la ciudad de Bujara, Uzbekistán.

La labor que realizan los volunta-
rios de Cr uz Roja, al igual que la
de otr os en dif erentes organiza-
ciones no gubernamentales es im-
pagable.

Dedican muc has hor as de su
tiempo libr e a los más necesita-
dos de forma totalmente altruista
y compar ten un sentimiento de
solidaridad del que toda la socie-
dad debería ser partícipe.

En los próximos días,por ejem-
plo, se encargarán de la campaña
‘Comparte tus jueg os’, que hará
posible que a los niños de familias
con escasos recursos económicos
de Burgos no les falte un juguete
por Navidad.

Cruz Roja
Día del Voluntariado

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

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

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

ESTRÉNELOS POR SEGUNDA VEZ.

PEUGEOT 406 COUPE 2.2 HDI
Año 2001. Por 22.500 € /3.743.685 Pts.

OPEL TIGRA 1.6 i 16V. Año 1995.
Por 4.900 € / 815.291 Pts.

OPEL VECTRA 2.0 DTI 16 V. Confort.
2001. Por 12.000 € / 1.996.632 Pts.

ROVER 620 SDi
Año 1998. Por 10.000 € / 1.663.860 Pts.

RENAULT CLIO 1.5 dCi Expression
Año 2003. Por 9.700 € / 1.613.944 Pts.

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

SEAT CÓRDOBA vario 1.9 TDi Sport.
Año 2002. Por 12.000 € / 1.996.632 Pts.

RENAULT KANGOO EXPRESS 1.9 D RL 65
Año 1999. Por 7.300 € / 1.214.618 Pts.
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