
NÚMERO288- AÑO7 - DEL26 DE NOVIEMBRE AL2 DE DICIEMBRE DE2004 - DISTRIBUCIÓN GRATUITA 50.000 EJEMPLARES - CONTROLADO POR CLASIFICADOS: 807 317 019

PUBLICIDAD

El Autocid Ford
continúa con el
basket espectáculo,
ante Pozuelo
El equipo de José Luis
Oliete juega también el
martes día 30 ante el CB
León la Copa de Castilla y
León desde las 20.45 h.

DEPORTES                                      Pág . 24

CONGRESO DEL PP

César Rico, como Juan Vicente
Herrera, aspira a la reelección

César Rico e Ignacio Ariznavarreta pugnan por el PP de Burgos
En la sede del Partido Popular en Laín Calvo se ini-
cia el camino el día 26 par a saber quién será el
presidente del partido para los próximos 4 años.
El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera, reelegido máximo responsable

del partido en la región,ha mostrado en varias oca-
siones el apoyo a César Rico, al igual que Vicente
Orden Vigara. Rico tendrá enfrente a Ignacio Ariz-
navarreta quien, contra pronóstico, ha anunciado
que se presenta. Editorial y págs. 7 y 12 

Especial Ocio y tiempo libre
Págs. 13 a 16

BURGOS

Sacyl busca gerente
para el ‘General
Yagüe’, tras la
dimisión de Gómez
SANIDAD                                               Pág . 3

El Ayuntamiento
reduce un tercio la
superficie destinada
al nuevo hospital

SANIDAD                                                 Pág . 5

‘Conócelos antes de
juzgarlos’, campaña
para mejorar la
imagen de los gitanos 
La Fundación Secretariado
Gitano pide a la sociedad
que destierre los prejuicios
y estereotipos sobre la
comunidad gitana

SOCIEDAD                                       Pág . 9

El polígono de Villalonquéjar,
pionero en conciliar 
vida laboral y familiar

La asociación de empresarios de
Villalonquéjar pr esentó el jue-
ves, día 25, en compañía del di-
rector general de F amilia, José
Antonio Martínez, y del alcalde
de la ciudad, Juan Carlos Apari-
cio, el proyecto de centro infan-
til para la zona industr ial, pione-
ro en la Comunidad.

El nuev o centr o, que estará
ubicado entre la calle Mer indad
de Sotoscuev a y la car retera
Quintanadueñas, tendrá una ca-
pacidad para 100 niños que po-
drán empezar a asistir a sus ins-
talaciones a finales de 2005. El
coste del colegio es de 1,4 mi-

llones de euros, de los cuales el
80% será abonado por la Admi-
nistración autonómica.

El director general de Familia
destacó durante la presentación
del centro que la Junta está lle-
vando a cabo más de 100 medi-
das de conciliación de la vida fa-
miliar y laboral entre las familias
y parejas de Castilla y León. “En
la región no sobramos nadie,por
eso debemos procurar todos los
medios para remover,hacer com-
patible y facilitar la conjunción
de ambas r ealidades sociales y
de trabajo”, subrayó José Anto-
nio Martínez. Pág. 3

La Junta de Castilla y León costeará en un 80% el primer
centro infantil ubicado en un polígono industrial de la
región. El colegio estará operativo a finales de 2005.
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Se disparan las valoraciones 
catastrales
En Villadiego (Burgos) recientemente
se elevaron demasiado las valoraciones
catastrales urbanas (IBI) que causó per-
juicio y disgusto vecinal, pero como
el afán recaudatorio es incansable aho-
ra han vuelto pero con una subida bru-
tal, fuera de precios de mercado, algo
así como el 268 por ciento de media
en general.Y yo tengo algunos inmue-
bles con el 482 y 582 por ciento de su-
bida.Supongo que como yo habrá otros
vecinos con estos disparates.

Yo no dudo de la valía y profesiona-
lidad de quienes hayan confeccionado
estos listados (pero esto es en teoría).
En la práctica que es con la que vivi-
mos son precios inflados fuera del pre-
cio real de mer cado y saldrían de su

error si vinieran estos señores a vivir
a Villadiego una temporada y verían la
mayoría de las casas y viviendas desha-
bitadasd, casi todas en v enta pero sin
aparecer comprador y cuando apar e-
ce en plan de ganga. Y es natural pues
tienen mucho donde elegir. Luego no
es lo mismo fijar unas cifr as desde un
despac ho que palpar la r ealidad y si
se confirman estas br utales Valoracio-
nes las Obr as y Transacciones (ya de
por sí caras) se pararán en seco, pues
nadie quiere la ‘patata caliente’.

¿Quién va a invertir en algo sobre
valorado?

Esto traerá más despoblación y mu-
chas casas sin r entabilidad se conver-
tirán en huertos y por lo menos la car-
ga Fiscal será menor. Como estará la
situación que en la pr ensa viene que

una familia regala una casa céntr ica al
ayuntamiento y éste no la quier e pues
hay que restaurarla y además cumplir
la normativa de Conjunto Histór ico y
es antieconómico. Ni gratis la quieren.

De todas formas es de agradecer que
el ayuntamiento viendo la situación y
que esta brutal subida hunde a la eco-
nomía vecinal va a dejar sin ef ecto la
subida de constr ibución por unos
años.Al fin son ‘paños calientes’ que se
agradecen aunque ya tenemos bastan-
te porel incremento del patr imonio y
la ‘clavada’ de transmisiones, sucesio-
nes, etcétera.

Y puestos a a yudarnos ya podía el
ayuntamiento (que creo es el más in-
dicado) oponerse a tal subida con el
apoyo de firmas vecinales, siempre ha-
ciendo la petición con r espeto y edu-

cación pues sino se consigue la r eba-
ja o anulación todos perderemos. Pues
no creo que sir va está car estía para
fomentar los pueblos, sino para hun-
dirlos.

FÉLIX GARCÍA ARROYO

VILLADIEGO

RAS la celebración el pasado 20 de no-
viembre en Salamanca del X Cong reso
regional del PP, en el que salió r eelegi-

do presidente de los populares de Castilla y Le-
ón el burgalés Juan Vicente Herrera, con el 98%
de los votos, y reforzado el PP burgalés, que ha
visto como la r enovación efectuada por el pr e-
sidente de la Junta ha hecho posible que doce
de sus militantes se incorpor an al organigrama
directivo regional, gana enteros ante el próxi-
mo Congreso Provincial la corriente encabeza-
da por el actual pr esidente del Partido Popular
de Burgos, diputado y candidato a la reelección,
César Rico.

Su candidatura competirá con la enca beza-
da por el actual dir ector general de Comunica-
ción de la Junta de Castilla y León, Ignacio Ariz-
navarreta, quien horas después del Cong reso

regional anunciaba oficialmente su intención
de optar a la presidencia del PP burgalés.

Aunque el nombre del nuevo presidente de
los populares de Burgos será oficial el 19 de di-
ciembre, el viernes 26 de noviembre, fecha en
la que se eligen compromisarios, ambos candi-
datos conocerán sus posibilidades r eales de ha-
cerse con la presidencia del partido.

Herrera, ante la proximidad de los cong re-
sos provinciales, pidió en Salamanca a las or-
ganizaciones de cada pr ovincia “integración,
disciplina y destier ro de los per sonalismos”,
un mensaje que invita a la r ef lexión de los
candidatos de cara a transmitir a los militan-
tes una ima gen de unidad y solidez de car a a
futuras citas electorales.

El hecho de que en Burg os haya más de una
candidatura, lo que a simple vista puede inter-
pretarse como falta de unidad en el partido, hay
que entenderlo como par te de un pr oceso de-
mocrático que debe, sin duda alguna, aportar
una mayor riqueza al debate.

Envíen sus cartas a 

Gente en Burgos, Plaza Mayor, 4 -1ºD - 09003 o al

fax 947 25 74 53. Los textos, que irán acompañados

de una FOTOCOPIA DEL DNI, podrán ser resumidos

en caso de exceder de 15 líneas. El periódico se 

reserva el derecho de su publicación.

a Fundación Secr etariado
Gitano ha pr omovido una

campaña de sensibilización
sobre esta etnia para que los ciu-
dadanos no piensen que todos
los calés son iguales. Sin embar-
go, cuando nos dir igimos a la
definición que la RAE ofrece, en
una de sus acepciones figuradas
aparece que gitano es la persona
que estafa u obra con engaño.
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Por un debate 
de ideas

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

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

lecciones en el PP de Bur-
gos. Este partido ha conse-

guido la tr anquilidad política
con César Rico al frente, y la
mayoría de afiliados y simpati-
zantes desea su r eelección. La
pregunta es ¿por qué se pr esen-
ta Ariznavarreta a estas eleccio-
nes? Debe darse cuenta  que los
cargos públicos son para desem-
peñarlos como se debe, no para
vivir de ellos. Ignacio Ariznava-
rreta personaliza el fracaso del
PP en Burg os y ahor a ser pr e-
senta para ser senador.

E

eguimos. En distintos men-
tideros políticos cer canos

a Laín Calv o, ya comentan que
Juan Vicente Herrera ha inten-
tado hasta el último momento
que Ariznavarreta no se pr esen-
tase. No lo ha conseguido. El
director g eneral de comunica-
ción ha decidido tir ar ‘por la
camino del medio’y lanzarse a la
piscina.Todo ello sin contar con
el apoyo del sector oficial del PP,
personificado en Herrera.

S
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Ahora.. ya te 
puedes perder

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

Fuera
de contexto

“ ”Al hilo de la pr esentación de
la campaña de sensibilización
social ‘Conócelos antes de juz-
garlos’, de la Fundación Se-
cretariado Gitano, su patrono
ha pedido al conjunto de la
ciudadanía que se juzgue a los
gitanos por sus hec hos y no
por su per tenencia a un de-
terminado grupo social, étni-
co,de edad o clase social.Y es
que no se debe g eneralizar al
conjunto de una comunidad
los errores de unos pocos.

Cuando se nos conoce,
se nos quiere

ANTONIO SOTO, PATRONO DE LA FUNDACIÓN
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J. V.
Conciliar vida familiar y laboral,
facilitar las posibilidades a las pa-
rejas de la región de tener hijos y
seguir tr abajando, y acer car las
guarderías y centros de educación
infantil a los lugares físicos de tra-
bajo son algunas de las pr iorida-
des de las políticas de f amilia que
está llevando a ca bo la Junta de
Castilla y León a través de la Con-
sejería de F amilia e Igualdad de
Oportunidades. Un ejemplo de
ello es el proyecto de creación de
una guardería en el polígono in-
dustrial de Villalonquéjar par a
unos 100 niños, actuación pione-
ra en la Comunidad y que fue pre-
sentada por el director general de
Familia, José Antonio Martínez, el
presidente del políg ono, Jesús
Echevarrieta,y el alcalde de la ciu-
dad, Juan Carlos Aparicio, el jue-
ves, día 25, en el principal recinto
industrial de Burgos.

El nuevo centro se localizará
en una de las glor ietas del polí-
gono industrial,entre la calle Me-
rindad de Sotoscueva y la car re-
tera Quintanadueñas, tendrá una
superficie constr uida con una
planta de 1.100 metros cuadra-
dos dentr o de una par cela de
11.000 metros, dispondrá de pa-
neles solares, y según las previ-
siones tanto del Ayuntamiento
como de los empresarios es que
la guardería esté operativa entre
septiembre y diciembre de 2005.

Por el momento, los empresa-
rios de Villalonquéjar y el equipo
redactor del pr oyecto de ejecu-
ción del nuevo centro educativo,
González Bartolomé y José Igna-
cio Herrán, “ya han cumplido su
parte”, como dijo Ec hevarrieta,
“ahora le toca cumplir a la admi-
nistración y constr uir la guarde-
ría”.Una vez que ya se dispone del
proyecto, será el Ayuntamiento el
encargado de sacar a concur so la
obra, resolver el pliego y licitar la
construcción del edificio. El coste
de la escuela infantil es de 1,4 mi-
llones de eur os, de los cuales el
80% es soportado por la Junta de
Castilla y León y el resto (20%) por
el Ayuntamiento de Burgos,las em-
presas del polígono y Cajacírculo.

Una de las no vedades del edi-
ficio será la colocación de pane-
les solares a nivel del suelo par a
que el edificio se adapte a la nor-
mativa municipal vig ente y sea
un inmueb le medioambiental-
mente saludable, a pesar de que
tendrá que seguir manteniendo
el combustible tradicional para la
calefacción. “Para acometer el
proyecto se visitaron diferentes
escuelas infantiles para aprender
de los errores y se pr ocuró reali-
zar un diseño acorde con el en-

torno en donde se encontr aba”,
señaló José Ignacio Herrán.

ESTRATEGIA CONCILIADORA
La Junta de Castilla y León ha pues-
to en marcha, según afirmó el di-
rector general de Familia, más de
100 medidas de conciliación en-
tre vida laboral y familiar, agrupa-
das en cinco grandes áreas estra-
tégicas, para que las par ejas y
matrimonios con hijos puedan lle-
var una vida laboral perfectamen-
te normalizada.“En Castilla y León
no sobramos nadie y son las f ami-
lias las que pueden incrementar el
índice de reposición de población.
Si nuestros convecinos tienen que
trabajar y no pueden tener hijos o
tienen que tener hijos y no pue-
den trabajar mal futuro le espera-
ría a esta Comunidad Autónoma”,
subrayó José Antonio Martínez.

En este sentido, el Ejecutivo re-
gional consideró que era necesa-
rio el hecho de hacer compatib le
y de favorecer a aquellos padres
que quieran tener hijos tanto en
su vida laboral como extralaboral.

El director general de Familia
alabó la iniciativa de los empresa-
rios e industr iales burgaleses de
instalar un centro infantil en el po-
lígono y añadió que Burgos será
pionera en este tipo de iniciativas
respecto a otras ciudades y cen-
tros empresariales de la región.

Martínez Ber mejo también
avanzó que la Junta aprobará un
nuevo certificado de calidad de-
nominado norma de empresa fa-
miliarmente responsable, que se
concederá a aquellas industr ias
que redunden en el pleno empleo
y en la conciliación de la vida f a-
miliar y laboral.

Villalonquéjar es el primer polígono
de la región en contar con guardería

Acto de presentación del centro infantil en el polígono de Villalonquéjar.

La iniciativa pretende conciliar vida familiar y laboral en el mismo lugar de trabajo.
El centro infantil estará operativo a finales de 2005 y dispondrá de 100 plazas.
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Sacyl busca en el ámbito
sanitario burgalés un gerente
para el hospital Yagüe

I.S.
Apenas seis meses ha permane-
cido Enrique Gómez Fernández
como director gerente del Com-
plejo Hospitalario de Burgos. El
viernes 19, Gómez presentaba
al gerente de Salud del Área,To-
más Tenza, su dimisión alegan-
do “motivos personales”, si bien
fuentes sanitarias apuntan a la
falta de comunicación y lideraz-
go para dir igir un pr oceso de
participación e implicación ac-
tiva de los profesionales.

El delegado ter ritorial de la
Junta en Burgos,Jaime Mateu,ha
confirmado que Sacyl ha acep-
tado la dimisión de Gómez, que
permanecerá en el cargo hasta
que esa dimisión tenga ef ectivi-
dad administrativa.

Mateu ha añadido que Sacyl
trabaja en la búsqueda de una
persona que r eúna un perfil
que per mita a bordar “cuanto
antes, con inmediatez,y con un
perfecto conocimiento del hos-
pital, la situación”. El delegado
ha precisado que se busca “a al-
guien relacionado con el mun-
do burgalés de la sanidad”.

Tras conocerse la dimisión
de Gómez,el presidente del Co-
legio de Médicos de Burgos, Ja-

vier Domínguez, ha hecho pú-
blico un comunicado en el que
recoge el sentir de “una nutri-
da representación de la mayo-
ría de los facultativos del hos-
pital General Yagüe”, que hace
unos días se r eunió con él “pa-
ra exponer el g rave deterioro
asistencial or iginado desde la
Gerencia del centro”.

Según Domínguez, la r ela-
ción y diálogo entre el gerente
y los profesionales sanitarios ha
sido mínima o inexistente.“Los
máximos órganos asesores y de
representación de todos los
profesionales del hospital, e in-
cluso extrahospitalarios, no se
han conv ocado por la Dir ec-
ción generando déficits impor-
tantes de comunicación y co-
ordinación entre el Consejo de
Dirección y los diferentes Ser-
vicios y Unidades.El gerente del
hospital no ha liderado un equi-
po dir ectivo que mar que un
proceso de par ticipación e im-
plicación activa de los pr ofe-
sionales en actividades para la
evaluación y mejora de la ges-
tión de procesos. El gerente or-
dena y se rectifica como si no
conociera la idiosincrasia y par-
ticularidades de un hospital”.

Enrique Gómez Fernández dimite seis meses después
de acceder al cargo, alegando “motivos personales”
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ACCION SOCIAL, FAMILIA, MAYOR 
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
1.- Solicitud de subvención a la Consejería
de Familia e Igualdad de Oportunidades pa-
ra la financiación de la construcción de una
Escuela Infantil en el Polígono Industrial de
Villalonquéjar. 
2.- Solicitud subvención complementaria
a favor de la Asociación “La Rueda” para
servicio de cuidadoras  en los CEAS , por
importe de 4.178,22 .
3.- Aprobación de la factur ación corres-
pondiente al mes de agosto de 2004, pre-
sentada por Arasti Barca y Ludoland, por
los trabajos del Centro Cívico Río Vena.
4.- Aprobación de la factur ación corres-
pondiente al mes de septiembr e de 2004,
presentada por Arasti Barca y Ludoland,
por los trabajos del Centro Cívico Río Vena.
5.- Aprobación de la facturación presenta-
da por Ludoland, por los servicios presta-
dos en el Centro Cívico Río Vena de ludote-
ca y sala de encuentro del mes de enero a
julio de 2004 inclusive.
6.- Aprobación de la certificación del mes
de agosto de 2004, presentada por Asis-
tencial Burgos UTE,por el Servicios de Ayu-
da a Domicilio.
7.- Aprobación de la certificación del mes
de septiembr e de 2004, presentada por
Asistencial Burgos UTE, por el Servicios de
Ayuda a Domicilio.
8.- Ampliación del programa y presupues-
to de Alojamientos Alternativos par a el
2004.
9.- Ampliación del programa y presupues-
to de Ayudas Económicas de Urgente Ne-
cesidad para el 2004.
10.- Ampliación del presupuesto del Cen-
tro Cívico Río Vena para el año 2004, para
gastos de funcionamiento.
11.- Aprobación de la diferencia por la sub-
vención concedida a la entidad Escla vas
del Sagrado Corazón de Jesús.

JUVENTUD, MUJER Y EMPLEO 
12.- Resolución de la convocatoria de sub-
venciones para la promoción del asocia-
cionismo juvenil para el año 2004.

MEDIO AMBIENTE Y SANIDAD
13.- Aprobación de la certificación nº 9 a
favor de la empresa Servicios Semat S.A.
por el servicio de limpieza y r ecogida de
residuos sólidos urbanos y el ser vicio de
trabajos en Ecoparque, durante el mes de
septiembre de 2004.
14.- Aprobación de la certificación nº 23 a
favor de la UTE Valle de Lora por la explo-
tación del Vertedero de Residuos Sólidos
en Abajas, durante el mes de septiembr e
de 2004.
15.- Aprobación de la certificación nº 7 a
favor de la empresa Construcciones Arranz-
Acinas S.A. por las obras de explotación de
la Planta de Recuperación y Transferencia
de Residuos Urbanos, durante el mes de
julio de 2004.
16.- Aprobación de la certificación nº 8 a
favor de la empresa Construcciones Arranz-
Acinas S.A. por las obras de explotación de
la Planta de Recuperación y Transferencia
de Residuos Urbanos, durante el mes de
agosto de 2004.

PERSONAL, REGIMEN INTERIOR 
Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
17.- Aprobación de la factur a nº
C040181998, correspondiente al mes de
septiembre de 2004, en concepto de fr an-
queo pagado, postal exprés, paquetería y
publicidad, a la entidad Correos y Telégra-
fos.

SERVICIOS Y OBRAS
18.- Aprobación de facturas de diferentes
empresas correspondientes a materiales
adquiridos por la Brigada de Obras Munici-
pal (obra nueva).
19.- Aprobación de facturas de diferentes
empresas correspondientes a materiales
adquiridos por la Brigada de Obr as muni-
cipal (obras de reposición).

TURISMO, FESTEJOS Y RELACIONES 
INSTITUCIONALES
20.- Aprobación de las Bases que r egirán
la Convocatoria de subvenciones par a las
Fiestas de los Barrios-2005.

21.- Aprobación del presupuesto para la
Navidad 2004-2005.
22.- Resolución del Concurso para la ins-
talación de dos parques infantiles con mo-
tivo de la Navidad.
23.- Resolución de la Convocatoria de sub-
venciones dirigida a Peñas, Asociaciones
Vecinales, Sociedades Recreativas y Cultu-
rales y Casas Regionales con sede en Bur-
gos, año 2004.
24.- Resolución de la Convocatoria de sub-
venciones dirigida a Casas Regionales de
Burgos y de Castilla y León con sede fuer a
de Burgos, año 2004.

GERENCIA DE URBANISMO 
E INFRAESTRUCTURAS
25.- Aprobación inicial del Estudio de De-
talle de parcela sita en el Polígono Indus-
trial Gamonal-Villimar, entre calle Alcalde
Fernando Dancausa y Padre Arregui, pro-
movido por Construcciones Arranz Acinas.
26.- Aprobación inicial del Estudio de De-
talle de la parcela de la Casa de Cultura si-
ta en Plaza de San Juan.
27.- Desistimiento del promotor a la tr a-
mitación del Proyecto de Actuación del Area
de Intervención 36.02 “La Ventosa”.
28.- Desistimiento del promotor a la tr a-
mitación del. Pro yecto de Repar celación
del Area de Intervención 36.02 “La Vento-
sa”.
29.- Desistimiento del promotor a la tr a-
mitación del Proyecto de Urbanización del
Area de Intervención 36.02 “La Ventosa”.
30.- Aprobación definitiva del Proyecto de
Actuación de la Unidad de Actuación 20
UE.1 “Calle Alfonso VIII”.
31.- Autorización de licencia de seg rega-
ción de finca de propiedad municipal
A10.10.2 sita en el Sector S-4 “Villimar Oes-
te”.
32.- Puesta a disposición de la Junta de
Castilla y León, Consejería de Educación y
Cultura de una parcela para Centro Educa-
tivo en la zona Sur.
33.- Aprobación de la certificación número
7-Liquidación, correspondiente a las obras
de remodelación de infraestructuras en el
Barrio de Castañar es, por importe de
67.893,27 Euros, presentada por la empre-
sa TEBYCON, S.A.
34.- Nueva exposición pública de la Apro-
bación Inicial del Plan Especial de Infr aes-
tructuras y Servicios Nuevo Complejo Hos-
pitalario de Burgos, como consecuencia de
la modificación de su delimitación.
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FERROPLAS • Avda. de Castilla León, 16-20 
• Tel. 947 226 344 - 947 240 224

EXPOSICIÓN
Y VENTA:

MUEBLES DE COCINA Y BAÑO

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

Celebrada el martes, 23 de noviembre de 2004

Junta de
Gobierno

Local

Medio Ambiente autoriza los trámites para aprobar
proyecto modificado de parque lineal del río Vena
Gente
El Ministerio de Medio Ambien-
te, a través de la Sociedad Estatal
de Aguas del Duer o, autorizó a
que se inicien los trámites par a
aprobar la redacción del proyec-
to modificado de par que lineal
Río Vena en su f ase I. Dicha mo-

dificación se llevará a cabo a tra-
vés del Ayuntamiento.

El modificado del pr oyecto
consiste en cambiar las pasarelas
existentes, actualmente de hor-
migón, por unas metálicas más
acordes con el acondicionamien-
to del entorno. Dicho cambio no

implica incr emento del pr esu-
puesto ni ampliación del plazo
de ejecución.

La inversión total asciende a
cinco millones de euros: el 70%
corresponden al Minister io, y el
30% restante a partes iguales en-
tre Junta y Ayuntamiento.

Gente
Agentes de la Policía Nacional de
la comisaría de Burgos detuvie-
ron a A.A.E.,de 23 años de edad,
y M.A.S.D.,de 31 años,como pre-
suntos autores de los r obos que
se han estado cometiendo en ga-
rajes de la ciudad desde el pasa-
do mes de septiembr e. Ambos
detenidos tenían antecedentes
por tráfico de estupefacientes y
delitos contr a el patr imonio y
fueron  puestos a disposición de
la autoridad judicial junto a los
efectos intervenidos.

Las indagaciones de la Policía
concluyeron que en Burgos ope-
raba un grupo organizado que
accedía a los garajes sin forzar

las puertas y que se dedica ba a
sustraer vehículos y a robar en
su interior. Las investigaciones
policiales permitieron detectar
la presencia de algunos de los
vehículos sustraidos en las pro-
ximidades de la zona de Hospi-
tal del Re y. Los agentes proce-
dieron a la entr ada de la
vivienda, con el correspondien-
te mandamiento judicial,en don-
de localizaron numerosos efec-
tos, documentos y objetos
procedentes de los robos come-
tidos en  los garajes de la ciudad.

La Policía continúa las g es-
tiones para la localización y de-
tención de los otros autores de
Madrid.

Dos detenidos por los
robos cometidos en los
garajes desde septiembre

Botín apresado a los supuestos delincuentes.

A.A.E., de 23 años y M.A.S.D, de 31, ambos con
antecedentes, fueron puestos a disposición judicial

Comunica a los Burgaleses que

por  reforma les atendemos

en:

AUTOCARES RÁMILA

C/ Morco, 1 Teléfono 947 23 20 13
uni.solinieve@unida.com

Disponemos

de grandes ofertas

para el puente de 

la Inmaculada,

Navidad y 

Reyes
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El Ayuntamiento resta un tercio de terreno
al nuevo hospital para agilizar los trámites

J. V.
La J unta de Gobier no Local
ha modificado la par cela des-
tinada a la constr ucción del
nuevo hospital de Burg os,
junto al actual centr o sani-
tario Divino Valles, reducién-
dola en un ter cio par a
agilizar los trámites adminis-
trativos r elativos al pr oyecto
de actuación y constr ucción
del futur o hospital burgalés.
“Se reduce todo el ámbito de
actuación, para que el suelo
que está contemplado sea
totalmente púb lico. De esta
forma, se excluyen las par ce-
las de titular idad par ticular
que se encuentr an junto a la
carretera Santander”, subrayó
el por tavoz del equipo de
Gobierno, Javier Lacalle.

Con esta medida, la nuev a
parcela sanitaria para el hospital,
que se encuentr a en período de
exposición pública, se ve reduci-
da en un ter cio de los iniciales
244.455 metr os cuadr ados. Esta
actuación, indicó Lacalle, no
supone una limitación al hospi-
tal, ya que se trata de un espacio
dedicado a apar camiento.
“Además, la r educción del
número de plazas de
aparcamiento no supone ningún
problema para el futuro centro”,
señaló el por tavoz del Ejecutiv o
local, quien puntualizó que la
amplitud del apar camiento esta-
ba sobredimensionada con cerca
de 4.000 plazas, cuando las
necesidades r eales del hospital
serán de unas 1.500 plazas de
aparcamiento.

La modificación del perímetro
para el nuevo hospital se r educe
en un ter cio, afectando a una
parcela de suelo urbano consoli-
dado, en donde se encuentr a
actualmente el hospital pr ovin-
cial Divino Valles y su

aparcamiento, y a una parcela de
suelo urbano no consolidado que
es pr opiedad de v arios par ticu-
lares y que se encuentr a entre el
actual centr o sanitar io y la car-
retera Santander. Esta r educción
no supone -según indicó Lacalle-
una r educción en la edifica bili-
dad del equipamiento sanitar io,
que seguirá manteniendo los

108.000 metr os cuadr ados de
superficie hospitalaria.

En cualquier caso, el
Ayuntamiento no descar ta que
en un futuro la parcela pueda ser
utilizada con fines sanitar ios, en
el caso de que hubiese que
ampliar el futur o hospital de
Burgos, tal y como indica el Plan
General de Ordenación Urbana.

Los beneficios de la medida,
apuntó el por tavoz del equipo
de Gobierno, son una r entabili-
dad a medio plazo: “Reducimos
el tiempo y plazo de realización
del pr oyecto de actuación
porque todo el suelo con el que
se trabaja es suelo público de la
Junta, cedido por Ayuntamiento
y Diputación”.

La reducción de la parcela sanitaria, que se encuentra entre el actual hospital Divino Valles y la carretera
Santander, no afectará al nuevo complejo hospitalario, que mantendrá las dimensiones establecidas

La parcela donde se ubicará el nuevo hospital se verá reducida en un tercio de superficie total.

Microcréditos de
Cajacírculo para
la Fundación
Lesmes

Gente
La entidad financiera Cajacír-
culo y la Fundación Lesmes fir-
maron el mar tes, 23 de no-
viembre, un conv enio de
colaboración para la puesta en
marcha de una línea de micro-
créditos. Este convenio es po-
sible gracias a la firma que sus-
cribió Cajacírculo y el Instituto
de Crédito oficial (ICO) par a
programas de formación a per-
sonas y colectivos que no dis-
poniendo de garantías o ava-
les pr esenten un pr oyecto
laboral o empresarial que fo-
mente la auto-ocupación o la
formación de microempresas.

En este caso, la Fundación
Lesmes será el enlace entre los
beneficiarios y la entidad de
ahorro para asesorar a los in-
teresados sobre el programa.
Los posib les c lientes serán
personas con riesgo de exclu-
sión social o con acceso ce-
rrado al sistema financiero tra-
dicional y que, además, no
cuenten con garantías reales
para respaldar su petición de
préstamo.

Es fruto del convenio de
colaboración entre
Cajacírculo e ICO

Con la confianza de

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

◗ Fitoterapia
◗ Aromaterapia

◗ Suplementos Alimenticios
◗ Suplementos para deportistas

◗ Dietas dirigidas por Itziar Martínez
(diplomada en Dietética y Alimentación
Humana por la Universidad de Na varra)

ALUMINIO S.L.

TELF: (947) 273 941 / (947) 451 382
FAX: (947) 275 502 / (947) 451 382 

E  - M A I L :  c y m a l u m i n i o @ t e r r a . e s

CARPINTERIA DE ALUMINIO
ROTURA DE PUENTE TERMICO BICOLOR

CORTE Y PLEGADO DE CHAPA
PARTICULAR Y OBRA



6
GENTE EN BURGOS Del 26 de noviembre al 2 de diciembre de 2004

BURGOS

Gente
El presidente de la Junta de Cas-
tilla y León, Juan Vicente Herrera
Campo, firmó el lunes 22 un con-
venio de colaboración con la Fun-
dación Patrimonio Histór ico, la
Fundación Iberdrola,la World Mo-
numents Fund, y la Diócesis de
Burgos, para la restauración inte-
gral de la iglesia del Monaster io
de la Car tuja de Santa María de
Miraflores y su acondicionamien-
to para la apertura al público.

Dicho conv enio, que pr evé
una inversión de 1.144.380.03 eu-
ros, tiene como objetivo desarro-
llar un proyecto global que aúne
las diversas intervenciones  pre-
cisas para la total restauración de
la iglesia del monasterio.

Las actuaciones pr evistas in-
cluyen la restauración del retablo
mayor de la iglesia, sepulcros re-
ales,rejería y pinturas murales del
trasaltar; restauración de las vi-
drieras de la f achada sur y ca be-
cera; restauración y adecuación
del espacio de capilla usada par a
el culto diar io dentro del monu-
mento; e iluminación de los ele-

mentos monumentales que se
abrirán al público tras su restau-
ración.La finalización de las obras
está prevista para finales de 2006.

El edificio de la Cartuja fue de-
clarado Bien de Interés Cultur al
en el año 1923. Tanto el retablo
mayor como los sepulcros están
consideradas obras de primer or-
den de finales del siglo XV.

La Junta de Castilla y León ha

realizado actuaciones previas a la
intervención que se llevará a ca-
bo tras la firma del convenio que
se concretan en la r estauración
completa de la cubierta de la igle-
sia con una inv ersión total de
304.546,97.Asimismo,hace  unos
meses concluyó la restauración
de las vidrieras de la fachada nor-
te de la iglesia con un presupues-
to final de 129.934 euros.

Representantes de las instituciones firmantes del convenio visitaron La Cartuja.

La calle Guardia Civil acoge
provisionalmente la biblioteca
con el 30% de los fondos

Gente
El delegado territorial de la jun-
ta de Castilla y León en Burgos,
Jaime Mateu, inauguró el mar-
tes, 23 de noviembre, las nue-
vas dependencias provisionales
de la biblioteca de San Juan en
la calle Guardia Civil número 3,
hasta que se r eforme y modifi-
que el inmueble cultural en la
plaza de San Juan.

La edificación pr ovisional
consta de una superficie cons-
truida de 897 metr os cuadra-
dos y una superficie útil de edi-
ficación de 784 metr os
cuadrados. La empresa Excava-
ciones Sáiz ha sido la encarga-
da de llevar a cabo el proyecto
de reforma, que ha sido diseña-
do por A2G Arquitectos para el
acondicionamiento parcial del
edificio y la ubicación tempo-
ral de la biblioteca.

El local de la calle Guar dia
Civil está estructurado en tres
plantas -sótano, baja y primera-
y cada una de ellas tiene desti-

nada una función, ya sea para
funciones administr ativas o
consulta y préstamo-recepción
de ejemplares.

La planta sótano ha sido des-
tinada a la ubicación del ar chi-
vo, dos distribuidores, dos ase-
os y el v estívulo; la planta baja
es donde se r ecepciona y se
consultan los libros y ejempla-
res de la bib lioteca, además de
contar con un distribuidor, una
zona de adultos, dos zonas in-
fantiles, cinco aseos, escalera,
un acceso y una salida de
emergncia; en  cuanto a la pr i-
mera planta, ésta acoge los des-
pachos, zona administrativa, zo-
na de instalación informática,
hemeroteca, fotocopiadora, un
aseo y un distr ibuidor.

La biblioteca provisional de
la Junta dispone tan sólo del 30%
de todos los fondos que estaban
disponibles en San Juan.El resto
de los ejemplares han sido alma-
cenados en dependencias y al-
macenes municipales.

El local ha sido reformado al efecto y consta de tres
plantas, una para archivo, otra para recepción y consulta
y la tercera para despachos y zona administrativa

Instituciones y colectivos se movilizan
contra la violencia de género

Gente
Con motivo de la celebración del
Día Internacional contra la violen-
cia de género,el 25 de noviembre,
la Concejalía de Mujer, Juventud y
Empleo, junto con el Consejo Sec-
torial de la Mujer, ha organizado
diversas actividades con las que se
pone de manifiesto el rechazo ha-
cia este tipo de violencia. El lunes

29, a las 20.00 h., en la Sala Poli-
són del Teatro Principal, la psicó-
loga Pilar Sanpedro pronunciará
una conferencia bajo el título ‘El
mito del amor pasión y su relación
con la violencia de género’.

El martes 30 se ha blará sobre
las mujeres del islam y la polémi-
ca del v elo y el juev es 9 de di-
ciembre sobre el tratamiento de la

violencia de género en los medios
de comunicación.

En un bando municipal alusi-
vo a la celebración del 25 de no-
viembre, el alcalde de la ciudad,
Juan Carlos Aparicio, invita a la
ciudadanía a par ticipar en di-
chos actos de repulsa a la situa-
ción de violencia que sufren mu-
chas mujeres.

El alcalde de Burgos recuerda en un bando que este tipo de violencia constituye un obstáculo
para la igualdad e impide que las mujeres disfruten de sus derechos y libertades fundamentales

Cinco entidades aportan más de 
un millón para restaurar La Cartuja
La restauración integral de la iglesia del monasterio contempla actuaciones
en el retablo mayor, sepulcros reales, rejería, pinturas murales y vidrieras

Momento de la inauguración y puesta en funcionamiento de la biblioteca.

Tecni-móvil Julián S.L. Concesionario Oficial Hyundai

Naves Taglosa, 125 • Tel. 947 28 11 75 • wwwgrupojulian.com 
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Apoyo mayoritario para César Rico en el PP
José-Luis López
Durante la tarde del viernes día
26 en la sede del Partido Popular
de Burgos en Laín Calv o se deci-
dirá quién será el próximo pr esi-
dente provincial del par tido, el
cual quedará ratificado el día 19
de diciembre en el XI Congreso.

A estas elecciones acceden el
actual presidente del PP y máxi-
mo responsable de la esta bilidad
de esta organización política, Cé-
sar Rico; y el director general de
Comunicación de la Junta, Igna-
cio Ariznavarreta.

Tras la celebración del X Con-
greso del Partido Popular de Cas-
tilla y Léon en Salamanca, donde
salió reelegido Juan Vicente He-
rrera, el PP de Burg os se reforzó
de forma significativa. Han entra-
do en el organig rama r egional
hombres que trabajan junto a Cé-
sar Rico en Burg os, como F er-
nando Rodríguez Porres,Luis Do-
mingo González, Begoña
Contreras, Javier Lacalle, Ángel
Guerra, Carmen Mateos, Vicente
Orden Vigara, Manuel Villanueva
y Juan Carlos Aparicio.

ESTABILIDAD DEL PP CON RICO
El hecho de que Burg os haya te-
nido un más que destacado r es-
paldo en el cong reso r egional,
con la presencia del presidente
nacional Mariano Rajoy, demues-
tra la estabilidad que el PP en Bur-
gos tiene desde la llegada de Ri-
co al fr ente de la dir ección
provincial.

Bajo su mandato en Laín Cal-
vo el PP consiguió con ma yoría
absoluta la alcaldía de  Burg os
con Juan Carlos Aparicio, y ante
un gran rival político como Án-
gel Olivares.La única sombra que
se le puede achacar es la pérdida
del tercer diputado.

Rico afir ma que desconoce
por qué otr os quieren la pr esi-
dencia, pero manifiesta su r espe-
to a otras candidaturas.

PÉRDIDA DE LAS ELECCIONES 
CON IGNACIO ARIZNAVARRETA
La última vez que Ignacio Arizna-
varreta tuvo una destacada r es-
ponsabilidad en el PP de Burg os
fue en las elecciones municipa-
les de 1999 cuando su her mano,
Ángel Ariznavarreta era candida-
to a la alcaldía.

En aquél entonces, la campa-
ña política del PP coordinada por
Ignacio Ariznavarreta concluyó
con la alcaldía de Oliv ares. Ello
supuso la mayor debacle del PP

en Burgos en toda la er a demo-
crática.

Más tarde Juan José Lucas era
nombrado ministro de Presiden-
cia por Aznar, con lo que dejó la
presidencia de la Comunidad y
lo hizo en la per sona de Juan Vi-
cente Her rera. Fue entonces
cuando Herrera contó con Ariz-
navarreta en su Gobier no Regio-
nal. Hasta entonces no desempe-
ñó r esponsabilidad púb lica
alguna. Sólo dirigía su propio ga-
binete de abogado.

Posteriormente, Rico fue ele-
gido presidente del PP en Burgos
y siempre defendió el trabajo que
Ángel Ariznavarreta realizaba en
la oposición a Olivares en la al-
caldía de la ciudad de Burgos.

OBJETIVO: EL SENADO
El hecho de que Ariznavarreta ha-
ya tomado la decisión de presen-
tarse a la elección tiene varias lec-
turas. Herrera, en distintos
círculos, ha mostrado su apoyo a
la candidatura de César Rico, y
eso que fue él quien hizo r egre-
sar a Ignacio Ariznavarreta a la
política,con lo que tiene una idea
sembrada de su tr abajo. Es por
ello por lo que, personas cerca-
nas al propio Ariznavarreta, afir-
man que con esta pr esentación
busca un puesto de senador en
las próximas elecciones.

Ahora los afiliados del PP de-
ben decidir entre la candidatura
oficial de César Rico y la de Igna-
cio Ar iznavarreta, quien ya de-
mostró en 1999 cómo no se de-
be dirigir una campaña electoral,
por el gran fracaso que supuso.

COMPROMISO DE LA PROVINCIA
Se presentarán 507 compromisa-
rios de los cuales 103 son natos
(n), hay 404 electos (e) y de Nue-
vas Generaciones son 44 (20 -e-
y 22 -n-). Su distribución es la si-
guiente: Ribera Duero, 47 (e) y 5
(n); Bureba, 29 (e) y 2 (2);Burgos
ciudad, 106 (e) y 54 (n); Burgos
este, 21 (e) y 2 (n); Burgos oeste,
47 (e) y 3 (n); Arlanza, 25 (e) y 2
(n); Merindades, 48 (e) y 6 (n);
Miranda, 31 (e) y 5 (n); Pinares,
30 (e) y 2 (n).

Por último, según ha podido
conocer ‘Gente’ el apo yo de la
provincia de Burgos a la candida-
tura de César Rico es ma yorita-
rio, lo que redunda aún más en
una mayoría que, cumpliéndose
las expectativas iniciales, coloca
a César Rico como nuev o presi-
dente provincial.

Herrera, presidente regional del Partido Popular, ha mostrado su apoyo al actual presidente provincial en varias ocasiones

Juan Vicente Herrera y César Rico pasean por la ciudad de Burgos.

Herrera: “Hay que mejorar mucho en comunicación”
El pasado día 7 de septiembre en la habitual reunión
de altos cargos de la administración regional,
celebrada en V alladolid el presidente de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera adelantó “nuevos mecanismos de
coordinación en su Gobierno y novedades para
mejorar la comunicación”. 

Tal y como difundió la agencia de noticias ICAL,
Herrera afirmó que “hay que mejorar mucho en
comunicación”. Más tarde el propio presidente
anunció la llegada de María Jesús Ruiz, como
vicepresidenta primera del Gobierno Regional y
máxima responsable del área de comunicación de
la Junta de Castilla y León. 

Esta decisión del gobierno de Herrera confirma
sus manifestaciones de que estos cambios “responden
a las necesidades de mejorar la transmisión a los
ciudadanos de un gobierno que hace mucho”. En
la actualidad Ariznavarreta continúa siendo director
general de comunicación de la Junta. 

El presidente de la Comunidad de Castilla y Léon
con esta decisión desautorizó públicamente a Ignacio
Ariznavarreta en su función de enlace con  los
medios de comunicación de la región. La postura
del primero de los castellanos y leoneses degradó
de forma pública el trabajo que Ariznavarreta lleva
haciendo desde que entró en ese lugar , y que ha
sido puesto en entredicho en varias ocasiones. 

▼

■

Somos Gente en Burgos, en Valladolid, en Santander y ahora también....... Gente en León.

* 2 3 5 . 0 0 0  e j e m p l a r e s  t o d o s  l o s  v i e r n e s .



I. S.
El próximo día 1 de diciembr e
entrará en funcionamiento la tar-
jeta ‘Burgos Card’, cuyo objetivo

principal es ofrecer a los visitan-
tes de Burgos el mejor conjunto
de servicios culturales integrados
y descuentos en las pr incipales

ofertas de ocio, compras, restau-
rantes, hoteles, etc.

Según explicó la concejala de
Turismo, Festejos y Relaciones
Institucionales, Marisol Gonzá-
lez,“se busca la satisf acción de
sus usuarios y la mejora de Bur-
gos como destino turístico”.

La nueva tarje-
ta es fruto de un
convenio de cola-
boración entre el
Ayuntamiento y
la Fábrica Nacio-
nal de Moneda y
Timbre-Real Casa
de la Moneda, a
iniciativa del Plan
de Excelencia Tu-
rística de Burgos.

En función de su dur ación,
existen dos modalidades de ‘Bur-
gos Card’. El precio promocional
de la tarjeta de un día es de 10
euros y de 16 euros la de dos dí-
as. Estos precios subirán pasado

el período de lanzamiento hasta
los 12 y 18, respectivamente.

La tarjeta es per sonal e in-
transferible y da der echo a visi-
tar la colección per manente de
museos y monumentos una sola
vez.‘Burgos Card’ se comerciali-
za en un pack compuesto de la

tarjeta, de una
guía informativa
de todos los mo-
numentos y ser-
vicios inc luidos
y de un plano de
Burgos con la lo-
calización de las
empresas e insti-
tuciones asocia-
das.Inicialmente
ocho r estauran-

tes, doce esta blecimientos co-
merciales, cinco hoteles y tr es
bares.

‘Burgos Card’ podrá adquirir-
se en  las oficinas de tur ismo, en
la Catedral y en quioscos.
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El presupuesto municipal para las
actividades navideñas es de 300.000 euros
J. V.
El equipo de Gobier no
municipal tiene todo
preparado para que las fies-
tas y actividades a desar rol-
lar dur ante el per iodo
navideño sean todo un
éxito. Al igual que en edi-
ciones anteriores, la Junta de
Gobierno Local del mar tes
23, aprobó el pr esupuesto
municipal par a los actos de
Navidad 2004-2005, que en
esta ocasión asciende a
301.000 eur os, es decir , 50
millones de las antiguas
pesetas.

El Ayuntamiento ha dividi-
do el pr esupuesto par a
Navidades en tr es ár eas o
sectores: subvenciones a
entidades, actuaciones con-
tratadas por el Consistor io y
actuaciones en los par ques
infantiles, más conocidos como
los PIN.

Respecto a este último asun-
to, la J unta de Gobier no Local
aprobó el día 23  la r esolución
del coincur so de g estión y
explotación de los dos PIN que
se instalarán en los polide-
portivos J avier Gómez y
Lavaderos, en Gamonal. Ambos
parques han sido adjudicados
por 67.000 euros cada uno a las

empresas Dieg o Saez y Alojan
Ocio y Tiempo Libre.

Por otro lado,el Ayuntamiento
colocará dur ante los pr imeros
días de diciembr e las tr adi-
cionales luces de Navidad por
toda la ciudad.En esta ocasión,el
Consistorio cor rerá a carg o de
toda la iluminación de las fiestas,
que asciende a 210.000 euros.

CESIÓN DE PARCELA

El Ayuntamiento ha puesto a dis-
posición de la Junta de Castilla y
León una par cela sita en la Plan
Estación para la construcción de
un nuev o colegio de inf antil y
primaria en la zona sur de la ciu-
dad. La par cela, localizada justo
detrás de la casa jo ven de San
Pedro y San F elices, tiene una
superficie de 6.784 metr os
cuadrados y un apr ovechamien-
to de 13.000 metr os cuadrados.

“El A yuntamiento no
trasmite el solar a la
Junta, sino que lo pone
a disposición de la
A d m i n i s t r a c i ó n
regional para que real-
ice la constr ucción y
puesta en mar cha del
mismo porque el cole-
gio es del
Ayuntamiento”, sub-
rayó el por tavoz del
equipo de Gobier no,
Javier Lacalle.

CASTROVIDO
La J unta de Gobier no
Local del
Ayuntamiento se pr o-
nunció el mar tes, día
23, a f avor de la cota
1.045 sobr e el niv el
del mar par a la pr esa
de Castrovido.“Es una

infraestructura hidráulica funda-
mental para la pr ovincia y apos-
tamos por la continuación de las
obras en los terminos planteados
por el Minister io de Medio
Ambiente en la anter ior legis-
latura”, anunció J avier Lacalle
como por tavoz del Gobier no
municipal, y añadió también que
con este anuncio el
Ayuntamiento se suma “al sentir
general de los burgaleses”.

Los parques infantiles de Navidad, PIN, y la feria de Navidad, principales atracciones

Los parques infantiles de Navidad estarán instalados, como en años anteriores,
en Lavaderos y Javier Gómez.

La tarjeta turística ‘Burgos Card’ ofrece
servicios culturales integrados y descuentos
Entrará en funcionamiento el día 1 de diciembre y se comercializará al precio de 12 y 18 euros, según su
duración, y en un pack que incluye una guía informativa de monumentos y servicios y un plano de Burgos

‘Burgos Card’
cuenta con 8

restaurantes, 5
hoteles y 12

tiendas
asociadas

Una brigada
urgente de
obras reparará
las calles 

J. V.
La Comisión de Hacienda in-
formó favorablemente de la
contratación de una br igada
de obr as e xterna al Ayunta-
miento para las reparaciones
urgentes en aceras y calles de
la ciudad, por un importe de
234.000 euros. Con este nue-
vo sistema, el ciudadano po-
drá solicitar directamente la
intervención de la cuadr illa,
señaló el responsable de Ha-
cienda, Ángel Ibáñez.

Por su parte, el edil socia-
lista,Antonio Fernández San-
tos,acusó al Ejecutivo local de
“desgobierno” y de “no con-
tar con los tr abajadores mun-
cipales”para acometer los tra-
bajos menores de reparación
de las calles. “Estan gastando
una cantidad de diner o inne-
cesaria a costa de nuestros im-
puestos. Con el dinero que se
va a invertir en contratar a esa
cuadrilla de siete tr abajado-
res, el Ayuntamiento podría
contratar a once”.

El PSOE critica la
contratación externa de
esta cuadrilla

El método de
gestión de la
gran empresa
en las pymes

Gente
El economista y responsable
del área de planificación y es-
trategia de Téciman Interna-
cional, Javier Mendiri, impar-
tirá una conferencia sobre un
nuevo método de gestión en
las pymes en el no veno Con-
greso de Economía de Casti-
lla y León, que tiene lugar en
Palencia hasta el sábado, 27
de noviembre.

El economista burgalés
destacó que el fin último es
que las empresas puedan dis-
poner de una her ramienta a
medida que les permita trans-
formar su estrategia en obje-
tivos oper ativos. Para ello,
Mendiri ha trasladado la me-
todología de g estión de las
grandes empresas al ámbito
de las pymes de Castilla y Le-
ón.Los resultados y beneficios
que aporta este nuevo méto-
do son: planificación contro-
lada, creación de valor, mayo-
res ingresos, alineamiento de
personas clave de la empresa
y medición de valor.

FENORTE

CERAMICA - GRES - SANITARIOS 
- MAMPARAS - SAUNAS

- MINIPISCINAS - MUEBLES DE BAÑO 
- CHIMENEAS - BARBACOAS

FERRETERIA - CANALONES...............

ESTAMOS EN: Ctra. Logroño km. 106 - Barrio de Castañares - 09199 BURGOS
Telfs. 947 28 11 67 - 947 28 11 68 - Fax 947 28 11 69 www.metfernorte.es 

/ e-mail: burgos@metfernorte.es

T O D O  P A R A L A C O N S T R U C C I O N
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La comunidad gitana se da a conocer

I. S.
Viven en España desde hace ca-
si seis siglos y son unos grandes
desconocidos para la g ran ma-
yoría de la sociedad española.

La comunidad g itana, a pesar
de la gran evolución que ha e x-
perimentado a lo larg o de los
años -el 98% de los niños está es-
colarizado y el 90% habita en vi-
viendas dignas-, soporta todavía
estereotipos ‘permanentes’ por
los que se tilda a los g itanos de
asociales, marginales, racistas y
endógamos y, en menor medida,
de machistas, extranjeros, nóma-
das o analfabetos.También son
vistos como delincuentes, peli-
grosos, violentos, mentirosos,
de poco fiar, etc.

Para acabar con estereotipos
y pr ejuicios, la Fundación Se-
cretariado Gitano, en colabora-
ción con el F ondo Social Euro-
peo, ha puesto en mar cha una
campaña de sensibilización so-

cial que, con el lema ‘Conóce-
los antes de juzgarlos’, preten-
de hacer “reflexionar a la socie-
dad sobr e los g raves ef ectos
discriminatorios que pr ovoca
juzgar a las per sonas por las
apariencias, basándose en ide-
as preconcebidas y generalizan-
do al conjunto de una comuni-
dad los er rores que ha yan
podido cometer unos pocos”.

El patrono de la Fundación Se-
cretariado Gitano,Antonio Soto,

manifestó que la campaña “se ba-
sa en el der echo básico que to-
da persona tiene a ser juzgada
por sus actos y no por su per te-
nencia a un g rupo social, étni-
co, de edad o c lase social, por
eso pedimos que este pr incipio
esencial para la democracia se
aplique también con la comuni-
dad gitana”.

Los dos jóv enes g itanos que
participaron en la presentación
de la campaña, Raúl Bermúdez,

estudiante de Empr esariales y
mediador inter cultural, y Celia
Gabarri , educadora social, indi-
caron que ‘Conócelos antes de
juzgarlos’ es una campaña “va-
liente, decidida y muy novedosa,
para que todos reflexionemos so-
bre los graves problemas discri-
minatorios que se pr oducen al
generalizar, al tomar la par te por
el todo,y no todos los gitanos so-
mos iguales”.

Celia subrayó la necesidad de

la campaña “porque la imagen ne-
gativa que se tiene de los gitanos
está ahí, hay que ser realista. Esto
es el pr incipio del gran trabajo
que tenemos por delante”.

Añadió que los ester eotipos
y prejuicios “son una  de las prin-
cipales bar reras que impiden
que los g itanos y g itanas espa-
ñoles nos desar rollemos plena-
mente como ciudadanos.Esta la-
bor es nuestra,pero con la ayuda
de ustedes (en referencia a la so-
ciedad paya)”.

Al acto de presentación de la
campaña, -dirigido por Tino Ba-
rriuso-,acudieron el delegado te-
rritorial de la J unta, Jaime Ma-
teu, y el alcalde de Burg os, Juan
Carlos Aparicio, que destacaron
la necesidad “de romper tópicos,
prejuicios y ar quetipos” para
que la igualdad de derechos sea
real también para los gitanos.

Aparicio subrayó que “ningún
pueblo puede manifestar mejor
que el pueblo gitano su carácter
de pueblo transnacional, puesto
que más de 12 millones de gita-
nos viven esparcidos por todo
el mundo y todos tienen con-
ciencia de pertenecer a una mis-
ma comunidad”.

La Fundación
Secretariado Gitano
pone en marcha una
campaña de
sensibilización social 

Autoridades y miembros de la comunidad gitana, durante la presentación de la campaña en el Conser vatorio de Música.
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Jarabe de palo, en el XI Certamen
Internacional Jóvenes Cantautores

I. S.
El grupo catalán ‘Jarabe de palo’,
en plena gira promocional de su
nuevo trabajo discográfico,‘1m2’,
recalará el sábado 27 en Burg os
para protagonizar la actuación es-
telar del XI Cer tamen Internacio-
nal Jóvenes Cantautores 2004,que
organiza el Instituto Provincial pa-
ra el Deporte y Juventud,de la Di-
putación de Burgos.

El certamen, que se celebrará
a las 20.00 h., en el Teatro Princi-
pal, tiene por objetivo apoyar la
proyección profesional de jóve-
nes cantautores y ampliar su cu-
rrículum profesional,según recor-
dó el presidente de la Diputación,
Vicente Orden Vigara.

La edición de 2004, la prime-
ra con carácter inter nacional, ha
contado con la par ticipación de
71 cantautores procedentes de
21 provincias españoles y 12 co-
munidades autónomas. El único

representante de fuera de Espa-
ña ha sido el joven argentino Ale-
jandro Pitchon.

Con un presupuesto de 42.700
euros, la organización ha dispues-
to 4.982 eur os par a pr emios:
1.510 euros para el ganador;1.205
euros para el segundo c lasificado
y 902 euros para el tercero. Los
cuarto, quinto y sextos clasifica-
dos se repartirán 1.365 euros.

El jurado del certamen, com-
puesto por profesores del Con-

servatorio de Música, represen-
tantes de casas discográficas,mú-
sicos y técnicos de sonido, han
elegido como finalistas del XI cer-
tamen a Jesús Garriga, de La La-
guna (Santa Cr uz de Tenerife);
Eva Gómez, de Puerto de Sagun-
to (Valencia); Luis Quintana, de
Las Palmas de Gran Canaria (Las
Palmas); Jordi Lligadas, de Corne-
llá de Llobregat (Barcelona);Ale-
jandro Martínez, de Madrid; y Za-
hara, de Ubeda (Jaen).

En la edición de 2004
han participado 
un total de 71  jóvenes

Pau Donés, cantante y alma mater de ‘Jarabe de palo’.

EN BREVE

■ El Boletín Oficial de Casti-
lla y León ha pub licado un
acuerdo por el que se r atifi-
ca la nueva delimitación de
las Zonas de Acción Social de
Burgos:Centro-Vadillos,Cen-
tro-Arlanzón, Río Vena, San
Pedro de la Fuente, San Pe-
dro y San Felices, San Julián,
Capiscol, Gamonal I- Las Tor-

Delimitadas nueve
zonas de Acción
Social en Burgos

JUNTA

■ Juan Carlos Mesa Mar tínez
ha sido nombr ado dir ector
del centro penitenciar io de
Burgos. Mesa es funcionario
de instituciones P enitencia-
rias desde 1978 y fue dir ec-
tor del centro penitenciario
de Martutene (San Sebastián)
y subdirector de tratamiento
de Burgos, centro en el que
trabajaba como jurista.

Juan Carlos Mesa,
nuevo director de 
la prisión de Burgos

NOMBRAMIENTO

Dos proyectos
EQUAL recibirán
más de un
millón de €

Gente
La Unidad Administradora del
Fondo Social Europeo, del Minis-
terio de Trabajo, ha presentado 2
proyectos burgaleses acogidos a
la iniciativa comunitaria EQUAL,
para el periodo 2004-2007.

Uno de los proyectos es el Ac-
cedem, de la comarca de Merin-
dades, que prevé la creación de
un centro referencial en la co-
marca, la introducción y aplica-
ción de Nuevas Tecnologías, ser-
vicios de apoy o y asistencia a
personas con responsabilidades
familiares. Para el Accedem se ha
previsto una sub vención de
559.859,49 euros.

El segundo proyecto, denomi-
nado Definir Mir anda, recibirá
una subvención de 450.000 eu-
ros para desarrollar políticas de
igualdad de oportunidades en el
trabajo de hombre y mujeres.

El Fondo Social Europeo
financiará Accedem, de
Merindades, y Definir Miranda

PEUGEOT 607 3.0 i V6. PACK. 2002.
Por 20.900 € / 3.477.467 Pts.

PEUGEOT 607 2.2 HDi Aut.
Año 2003. Por 27.000 € / 4.492.422 Pts.

SMART CITY-COUPE PURE 61
Año 2003. Por 12.000 € / 1.996.632 Pts.

PEUGEOT 206 XS 2.0 HDI
Año 2001. Por 11.500 € / 1.913.439 Pts.

PEUGEOT 307 BREAK 2.0 HDI 90 XR
Año 2003. Por 16.500 € / 2.745.369 Pts.

SUZUKI-SANTANA VITARA 2.0 HDI lujo, techo
metal.Año 2001. Por 11.000 € / 1.830.246 Pts.

PEUGEOT 206 SW 1.4 HDI 70 X-LINE.
Año 2003. Por 11.800 € / 1.963.355 Pts.

OPEL ZAFIRA 2.2 DTi 16 V Elegance.
Año 2004. Por 19.300 € / 3.211.250 Pts.

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.
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Los nuevos mares de Ignacio del Río

J. V.
El particular pintor meseteño to-
ma el mar como guía y decide
plasmar desde “el interior acora-
zado de Castilla”,como apunta el
poeta Jorge Villalmanzo en el ca-
tálogo de la exposición, las velas,
playas y oleaje de su nueva temá-
tica. Pero no solo bar cos y pro-
fundidades se pueden contem-
plar en la nuev a muestr a de
Ignacio del Río (Arco Santa Ma-
ría, del 26 de noviembre al 5 de
diciembre), las pinturas f lorales,
los bosques, los campos de Cas-
tilla, la nieve, un retrato de Julían
Campo y un único gallo (”y a he
pintado muchos gallos”, replica
Ignacio desde su atala ya ático)
son las temáticas del autor en los
40 cuadros expuestos.

Entre las obras presentadas, el
consagrado artista ha selecciona-
do unos 25 óleos y 15 pintur as
“poéticas” a pastel. Entre los pr i-
meros  se encuentran piezas abs-
tractas realizadas con la técnica

de paleta -”a mi estilo”, como le
gusta decir- y composiciones mu-
cho más sosegadas y con menos
presencia de pintura.

En todos los casos, los colores
toman vida en la obr a, sucede lo
mismo que en su propia vida:dina-
mismo, euforia, contadicciones y

arrebato constante.Azules, verdes,
blancos y rojos tiñen de fuerza y vi-
gor el cuadro de Ignacio del Río.

A pesar de que los prologistas
del catálogo, Jorge Villalmanzo y
Bernardo Cuesta, se han centra-
do, principalmente, en la nueva
temática marina de Ignacio par a

hablar de él y de su nuev a expo-
sición, lo cierto es que el autor
prefiere denominarla o definirla
como mezcla, es decir,“es hete-
rodiferente y muy div ersa”, arre-
mete Ignacio a sabiendas de que
ha pronunciado un palabro que
no existe.

El pintor burgalés
expone en el Arco
Santa María hasta el 5
de diciembre 

El artista en su casa y junto a su obra que se e xpone en el Arco Santa María a partir del día 26.

Unión de
creación y
singularidad

En una pequeña y escueta de-
dicatoria de Ian Gibson a Ig-
nacio del Río en su libro ‘Da-
lí joven, Dalí genial’ junto a
su número de teléfono mó-
vil, el historiador irlandés,
imbuido en su mundo dali-
diano, escribe a puño y letra
que el espíritu de Dalí reco-
rre la figura y persona del
pintor castellano.

Jorge Villalmanzo no va
tan lejos en su prólogo de la
exposición, aunque sí apun-
ta que “para Ignacio del Río
la vida es pasión, como la pin-
tura, y desde que se levanta
hasta que se acuesta, todo lo
hace con la intensidad, pro-
fundidad y arrebato, de los
que no se rinden y viven co-
mo si todos los días fueran a
ser el último de su existen-
cia”. En efecto, Villalmanzo
no hierra en la consideración
de que Ignacio del Río es un
hombre tan entusiasta y ve-
hemente que todo lo vive y
siente con especial explosión.

▼

■



Gente
Juan Vicente Herrera consiguió
el apoyo del 98,1% de los com-
promisarios en el X Congreso re-
gional del PP, celebrado en el Pa-
lacio de Congresos de Salamanca
los días 19 y 20 de no viembre,
porcentaje superior al 97,3 por
ciento obtenido en el Cong reso
de 2002 en León. Se emitieron
726 votos, de los que 712 fueron

a favor, diez en blanco y cuatro
nulos.

Ante los próximos Cong resos
provinciales, Herrera pidió a las
organizaciones provinciales “in-
tegración, disciplina y destierro
de los personalismos”. El reelegi-
do presidente del PP en Castilla
y León indicó que “esta exigen-
cia representa el sentimiento pro-
fundo de los 43.400 afiliados del

partido que nos piden esto”.
Precisamente, el proceso pre-

congresual en las dif erentes pro-
vincias de Castilla y León mar có
las intervenciones del X Cong re-
so regional del PP.También el se-
cretario regional,Alfonso Fernán-
dez Mañueco, reclamó unidad y
pidió que se debata “sobre los
problemas que afectan a los ciu-
dadanos”.

Gente
La tienda vir tual
Fullhardware.com, desarrollada
por la empr esa burgalesa Tele
Computer, ha recibido el 2º pr e-
mio en la categoría ‘Empresa’ en
la convocatoria de los Premios In-
ternet 2004 concedidos por la Jun-
ta de Castilla y León. ‘camarabur-
gos.com’ recibió un accésit en la
modalidad de iniciativa.

La entrega de premios se cele-
bró el día 23 de no viembre en el
Teatro Calderón de Valladolid, en
un acto presidido por la vicepre-
sidenta primera María Jesús Ruiz.

Los Premios Internet Castilla y
León para la promoción de la so-
ciedad de la información, convo-
cados por la Consejería de F o-
mento de la J unta, se conceden
anualmente para premiar los me-
jores proyectos relacionados con
Internet y nuevas tecnologías en
tres categorías: iniciativa, empresa

y municipios. En la convocatoria
de 2004 se presentaron 210 can-
didaturas.

Fullhardware.com es una tien-
da on-line, implementada y admi-
nistrada por Tele Computer, espe-
cializada en material informático
y que ofrece un extenso catálogo

de software, hardware y equipos
de televisión y video. Su filosofía
es de la br indar, además de unos
precios atractivos,una entrega ágil
y una esmerada atención al c lien-
te.Esta última incluye tanto aseso-
ría para la compra como atención
post-venta.

CASTILLA Y LEÓN12 GENTE EN BURGOS

Del 26 de noviembre al 2 de diciembre de 2004

El alcalde de Burgoscon el presidente Herrera junto a otros responsables del PP regional en el Congreso de Salamanca.

Óscar Lombillo, gerente de Tele Computer, firma que inició su andadura en 2002.

Herrera, reelegido presidente regional
del PP con el 98% de los votos
Ante los próximos congresos provinciales, Juan Vicente Herrera pidió a las
organizaciones “integración, disciplina y destierro de los personalismos”

El proyecto fullhardware.com está impulsado por la empresa burgalesa de
servicios informáticos Tele Computer, especializada en proyectos de internet

Farmacias subrayadas

SERVICIOS DE URGENCIA

Viernes, 26

947 279 700

INFORMACIÓN GUARDIAS

FARMACIAS de Guardia

• San Pedro Cardeña, 22
• Av. del Vena, 6
• Cardenal Segura, 8
• Vitoria, 200

Lunes, 29

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

Martes, 30

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

Miércoles, 1

• Cardenal Segura, 8
• Vitoria-Bda Juan XXIII, 1
• Zatorre, 1
• CAv. Reyes Católicos, 20

Jueves, 2

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

Sábado, 27

• Av. del Cid, 20
• Av. Eladio Perlado, 33
• San Pedro y San Felices, 14
• Av. Cantabria, 61

Domingo, 28

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

La tienda virtual fullhardware.com gana un
Premio Internet en la categoría ‘empresa’

Gente
El Consejo de Gobierno de la Jun-
ta ha acordado declarar de inte-
rés especial seis proyectos em-
presariales -dos en Burgos-, que
recibirán subvenciones por un
importe de 3.372.699 euros, in-
vertirán 10.381.120 euros, crea-
rán 17 nuevos empleos y man-
tendrán 1.603 puestos de
trabajo.Las empresas se han aco-
gido a la línea de ayudas a la rea-
lización de proyectos de investi-
gación industr ial y desar rollo
precompetitivo en empresas.

Heimbach Ibér ica r ecibirá
una subvención de 219.808 eu-
ros para un proyecto de diseño
y desarrollo de nuevos equipos
para la fabricación de vestiduras
de máquinas de papel en Burgos.
La empresa invertirá 799.303 eu-

ros, creará 3 nuevos empleos en
el departamento de I+D y man-
tendrá los 188 puestos de tr aba-
jo que tiene en la actualidad. El
apoyo al proyecto supondrá el
reconocimiento, por parte de la
matriz, como empresa desarro-
lladora de proyectos tecnológi-
cos, lo que garantizará la viabili-
dad de la planta de Burgos.

A Gonvarri Industrial se le ha
concedido una sub vención de
1.377.818 euros para un proyec-
to de monitorización y diagnós-
tico de líneas de cor te de chapa
y detección de defectos en cha-
pa laminada mediante visión ar-
tificial en sus instalaciones de
Burgos.

La empr esa inv ertirá
4.510.044 eur os y mantendrá
750 empleos.

La Junta subvenciona
proyectos de Heimbach
Ibérica y Gonvarri

Las inversiones previstas por ambas empresas
suman más de cinco millones de euros



AS pautas a seguir par a elegir un
buen centro de equitación, funda-
mentalmente para el lego, son: la

seguridad, sistema de enseñanza, figura del
profesor, instalaciones y actividades com-
plementarias.

En el apartado de la seguridad, éste con-
cepto es sumamente impor tante por-
que la hípica como tal es consi-
derado como un depor te de
riesgo, y si se ha tomado la
decisión de practicarlo hay
minimizar lo riesgos al má-
ximo. Para ello, se debe se-
guir una serie de recomen-
daciones prácticas:
obligatoriedad del uso del
casco, seguro de responsabi-
lidad civil suscrito por el cen-
tro, seguro de accidentes, pistas ce-
rradas, que la zona de cuadras permita el
acceso a los ca ballos y a las per sonas sin
riesgo, caballos atados, esquinas de
la constr ucción r edondeadas,
existencia de un botiquín, te-
léfono y material contrain-
cendios.

En cuanto al sistema de
enseñanza éste debe estar
estructurado por niveles y
edades, adecuando una me-
tología particular a cada ni-
vel y a cada alumno. Lo ideal,
para los principiantes es una for-
mación teórico-práctica con segui-
miento individualizado del alumno dentr o
de cada clase.

La figura del profesor tiene que ser vista
como el espejo en donde se mir e el alum-
no. De hecho, el profesor debe ser el r efe-
rente y punto de mir a donde se mir e el
alumno. En este sentido, la e xplicaciones

del profesor deben ser c laras y precisas, el
profesor deberá adaptar su posición espa-
cial asegún se desar rolle la c lase, el edu-
cante debe ser sensib le a las cuestiones de
seguridad como utilización de casco, pr o-
tector corporal, calzado adecuado, guantes
o pantelan de montar,  el profesor deberá

atender todos los requerimientos y
dudas de los alumnos, y no se

deberán desarrollar activida-
des perjudiciales para la sa-
lud o integridad física del
alumno.
Las instalaciones del
centro elegido deben ga-
rantizar la práctica conti-

nuada: pistas cer radas,
materiales de vallado, pasi-

llos por donde circulen los ca-
ballos, duchas y lugares de aseo

del caballo, lugar donde almacenar los
aparejos para vestir y asear a los ca ballos,

pista cubierta y un aseo con espa-
cio para cambiarse el jinete.

Las actividades complemen-
tarias son impor tantes si
se desea mantener una
actividad pr olongada y
mejorar el nivel personal
de cada alumno. Dentro
de este apar tado, se en-

tiende como actividades
complementarias las com-

peticiones en las diferentes dis-
ciplinas, excursiones a caballo, ex-

hibiciones ecuestres, reuniones sociales,
charlas hípicas, debates, campamentos de
verano, cursos de formación específicos y
jornadas monográficas.

Es un hecho, que cada año son más las
personas que deciden optar por este de-
porte para completar su actividad física.

L
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El
casco es uno de

los elementos impres-
cindibles para la seguri-
dad del jinete durante

las sesiones de
equitación

Los
centros hípicos

disponen también de
actividades complemen-
tarias para profundizar

en el mundo del
caballo

Disfrutar del mundo
de la equitación e

hípica este invierno
La oferta para los principiantes son variadas y diferentes:
desde el paseo al paso, trote y galope por el campo
hasta el inicio dentro del recinto. Un deporte apasionante
para conocer de cerca el mundo del caballo y de la hípica.

El profesor es una de las piezas c laves para que el aprendizaje sea correcto, preciso y didácti-
co. Lo importante es que el alumno tome como referencia al educador .

espec ia l  inv i e rno OCIO Y TIEMPO LIBRE

◗ Escuela ed Equitación

◗ Pupilajes a tu medida

◗ Rutas ◗ Paseos ◗ Concursos

◗ Clases desde 6.18 € (IVA incluido)

◗ Convenios con instituciones 
(Precios especiales)

◗ A 5 minutos de Burgos

◗ Escuela de Equitación

◗ Pupilajes a tu medida

◗ Rutas ◗ Paseos ◗ Concursos

◗ Clases desde 6.18 € (IVA incluido)

◗ Convenios con instituciones 
(Precios especiales)

◗ A 5 minutos de Burgos

Centro Ecuestre REPRISE
Jorge 654 82 41 11

VILLACIENZO- (Burgos)

BEBETECA

COMEDOR ESCOLAR

ESPACIO DE JUEGO EDUCATIVO

APOYO ESCOLAR

TALLERES 

Espacio de Juego educativo

caracterizado por su 

flexibilidad de horarios 

(Incluso horas sueltas)

C / D u q u e  d e  f r í a s ,  2 7  ( G - 3 )   B U R G O S  T e l é f o n o  6 3 0  1 8 1  5 3 7

FIESTAS DE CUMPLEAÑOS: 
PERSONALIZADAS

● Rutas ecuestres por toda la provincia
de Burgos (grupos)

● Clases de equitación

● Pupilaje y doma de
caballos

● Alquiler de ponys

BARRIO DE CORTES - BURGOS
Tels. 659 48 07 37 - 609 13 27 70

¡Oferta 

especial

para

Navidad!



NO de los 5 depor tes que bara-
ja el Comité Olímpico Inter na-
cional como aspir ante a ser

olímpicos en la edición de 2012 es el
golf, junto con el kar ate, squash, rugby
y patinaje sobre ruedas. El próximo v e-
rano en Singapur, en la misma r eunión
en la que se decidirá qué ciudad alber-
ga los Juegos de 2012, la asamb lea ten-
drá que dar el visto bueno a la incorpo-
ración de una nueva disciplina.

Algunos historiadores sostienen que
el golf se or iginó en los Países Bajos (la
palabra holandesa kolf significa ‘palo’),
pero los romanos tenían un jueg o en el
que usaban un palo cur vado y una bola
hecha de plumas, que podría haber sido

la fuente or iginal del juego. No obstan-
te, el golf, tal como se conoce en la ac-
tualidad, fue inventado por los escoce-
ses entre los siglos XIV y XV. A principios
del siglo XVI, el r ey Jacobo IV de Esco-
cia admitió el juego del golf. Su nieta Ma-
ría, futura María I Estuardo, llevó el jue-
go a F rancia, donde fue educada. Los
jóvenes que la ayudaban en el campo de
golf eran conocidos como cadets (‘alum-
nos’); el término se adoptó luego en Es-
cocia e Inglaterra y se convirtió en caddy
o caddie (los caddies han sido desplaza-
dos por los carros y coches eléctricos). 

En España, el pr imer club de golf se
creó en Las Palmas de Gran Canaria en
el año 1891.

NA de las actividades más reco-
mendables para cualquier edad
y época del año es el ‘trekking’

o excursionismo, que consiste esencial-
mente  en caminar a campo traviesa. Pue-
de ser desarrollada como una actividad
deportiva o simplemente recreativa que,
además de ayudar a mantener el cuerpo
en forma, permite disfrutar de la natur a-
leza. Cualquier época del año y cualquier
terreno son apto para la práctica del ‘trek-
king’, ya que depende tan solo de las pre-
ferencias y gustos de cada per sona.

Para practicar el excursionismo basta
con disponer de un par de zapatos ade-
cuados, ropa idónea, y una mochila para
llevar los complementos básicos. Antes
de iniciar un recorrido
habrá que considerar el
estado físico de los par-
ticipantes, el tipo de te-
rreno, la duración de la
caminata, las necesida-
des de agua y alimento
y las condiciones c limá-
ticas imperantes.

Para una caminata
agradable se aconseja
llevar alimento y a gua
suficiente para el trayec-
to, unos 2 litros de agua
diarios por persona; ro-
pa idónea para el lugar
y época del año; des-
cansar cinco minutos ca-
da hor a; mantener un
ritmo constante y relaja-
do de caminata, de
acuerdo a las propias ca-
pacidades; y estar al tan-
to de las condiciones cli-
máticas de la zona y pr ever cualquier
cambio brusco en el estado del tiempo.

OS amantes de la bicic leta tie-
nen en el ‘mountainbike’ una
oportunidad única para disfru-
tar de la natur aleza y poner a

prueba su destreza recorriendo terre-
nos escarpados y llenos de obstáculos.

Las bicicletas de montaña o todo te-
rreno poseen neumáticos más anc hos
y de gran relieve lo que per mite aga-
rrarse firmemente al suelo ir regular o
resbaladizo. Esta actividad exige un ex-
celente estado físico, puesto que no só-
lo implica pedalear por ter renos esca-
brosos sino que también cargar la
bicicleta en aquellos tr amos más in-
transitables.

El origen de esta actividad se sitúa en
Francia a
pr incipios
de siglo. Los
campeona-
tos mundia-
les de
‘mountain-
bike’ co-
menza ron
en el año
1925, par a
luego ser re-
c o n o c i d o
por la Unión
Internacio-
nal Cic lista
(UCI) en
1950. 
Actualmen-
te es una ac-
tividad muy
popular que
es pr actica-
da profesio-

nalmente como deporte o como entre-
tenimiento.
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¡Entra en el sorteo de bancoteles con viajes Indra!

Seis siglos de bolas y palos 
en el green

Mantenerse en
forma, ‘a campo
traviesa’

Compra en cualquiera de estos 
establecimientos y participa en el sorteo 
• Cristalerías Crespo • Expocerámica Keraben • Volare • Colchonería Bed’ s • Descanso

Capiscol • Muebles a medidad Yucay • Fiore Decoración Personalizada • Jardinería Garden
Center  • Decoración Reyca-C • Salón  de belleza Quer cus •Centro de masaje y estética Balnea

Para amantes
de la bicicleta 
y el riesgo

L

Calle Vitoria, 37 (traseras)  - Tel. 947 20 22 44 - correo@viajesindra.es

¡Lo mejor de la nieve al
mejor precio!
¡Lo mejor de la nieve al
mejor precio!

PUENTE DE LA INMACULADA 2004

● Hotel ** ● 4 Noches

● 4 Días de remontes

● 4 Desayunos ● 3 Cenas

249€

L U Z  A R D I D E N

Aprende música de forma más divertida

Escuela Yamaha

■ Estrellita (desde 4 años)
■ Iniciación musical (6-7 años)
■ Clavinova ■ Música creativa

CENTRO AUTORIZADO:  único en Burgos con v al idez of ic ia l

■ Guitarra eléctrica ■ Bajo ■ Batería
■ Informática musical

Escuela de música moderna

Calzadas, 5 (Plaza Comercial Bernardas)
Tel. 947 277 733 - Burgos



on el invierno, el frío y la nieve
regresa también la tempor ada
de esquí en todas las pistas na-
cionales y extranjeras de esquí,

a excepción hecha del parque de nieve
Xanadú en Madr id donde se puede es-
quiar durante todo el año.

Excepciones a parte, lo cierto es que
los esquiador es, los pr incipiantes y
aquellos que quier en comenzar a r eali-
zar la práctica de este depor te de in-
vierno esperan la aper tura de las pistas
con ansiedad y ganas par a desenpolvar
el equipo e irse a la montaña.

El equipamiento es uno de los ele-
mentos pr incipales par a los esquiado-
res. En el caso de que la per sona sea un
principiante, éste debe compr ar o al-
quilar el equipo específico necesar io
para su nivel; en este sentido, el no vato
deberá utilizar esquís f lexibles, cortos y
ligeros con los que el esquiador podrá
girar y aprender mucho más fácilmente.

Las botas deberán permitir cierta mo-
vilidad de los tobillos par a que los mo-
vimientos sean más sencillos y a menor
velocidad. Tanto las botas como los es-
quís y fijaciones se pueden alquilar en

las tiendas de alquiler de dicho material
ya sea en la pr opia estación de esquí o
en los r espectivos esta blecimientos
existentes en las ciudades.

En cuanto a la r opa, ésta debe ser
también específica par a este depor te,
sin olvidar nunca que este depor te se
practica en altur a y a temper aturas en
en ocasione sbajan  de los cer o grados.
En este sentido, la r opa ideal son pr en-
das que abriguen bien, ya sea imperme-
able o transpirable. Lo que se debe evi-
tar en la medida de lo posible es utilizar
vaqueros, c hándal u otr o tipo de r opa
de uso corriente.

Otro elemento impr escindible son
las gafas de sol o, dependiendo del día,
las gaf as de v entisca. La calidad y pr o-
tección de la gaf a debe ser siempr e
aceptable, ya que la r adiación solar en
montaña y niev e es tr es veces superior
a la playa.

Una vez que se tiene o se dispone de
todo el mater ial necesar io para acome-
ter la práctica del esquí, tan sólo queda
acercarse a una de las múltiples pistas
existentes y disfr utar de la montaña, la
libertad y el esquí. 
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Este mes de noviembre viaja con Bancotel. Sorteamos cinco pr emios de dos Bancoteles comprando en
los establecimientos de estas páginas. Sólo tienes que acer car tu ticket de compra a Viajes Indra y en-
trarás en el sorteo que se celebr ará el 9 de diciembre. Los ganadores se publicarán en Gente.

Libertad total: vuelve la
temporada de esquí

C

• Cadena Q • Premama Patul •Peletería Gamopiel • Moda María Ángeles • Boutique Dimer gy • El
Zoco Hombre • Etxar & Panno Boutique • Fionn Original Man  • Marta y Nuria Estética • Moda in-

fantil Cribaggi • Peluquería Olte • Peluquería Go!! • Mercadillo de la Piel • Peletería Belcla •
Ebanistería Ordóñez • Ludoteca Aprende Jugando • Centro Ecuestre Reprise • Big Bolera • Viajes

Ojeda • Viajes Indra • J.J. Hobbies Modelismo • Restaurante Campo de Golf Río Cerezo •
Academia Musical Lúber • Coronel Tapioca • Mundo Motor Quads

Calle Vitoria, 37 (traseras)  
Tel. 947 20 22 44 
correo@viajesindra.es

adie duda que estamos en
una sociedad de prisas, ago-
bios, de jornadas de trabajo

agotadoras, de estrés, de f alta de
tiempo personal, y todo ello lleva en
muchas ocasiones a una vida en so-
ledad, en la que las r elaciones per-
sonales de amistad, o de par eja, se
hacen difíciles. 

Estos problemas se acentúan en
personas que superan la treintena,
y que en muc has ocasiones se a go-
bian  porque todas esas cir cunstan-
cias que hemos mencionado ante-
riormente las aprisionan y dificultan
para la conviv encia con las demás
personas.

Para solucionar estos pr oblemas,
para ayudar a las personas que se ec-
nuentran inquietas por esas dificul-
tades, es por lo que se han cr eado
centros de r elaciones per sonales,
que trabajando con la máxima dis-
creción y seriedad ofrecen a los bur-
galeses diferentes servicios y posi-
bilidades de conocer y r elacionarse
con otras personas.

Por un lado está la asesoría y agen-
cia matrimonial, que es la que te ayu-
da y asesora en el pr oceso de selec-
ción y búsqueda de par eja, siempre
con un tr ato per sonalizado con el
cliente. Para ello, las agencias de re-
laciones personales te garantizan un
contacto con hasta diez per sonas,

personas que son afines a tus car ac-
terísticas, gustos y aficiones.

Además, a través de una comple-
ja elaboración de fichas y dossieres
con tus características, las empresas
de relaciones personales cruzan to-
dos los datos disponib les, para se-
leccionar a una serie de personas de
tu ciudad o de otr os lugares de Es-
paña, con al menos un 80 por cien-
to de cr iterios semejantes a tus e xi-
gencias, y así facilitarte a lo largo del
año hasta esos diez encuentros, que
permitan con bastantes posibilida-
des el encuentro con la per sona so-
ñada.

Igualmente, los centr os de r ela-
ciones personales son también c lu-
bes de amigos, que seleccionan gen-
te de la ciudad o de otras provincias
para promover actividades de ocio:
cenas, fiestas, excursiones, cursillos
variados, actos en Navidad, y que te
ayudará a disfrutar de la vida y g o-
zar en tus ratos de ocio de personas
afines. 

Los clubes suelen ser de ámbito
nacional por lo que te puedes r ela-
cionar con personas de toda España
para conocerlas mejor y disfrutar de
clientes de otros puntos de la g eo-
grafía nacional.

Ayuda a tus relaciones personales

N

Encuentros Jader
Centro de relaciones personales en Burgos

RESTAURANTE - CAMPO DE GOLF RIOCEREZO ■ Menús del día y fin

de semana

■ Menús degustación

con reserva previa

■ Menú infantil

■ Pinchos variados

■ Olla Podrida

■ Ambiente acogedor

con vistas al

Campo de Golf

Abierto al público

A sólo 10 minutos de Burgos
Abierto al público

A sólo 10 minutos de Burgos

CTRA. BURGOS - POZA DE LA SAL, KM. 10 ● TEL. 947 43 10 95

Almirante Bonifaz, 13 
Teléfono 947 27 84 72

VESTIR
● Viaje ● Urbano ● Calzado
● Complementos (BOLSOS, CARTERAS...)

¡Visítanos, te encantará!

Regalos prácticos

para Navidad
(Para el, Para ella...)

V I A J E S & AV E N T U RA

S



OS hoteles SP A son esta bleci-
mientos con modernas instalacio-
nes que sin tener aguas termales,

aprovechan las propiedades de la hidr o-
terapia en sus centros con avanzados tra-
tamientos terapeúticos para disfrutar de
unas verdaderas vacaciones de salud. Ca-
da vez son más las personas que dedican
unos días de sus v acaciones al cuidado
del cuerpo, cargar pilas y reponer su for-
ma física y psíquica. 

Son hoteles que combinan los con-
ceptos de salud, belleza y depor te, des-
tacando la posibilidad de practicar el golf
como deporte asociado al hotel.Dicen los
que han estado  que se sienten más vita-
les y más jóvenes tras unos días de des-
canso en sus instalaciones.

Más r ecientes son los denominados
‘SPA urbanos’ o simplemente ‘SPA’, cuya
definición más acertada es la que los de-
fine como centr os para el cuidado del
cuerpo que utilizan el a gua como par te
fundamental de dichos cuidados.

Algunos son centros de estética orien-
tados hacia la inc lusión del agua en los
cuidados estéticos y otros son una sec-
ción especializada de un gimnasio mo-
derno que or ientan su actividad  hacia
un cliente que se preocupa por el cuida-
do de su cuerpo. 

También los hay que recuerdan a los
antiguos ‘baños públicos’, con una deco-
ración y estilo de la época.

BALNEARIOS
En el caso de los balnearios,
los únicos herederos de la
rica tradición de la Cur a
Termal que griegos, ro-
manos y árabes ya prac-
ticaron en nuestro país,
hay que señalar en pr i-
mer lugar que un balnea-
rio o estación ter mal es
aquella instalación que dispo-
ne de aguas minero-medicinales
declaradas de utilidad púb lica, servicio
médico e instalaciones adecuadas par a
llevar a ca bo los tr atamientos que se
prescriban.

Los balnearios sirven tanto para tratar
dolencias o prevenirlas, como para dar-
se un respiro y pasar unos días de des-
canso y puesta en forma, en contacto con
la naturaleza, y lejos de la estr esante vi-
da de las ciudades.

Las estaciones termales son lugares de
recuperación y esparcimiento personal,

donde es posib le encontr ar la
tranquilidad deseada. 

TERMALISMO
La Organización Mun-
dial de la Salud (OMS)
estableció en el año
1989, como r ecurso a
tener en cuenta, el tr a-

tamiento de div ersas
afecciones por medio de

las aguas termales, por con-
siderar que se trata de una de las

actividades de ‘salud’ más impor tantes
para mejorar lo que se denomina ‘cali-
dad de vida’’. 

De hecho, en numerosos países euro-

peos, entre ellos España, la ter apéutica
termal está incorporada a los respectivos
sistemas de Seguridad Social, para ser re-
cetados como cualquier tratamiento. 

Los médicos especializados coinciden
en que no se trata de una medicina alter-

nativa, sino más bien, de un recurso com-
plementario, por que no r eemplaza a
otras ‘medicinas’, sino que a yuda en el
tratamiento de muchas dolencias, com-
plementando los tr atamientos conv en-
cionales.

L

Las
estaciones ter-

males son lugares de
esparcimiento, donde
es posible encontrar

la tranquilidad 
deseada

Vacaciones de salud
Dentro de las nuevas ofertas de
ocio adaptadas a las
necesidades de la sociedad
actual destacan la que
proporcionan los balnearios, los
hoteles SPA y los SPA urbanos

Ya no hace falta irse a un destino costero para disfrutar de las bondades del agua. En los balnearios y SP A también es posible.
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¿ N o  t e  g u s t a  
l o  q u e  v e s ?

En BIG BOLERA
disfrutarás... con los 5 sentidos

Final de Reyes Católicos - 947 24 47 47 C / V i t o r i a ,  3 7  -  T e l é f o n o  9 4 7  2 7  1 0  4 5  

Ctra. Madrid-Irún Km. 247 - VILLAFRÍA (BURGOS) T eléfono 947 041 885 



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

- Olla podrida 
- Arroz con bogavante 
- Mariscada. Pollo de corral

- Cangrejo de río con conejo
- Pescados  y carnes variadas
- Lubina y dorada con jamón

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

Lunes no festivos cerrado
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RESTAURANTES

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

Fideuá
Ingredientes:

(Receta para 10 comensales)
1/2 conejo
1/2 pollo
20 almejas
20 gambas
10 mejillones
2 calamares
10 cigalas
1/4 Kg. rape
3/4 Kg. fideo gordo
1 diente de ajo
1/2 pimiento verde
1/2 pimiento rojo
100 gr. judias
100 gr. de guisantes
1 pellizco de pimienta ne-

gra
1 pellizco de pimienta dul-

ce
1 pellizco nuez moscada
1 chorrito de brandy
colorante de arroz
aceite de oliva
sal
agua

Preparación:
Se sofríen bien todos los ingredien-
tes. Agregamos un chorrito de brandy
para flambearlo. Se añaden el pimen-
tón, el colorante, la sal y el agua, de-
jandolo hervir durante 1/2 hora. tras
esto se agregan los fideos y se pone
a fuego lento hasta que estén tier nos
y se haya absorvido todo el caldo. Fi-
nalmente se decora al gusto.

Casa Marcelo

En el númer o 1 de la Plaza San
Bruno se encuentra el restauran-
te Casa Marcelo, un estableci-
miento de restauración especiali-
zado en mar isco y pescados del
Cantábrico, que también destaca
por su e xquisita y v ariada selec-
ción de suculentas car nes y en-
saladas.

Así, y por poner un ejemplo,
desde la cocina se recomienda la
‘ensalada Marcelo’ a base de ven-
tresca con pimientos, cog ollos
con anc hoa, cor net de salmón
ahumado, cecina de cier vo, na-

vajas, mejillones, foie de bacalao
y espárragos trigueros. 

Casa Marcelo ofrece la posi-
bilidad de degustar , pr evio en-
cargo, un e xquisito plato de bo-

gavante P ortiñol y lang osta.
Otros platos, especialidad del es-
tablecimiento, son la calder eta
de marisco y pescado, la zarzue-
la y los langostinos al Armañac.

De lunes a doming o, Casa
Marcelo cuenta con un menú
del día a elegir entre diez platos. 

Los fines de semana, el menú
sólo está disponib le a la hor a de
la comida. 

La carta incluye una relación
de platos muy extensa en la que
se combina acer tadamente el
marisco, el pescado y las carnes.

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

Menús diarios 7,25 €

SUGERENCIAS

ARROZ CON
BOGAVANTE POR
ENCARGO

SUQUET DE MERLUZA Y
RAPE EN SALSA
RUMESCU

MERLUZA A LA COSTA
BRAVA

VINOS: Albariños,
Riberas, Riojas, Ruedas,
espumosos...

POSTRES: Tartas caseras,
peras al licor de vino,pud-
ding de cafe natural

PARA UNA BUENA COMIDA SE

RECOMIENDA UN BUEN VINO

Casa Marcelo Dirección:  Plaza San Bruno,1 ❏ Teléfono: 947 23 57 52 ❏ DÍA DE DESCANSO:
Martes ❏ NÚMERO DE COMENSALES:  Carta, 60 plazas; banquetes, 80



MÚSICA

Polish Chamber
Philarmonic
Orchestra.

/viernes 26 NOV
Hora: 20:15 h. Tarifa: 5. Lugar:
Teatro Principal. Paseo del Espo-
lón, s/n. 

Orquesta de
Cámara ‘Santa
Cecilia’.

/viernes 26 NOV
Hora: 20:15 h. Lugar:  Salón-Teatro
de Cajacírculo. C/ Concepción, 17. 

Hip hop con Nach.
/viernes 26 NOV

Hora: 23:00 h. Precio: 12 €.
Lugar:  Teatro Clunia . C/ Santa
Águeda, 32. 

Festival
‘Evoluciona
Música’.

/sábado 27 NOV
Danças ocultas (Portugal). Ho-
ra: 23:00 h. Precio: 10 €. Lu-
gar:  Teatro Clunia . C/ Santa
Águeda, 32. 

Espiral Sonora.
/sábado 27 NOV

Dj’s + Vj’s + Live Acts + Perfor-
mances. Hora: 23:30 h. Lugar:
Cafá La Abuela Buela. C/ Eduardo
Martínez del Campo, 12. 

Poesía y música.
/sábado 27 NOV

Poesía y música. Palabra, verso,
melodía y armonía. Conferencia
recital a cargo de Enrique cuesta.
Hora: 23:00 h. Precio: 10 €. Lugar:
Teatro Clunia. C/ Santa Águeda, 32. 

Centenario de
Isabel La Católica.

/domingo 28 y mar tes
30 NOV
Antonio Baciero . Entrada libre
hasta completar el aforo. Hora:
20:30 h. Lugar:  Sala Capitular
del Monasterio de San Juan . Pla-
za de San Juan. 

Babamars.
/miércoles 01 DIC

Hora: 22:30 h. Lugar: Residen-
cia Universitaria ‘Camino de San -
tiago’. Campos de San Amaro.

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
Teatro infantil.

/domingo 28 NOV
Sketching. Hora: 12:00 h. Tari-

fa: 5. Lugar:  Teatro Principal .
Paseo del Espolón, s/n. 

CINE

Cine en V. O. en
francés.

/viernes 26 NOV
Vénus beauté de Tonie Marshall.
Hora: 20:15 h. Precio: 7 €. Lu-
gar: Centro Cultural Caja de Bur-
gos. Avenida de Cantabria, 3.

Ciclo de Cine
‘Peregrinos y
Viajeros’.

/lunes 29 NOV
Caminantes (1987) de Fernan-
do León de Aranoa. Hora: 20:15
h. Tarifa: 7. Lugar: Teatro Prin-
cipal. Paseo del Espolón, s/n.

CONFERENCIAS

III Ciclo de
Conferencias
Cajacírculo.

martes 30 de noviembre.
Climatología extrema en la
Provincia de Burgos por
Daniel Angulo (climatólogo). 

Jueves 2 de diciembre .
Arroz es vida. Experiencias.
UNICEF y DELTA-MED. 

Hora: 20:15 h. Lugar: salón de
actos de Cajacírculo. Plaza de
España.

La “Herida” del
Prestige.

/martes 30 NOV
La ‘herida’ del Prestige’. El pro-
ceso de una obra escultórica ,
por Alberto Bañuelos (escultor).
Hora: 20:15 h. Lugar: salón de
Cajacírculo. C/ San Pablo.

El oficio de leer.
/jueves 02 DIC

Eduardo Fraile. Hora: 20:00 h.
Lugar: salón de Cajacírculo . Pa-
seo del Espolón, s/n.

EXPOSICIONES

Ayer y hoy en el
Camino de
Santiago en
Castilla y León.

/hasta el 28 NOV
Fotografía. 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 Bur -
gos. C/ Calera, 25.

Miguel Perrino.
/hasta el 05 DIC

Óleos. Horario: laborables de
12:00 a 14:00 h. y de 18:00 a
21:00 h. Festivos de 12:00 a
14:00 h. Lugar: sala de exposi -
ciones Espolón de Cajacírculo .
Paseo del Espolón, s/n.

Ignacio del Río.
/hasta el 05 DIC

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

Faustino Cuevas.
/hasta el 07 DIC

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.

Mujer en la aldea
global.

/hasta el 05 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 .
Teatro Principal. Paseo del
Espolón, 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.

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.

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.

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.
Mantenimiento físico, Protocolo
y Comportamiento Social .
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.

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.

CONCURSOS

XXV Concursos de
Tarjetas, Carteles
y Cuentos de
Navidad.

/hasta el 05 DIC
Información: Caja Burgos.
Dpartamento de Obra Social y
Cultural.  Casa del Cordón. Web:
www.cajadeburgos.es

I Bienal de Deporte
y Arte, Pintura
2004.

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

Arte Joven
2004’.

/hasta el 31 DIC
Información: servicio territorial
de Cultura y Turismo de la Junta
de Castilla y León . C/ Juan
Padilla, s/n. www .jcyl.es.
Teléfono 947 281 432.

PUBLICACIONES

‘Palabras’, nueva
revista de creación.
Revista literaria dirigida por
Enrique Cuesta. Puede adquirir-
se en las librerías ‘Hijos de
Santiago Rodríguez’ ‘El Cantar
del Mío Cis’, ‘Rosebud’ ‘Música
y Deportes’. 

ACTIVIDADES

Fiesta Mexicana.
/sábado 27 NOV

Gran noche mexicana con
la actuación del Mariachi Real de
Jalisco. Hora: 22:00 h. Lugar: Hotel
Puerta de Burgos. C/ Vitoria, 69.
Venta de entradas: Café La Tertulia
(Plaza Virgen del Manzano), Hotel
Puerta de Burgos y Cafeteria Alonso
de Linaje (Paseo del Espolón). 

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

POR RENOVACIÓN DE NUESTRAS EXPOSICIONES (1) 
LIQUIDAMOS EXISTENCIAS 

DE CERÁMICA Y SANITARIOS.

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

Cerámica 
y gres

(1) Últimos diseños “Feria Internacional 2004”

TU ROSTRO MAÑANA. BAILE Y SUEÑO . Javier Marías.
Novela.

HISTORIAS DE LAS DOS ESPAÑA. Santos Juliá. Ensayo.
SEMILLAS MÁGICAS. V. S. Naipul. Novela.
CUENTOS DE INVIERNO. Isaac Dinesen. Novela.
PARA QUE NO TE ENFERME EL CORAZÓN. Dr. Alfonso Castro.

Libro práctico.

discos

vídeo y
DVD

YOU GOTTA MOVE. Aerosmith.
WITH THE LIGHTS OUT. Nirvana.
ANYWHERE BUT HOME. Evanescense
HOW TO DISMANTLE AN ATOMIC BOMB. U2.

MARATHON MAN (DVD). John Schlesinger. Int. Dustin
Hoffman, Laurence Olivier. Thriller.

WONDERLAND. James Cox. Int. Val Kilmer, Kate
Bosworth. Drama.

MEMORIES OF MURDER . Bong Joon-ho. Int. Kim
Sang-kyung, Kim Roe-ha. Thriller.

libroslib

‘EL ESPANTATIBURONES’.
Dir. Vicky Jenson, Bibo
Bergeron y Rob Letter-
man. Animación, come-
dia

SPIDER - MAN 2.
Dir. Sam Raimi. Int. Tobey
Maguire, Kirstein Dunst.
Acción Ciencia/Ficción

“VIVO...PARA CONTARLO”
Fito & Fitipaldis

THAT’S WHAT I CALL MUSIC.
NOW 59. (Varios)

LOS REYES CATÓLICOS. Luis
Álvarez. Historia.

DON QUIJOTE DE LA MANCHA.
Miguel de Cer vantes.
Novela.

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

Fco. Grandmontagne, 15. 
TEL. 947 212 489

DISCOS
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El cine nació par a entretener. Esa
era su máxima a pr incipios del si-
glo XX y sigue siéndolo ahor a. Pe-
ro es innegable que a esa maquina-
ria r odante e inmensa podemos
exigirle más. Da la impr esión de
que las películas fuer an manuf ac-
turadas en ser ie, pr efabricadas y
sin tener en cuenta el gusto del es-
pectador más exigente.

En estas estamos y r ecordamos
que el entonces debutante dir ec-
tor Ric hard Linklater dir igió hace
10 años Antes del amanecer , una
crónica del br eve encuentr o de
dos adolescentes, e xcelentes Et-
han Hawke y Julie Delpy,  en los es-
cenarios idílicos de P arís. La cinta

fue muy bien acogida entre la críti-
ca por su esmer ada f actura y por
no caer en el sentimentalismo, co-
sa nada fácil de sor tear.

Ahora vuelve Linklater sobr e el
mismo tema, después de un tiem-
po en el que no sólo han madur a-
do sus actor es sino también sus
personajes, conv ertidos en un
hombre y una mujer que han vivi-
do una parte importante de sus vi-
das y reflexionan sobre ella duran-
te otro breve encuentro parisino.

Hay una diferencia radical entre
esta cinta y el grueso del cine ame-
ricano actual. Es la impor tancia
que otorga Linklater a sus dos per-
sonajes, que no son mar ionetas in-
destructibles, sino criaturas de car-
ne y hueso con sus aleg rías y sus
tristezas, siempre blandiendo la ba-
lanza de la que pende la vida.

Ese es el gran acierto de una pe-
lícula que no llega nunca a rebasar
los límites del melodrama y se que-
da tan sólo en la epidermis para in-
teresarse en lo que los per sonajes
tienen que contar , lo cual dic ho
sea de paso nunca llega a cansar
por la ajustada duración del film.

No hace f alta decir que r esulta
importantísima la conjunción y la
química entr e Ha w-
ke y Delpy, que com-
prenden y otorgan a
sus personajes la im-
portancia que r eal-
mente se mer ecen y
merece el film.

902221636
VENTAENTRADAS

947215577
Información

947215577
Información

902246000
RESERVAS
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Información

Arlanzón

** S/D

El espantatiburones (Aventuras)
Director: Varios. Animación.
Oscar, un pez con mucha labia, se con-
vierte en héroe a su pesar cuando se sal-
va por los pelos del ataque de un fiero
tiburón y, accidentalmente, le vence.
Convertido en héroe sin merecerlo, fa-
moso en el mundo marino, Oscar se ve-
rá metido en un atolladero en el que no
serán ajenos los mafiosos escualos del
fondo del océano.

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.

Di que sí (Comedia)
Director: Juan Calvo. Intérpretes: Paz V ega, Santi
Millán.
Víctor, tímido acomodador de cine, y Es-
trella, aspirante a actriz que no pasa de
azafata de supermercado, unen por azar
sus destinos, presentándose a un con-
curso de parejas que podría sacarles del
anonimato.

Bridget Jones: sobreviviré (Comedia)
Director: Beeban Kidron. Intérpretes: Renée Zellwe-
ger, Hugh Grant.
Bridget sigue enamorada del apuesto
abogado Mark Darcy. Mark es competente,

apoya a Bridget y tolera sus pequeñas
crisis de celos. Cualquier mujer de Londres
está dispuesta a seducirle y alejarle de la
regordeta, testaruda y metepatas Bridget,
sobre todo la nueva ayudante de Mark,
un bombón de largas piernas que siempre
sabe qué decir en el momento oportuno.

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.

Resident Evil 2: Apocalipsis (Acción)
Director: Juan José Campanella. Intérpretes: Ricar-
do Darín, Eduardo Blanco.
La terrible Corporación Umnbrella se ha
decidido a experimentar con un terrible
virus que convierte en zombis a las per-
sonas. Como campo de pruebas elige la
ciudad de Raccoon.

Anacondas (Terror)**
Director: Dwight H. Little. Intérpretes: Johnny Mess-
ner, Matthew Marsden .
Una expedición científica se une a un grupo
de una poderosa compañía far macéutica
para la búsqueda de una rara orquídea
negra que florece en la profunda jungla
de la isla de Bor neo. Su interés en dicha
flor viene por la esperanza de que contiene
una poderosa sustancia que alber ga los
secretos de la eterna juventud. Pero pronto
descubren que la orquídea está siendo

usada por unas serpientes gigantes para
aumentar su fuerza, su tamaño, su vitalidad...
y no digamos su apetito.

El mensajero del miedo (Thriller)
Director: Jonathan Demme. Intérpretes: Denzel
Washington, Liev Schreiber.
En plena campaña electoral estadouni-
dense, el mayor Bennet, perseguido por
extraños sueños y por la creciente sos-
pecha de que sus recuerdos de la Gue-
rra del Golfo no responde a lo que real-
mente ocurrió, contacta con Raymond,
hèroe de aquella guerra y joven aspiran-
te a vicepresidente.

Los increibles (Aventuras)**
Director: Brad Bird. Animación.
Bob Parr solía ser uno de los más gran-
des superhéroes del mundo (también se
le conocía como “Mr . Increíble”), salva-
ba vidas y luchaba contra villanos a dia-
rio. Han pasado 15 años y Bob y su mu-
jer (una famosa exsuper heroína por de-
recho propio) han adoptado una identi-
dad civil y se han retirado a la periferia
para llevar una vida normal con sus tres
hijos.

Cellular (Thriller)
Director: David R. Ellis. Intérpretes: Kim Basinger,
Chris Evans.
Una llamada errónea en su móvil pone a
Ryan en una peligrosa carrera contra el
tiempo para salvar la vida de una mujer
secuestrada, Jessica Martin. A través de la
aterrada voz de esta mujer , Ryan se ve
involucrado en un mundo de engaño y
asesinato.

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.

Luna de Avellaneda (Comedia)
Director: Juan José Campanella. Intérpretes: Ricar-
do Darín, Eduardo Blanco.
El Luna de Avellaneda, un pequeño club
de fútbol de barrio en crisis económica,
corre el peligro de desaparecer bajo la pi-
queta para dejar lugar a un casino. 

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.

12:05*** 6:00 8:20 10:35 12:55*
4:00** 6:00** 8:20** 10:35**
12:25*** 5:15
12:00*** 5:25 8:10 10:45 1:10*

7:05 9:35 12:05*
12:05***6:05 8:30 10:40 12:55*
4:05** 6:05** 8:30** 10:40**
12:15*** 6:10 8:15 10:25 12:15*

12:00*** 5:35 8:00 10:30 1:00*
12:10*** 5:45 7:40 9:45 11:45*
4:00** 5:45** 7:40** 9:45**

Bridget Jones, sobreviviré

El espantatiburones
El lobo
El mensajero del miedo
Alien vs Predator

Dos colgaos muy fumaos

Los increibles
Anacondas

CARMELO
MANERO

902246000
RESERVAS

* Sábado madrugada
** V/S *** S/D

** V/S *** V/S/D

Los increibles
La sentencia
Anacondas
Bridget Jones, sobreviviré
Shall we dance
Di que sí
Alien vs Predator

5:30 8:10 10:30 10:45** 1:00*
5:15 8:00 10:30 1:00*
5:30 8:10 10:30 10:45** 1:00*

8:00
5:15 10:30 1:00*
5:15 8:00 10:30 1:00*

5:00 10:30
5:15 8:00 10:30
5:15 8:00 10:30 10:45**

8:00
5:30 8:10 10:30 10:45**
5:30 8:10 10:30 10:45**
5:30 8:30 10:30

Antes del atardecer.

Luna de Avellaneda
El lobo
Contra la pared
Primavera, verano, otoño, ...
Melinda y Melinda
Cosas que hacen que la vida valga ...
I Semana del Cine Europeo
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CARTELERA

4:00** 6:10** 8:15** 10:15**

*** S/D mediodía

ARMARIOS A MEDIDA, EMPOTRADOS, FRENTES, INTERIORES Y MOBILIARIO EN GENERAL
Las mejores distribuciones y

consejos para organizar la ropa
C/ Vitoria, 113 - Tel y Fax: 947 228 292 - Burgos

* V/S madrugada

Ab
ac

o

Ab
ac

o Parque Burgos
Abaco

902520852

947279394
Información

Servi Caixa
VENTAENTRADAS

* V/S/Visperas
festivos madrugada

** S/D

5:00 8:00 10:40 1:00*
4:45 6:30

8:15 10:45 1:00*
5:15
5:00 8:00 10:40 1:00*
5:00 8:00 10:40 1:00*

8:45 10:45 1:00*
4:30 6:45 8:50 11:00 1:00*
5:15 8:15 10:45 1:00*
4:00 6:20 8:40 11:00 1:15* w

w
w

.c
in

e
s
a
b
a
c
o
.c

o
m

Bridget Jones, sobreviviré
El espantatiburones
Resident Evil. Apocalipsis
Shall we dance
Alien vs Predator
Dos colgaos muy fumaos
Cellular
Anacondas
Di que sí
Los increibles

Va
n

5:30 8:10 10:30 10:45** 1:00*
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PUBLICIDAD

IELES a la cita de todos los

años llega por sexto año conse-

cutivo la primera y más importante fe-

ria de novios de nuestra ciudad.

La muestra que tendrá lugar los días

27 y 28 de noviembre en el C.C. el Mi-

rador, tiene como fin ofrecer a las pa-

rejas de novios una completa muestra

de todo cuanto necesitan para prepa-

rar su boda.

“Exponovios” feria de novios es pio-

nera en Burgos en mostrar al público

de forma conjunta y de la mano de ex-

perimentados profesionales las últi-

mas novedades en cada uno de los sec-

tores relacionados con la organización

de una boda.

Los más exquisitos trajes de novia

de la mano de Síntesis. Las siempre

elegantes colecciones de traje para

novio de Waron. Los cuidados necesa-

rios para él y para ella de la mano pro-

fesional de Africa centro de estética.

Pasando por los espectaculares salo-

nes y banquetes pa

prestigioso Hotel C

La más cuidada sele

de boda de Dulcera

fotógrafo inmortaliz

manera especial, par

F

Las parejas que visiten Expo

Viernes 27 y sábado 28 de noviembre 2004

centro comercial “El Mirador”

Hotel Restaurante Rey Arturo, Ctra. Nal. 620, Km. 6.600 (Villa gonzalo
Pedernales) Tel. 947 29 42 51 - Fax 947 29 42 54

www.hotelreyarturo.com - E- mail: hotelreyarturo.com 

El Hotel Corona de Castilla, en la c/ Madrid, 15. Tel. 947 26 21 42
Fax: 947 20 80 42 -  www.hotelcoronadecastilla.com

E-mail: hotel@hotelcoronadecastilla.com

UN GRAN AUN GRAN ACIERCIERTTO EN TU O EN TU 

BBANQANQUETE DE BODUETE DE BODAA

ENDERMOLOGÍE
La referencia 
anti-celulitis

REGALO 
TRATAMIENTO
de 10 sesiones
de Endermologíe

C/San Pablo, 16- 1º izq.
Teléfono:

947 26 10 92

w w w. e s t e t i c a a f r i c a . c o m

• El centro de estética AFRICA obsequiará a todas las
novias que vengan con UNA PR UEBA DE MAQUILLAJE
• Domingo tarde, demostración de micropigmentación
(Maquillaje Permanente)

Bajos de
El Plantío
Teléfono 

947 24 24 09
BURGOS

Os esperamos para
hacer mejor vuestra
boda

• Varón: 

Plaza España s/n  

• Jael: 

C/ Barcelona s/n 

• Trimoda: 

Avda. La Paz, 8 

WIL VORST

CARAMELO

FLORENTINO

SABATO RUSSO

CARLO PIGNATELLI  
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PUBLICIDAD

ara bodas del ya

orona de Castilla.

ección en detalles

mic. Carlos Yenes

za vuestra boda de

ra que los años no

disipen ese día. Para que la fiesta con-

tinúe en Pub Estudio27 hallarás  el am-

biente idóneo y la mejor música. Y fi-

nalmente desde Viajes Marsans

encontrarás bajo asesoramiento per-

sonal la mejor elección para que vues-

o Novios participarán en el sorteo de un crucero por el Mediterráneo.

LISTA DE REGALOS

■ Viajes Marsans
Un crucero por el Mediterráneo

■ Hotel Corona de Castilla/Hotel Rey Arturo:
Un fin de semana en un hotel de la cadena
Sercotel.

■ Novias “Andrea-Síntesis”:
Descuento de 250 euros en la compr a del vesti-
do de novia

■ Novios Varón:
Descuento de 150 euros en el tr aje de novio

■ Carlos Yenes fotógrafo: Cámara de fotos

■ Dulcerámic
50 % de descuento en la compr a de los detalles
de la madrina

■ Centro de Estética África
10 sesiones de tratamiento corporal LPG

■ Estudio 27: Una caja de Cava y seis copas

DULCERAMIC
especialistas en detalles para
boda, bautizos y comuniones 

En Dulcerámic podrá encon-
trar un sinfín de regalos para
elegir aquel que más refleje el
gusto y personalidad de la pa-
reja. Dulceramic renueva cada
año su colección de artículos y
los prepara ya personalizados y
decorados. F acilitamos gra tui-
tamente las cestas decoradas
para los artículos, así como
las bandejas de las
arras y el cojín para
los anillos. Se
aconseja elegir
con tiempo el
regalo con el
que se obsequia-
rá, que ha de ser
pequeño y práctico. Si

quiere quedar bien en su boda,
no dude en recurrir a
Dulceramic en Polígono
Industrial Gamonal-Villímar. 

C/ Valle de V aldebezana,
bloque C Nave, 5.

Teléfono u fax: 
947 48 54 20

¡Buen detalle
madrina!

ANDREA - SÍNTESIS
Avda. Reyes Católicos, 14

Tel. 947 23 47 64

NOVIAS Y MADRINAS

Todo llo qque nnecesitas
para ttu bboda



Jesús María Izquierdo 
Honda no podía esperar mucho
tiempo más sin una berlina die-
sel, una táctica que le esta ba res-
tando importantes ventas.Por es-
ta simple razón, los ingenieros de
Honda se pusier on manos a la
obra y crearon el sorprendente
motor 2.2 i-CTDi de 140 CV
de potencia. El modelo
beneficiado ha si-

do el Accord, la berlina de más
éxito de la mar ca nipona, que
ahora auna una estética suma-
mente atractiva y un motor que
ofrece economía de consumo y
agrado de conducción.Honda ha
dado en la diana a la primera.Una

de las pr imeras percepciones en
este coche es que el tr adicional
traqueteo de los diesel en frío,en
este caso, se convierte en un te-
nue silbido,más propio de un mo-
tor de gasolina turboalimentado.

Con la temper atura de rég i-
men cogida el silencio mantie-

ne en todo momento
su a gra-

dable Las reacciones del motor
son en todo momento pr edeci-
bles. Empuja desde muy abajo en
cualquier velocidad,y persiste en
esos bajos regímenes a altos re-
gistros. Es un motor muy elásti-
co con escalonamientos en el
cambio un poco larg os que no
compromete en ningún momen-
to las aceleraciones en adelanta-
mientos. La caja de cambios es
manual de cinco v elocidades, y
aunque se ec ha de menos una
sexta, el rodar del Accord diesel
es en todo momento encomia-
ble. Incluso los registros de con-
sumo son notables, ya que se si-
túan en 7,5 litr os por cada 100
km. en recorrido mixto (ciudad
y autovía).

MOTORGENTE EN BURGOS
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Honda renueva su
conocida berlina con
una imagen aun más
refinada y deportiva.
Además, añade una
nueva motorización
diesel de 2.2 litros de
cilindrada y 140 CV de
potencia.
Comportamiento
intachable y un interior
espacioso que invita a
viajar relajado. La
marca nipona ha
creado un modelo difícil
de superar por sus
sensaciones dinámicas

Juventud, divino tesoro

Pasa a la pág.23...

HONDA ACCORD I-CTDI

El Honda Accord posee una línea e xterior
espectacular y muy estilizada.

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

CITROËN BERLINGO 1.9 D COMBI
71cv. 2001. Aire, dir. asistida, 5 pla-

zas, puerta lateral. 8.900 €

MEGANE 1.9 RXE Turbo Diésel
Break 100cv. 2000. Aire, ABS, ee, air-

bags lat., p.metal, baca. 9.700 €

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

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

VW GOLF 1.9 TDI 130cv. 2001.
Clima, ESP, 42.000km, cc, airbags

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

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

dinámico. Nuevo sistema de información
y antirrobo. Desde 31.000 €

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

les, ABS, p.metal. 52.000km.
11.600 €

MERCEDES E220 CDI 125cv. 2000.
Clima, ASC, 62.000km, cc, ee, air-
bags laterales, radioCD, telf., llan-

tas. 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



Al buen comportamiento ge-
neral del coc he se añaden ele-
mentos como una rodadura muy
suave que parece deslizar el co-
che por la car retera. Las suspen-
siones están muy bien equilibr a-
das. La dir ección asistida, se
muestra precisa y directa.Los fre-
nos denotan eficacia y r esisten

bien la fatiga de un uso fr ecuen-
te. En su inter ior destaca la cali-
dad de los mater iales y la buena
accesibilidad visual de la instr u-
mentación, incluso el sonido al
abrir y cerrar las puertas nos agra-
da. En el marco de la segur idad
caben los airbag frontales y late-
rales delanteros, el sistema anti-
bloqueo de fr enos con sistema
de ayuda electrónica a la frenada
y el sistema de contr ol de trac-
ción con anti-derrapaje.

El nuevo Honda Accord i-CTDi
presume de ofr ecer un pr opul-
sor diesel que se mueve como un
gasolina, suena como un gasoli-
na y encima no gasta.

...Viene de la pag. 22
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MOTOR

FICHA TÉCNICA

■ Modelo: 
Honda Accord i-CTDI

■ Motor: Delantero transversal

■ Cilindrada: 2.204 cm3  

■ Potencia:

140 CV. a 4.000 rpm.

■ Caja de cambios:

Manual de 5 velocidades 

■ Dirección: Asistida variable

■ Suspensión: independiente

■ Velocidad máxima: 209 km/h

■ Aceleración:

9,4 seg. de 0 a 100 km/h

■ Consumo medio:

5,4 l./100 km.

■ Precio: Desde 26.500

El nuevo Honda Accord
presume de ofrecer 
un propulsor diesel 

que se mueve 
como un gasolina

El interior de Honda Accord muestra la confortabilidad del espacio,
un panel de mandos bien distribuido y su estabilidad en la carretera
queda patente en el firme del asf alto.

AUDI A4 TDI 110 CV. Año 98. 4 airbags, cli-
matizador, mando a distancia, llantas 5 radios,

radio CD, ABS.  14.400 €

MERCEDES BENZ ML 270 CDI Y 230 gasolina.
Años 2000 en adelante. Varios modelos, extras,

navegador, cuero, etc. Desde 27.000 €

MERCEDES BENZ CLASE A Gasolina y
Diesel. Climatizador, 4 airbags, ABS, BASS,

ASR, elevalunas. Desde 13.000 €

MERCEDES CLK 240 ELEGANCE Año 03.
Partronck, techo solar, cuero, alarma, tel. móvil,

naveg., suspensión deport. 45.800 €

VOLKWAGEN GOLF 1.9 TDI 5 puertas (25
aniversario). Año 01. Llantas de aleación,
ABS, climat., mando distancia, 4 airbags,

alerón trasero. 16.527 €

RANGER ROVER 2.5 TD. (motor BMW). Año
98. Climatizador, cuero, partronick, radio casete
con cargador, airbags, automático. 22.000 €

MITSUBISHI MONTERO Sport. 3 puertas.
2.5TD. Año 93. AA, DA, altímetros, termómetro
exterior, defensa delant., estriberas, faros de

largo alcance, suspensión variable. 7.814 €



Gente
Podrán participar en la campaña de pr omoción juvenil de esquí
04/05, jóvenes de edades comprendidas entre los 14 y 30 años
que se encuentren censados durante los últimos 6 meses en loca-
lidades de la pr ovincia de Burgos menores de 20.000 ha bitantes
Los jóvenes menores de edad irán acompañados de un tutor le-
gal. El boletín de inscr ipción cumplimentado, se presentará en la
sede del Instituto, por correo, fax o correo electrónico: Diputa-
ción Provincial de Burgos; Instituto Provincial para el Deporte y
Juventud; Avda. de la Paz, 34 - 09080 Burgos;Tf.: 947 258 650 Ext.
464 Fax: 947 258 649;e:mail: idj@diputaciondeburgos.es

INSTITUTO PROVINCIAL PARA EL DEPORTE

Campaña de esquí del IDJ
en la estación de Formigal

Gente
La I Copa Ciudad de Burgos de Herramienta en Frontón Corto se
celebra los días 4 y 5 de diciembr e en el F rontón de Lavaderos.
Este evento está organizado por la F ederación de Castilla y León
de Pelota en colaboración con el Ayuntamiento de Burgos. Con-
siste en 8 par tidos que en las f echas indicadas disputarán 16 de
los mejores pelotaris del momento. Jugarán mundialistas de varias
nacionalidades (México, Cuba, Uruguay y España).

PELOTA

I Copa de herramienta en
frontón corto, en diciembre

Gente
El baloncesto en Burg os se r ei-
vindica como la mejor alter nati-
va al mundo del fútbol y lo hace
con el equipo del Autocid Ford
Burgos que cada vier nes concita
más público en El Plantío.

El viernes día 26 el combina-
do de José Luis Oliete recibe la
visita del equipo del Pozuelo, ter-
cero en la tabla.Los azules del Au-
tocid vienen de caer ante el líder
en su casa (98-88).

El choque dará comienzo, co-
mo es ha bitual, a las 20.45 h.
Cuenta este equipo con una bue-
na plantilla y posee un gran equi-
librio entre su juego interior (Ma-
chado, Quesada y Sergio
Fernández) y el exterior con el
base Juanjo Jiménez, y los aleros
Joe Alonso y Mark Poag, que no
jugará por lesión.

La junta directiva ya ha anun-
ciado que en este partido ante el
Pozuelo, todos los aficionados

que lo deseen pueden r etirar las
entradas para el par tido de copa
del mar tes ante el Club Balon-
cesto León. Los precios son los 5

euros (adultos no socios); 3 eu-
ros los adultos (socios); los jóve-
nes y jubilados 2 eur os; y los in-
fantiles abonan 1 euro.

BASKET

Autocid Ford y Pozuelo, segundo y
tercero, por el basket espectáculo
El equipo burgalés 
lleva cada viernes 
más público al 
pabellón de El Plantío

Del 26 de noviembre al 2 de diciembre de 2004
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AGENDA DEPORTIVA

Categoría Competición Lugar Hora D

■ Fútbol
Segunda B Gupo II Mirandés - Guijuelo Anduva 17.00 D
Tercera Divi. Grupo VIII Arandina - Numancia Montecillo 16.30 D

R. Lermeño - Salamanca B Arlanza 16.15 D
Liga Nacional Juvenil Vadillos - Peña Ant. José Pallafría 16.00 S

P.A. José - Calasanz Pallafría 16.00 S
Primera Reg. Aficion. Briviesca - Las Navas Briviesca 16.00 S

Peña Antonio José-San Esteban Pallafría 16.00 S
Burgos B - Castilla Dueñas Pallafría 16.00 S 

Primera Div. Reg. Juv. Burgos P2000 - Burgos Pallafría 16.00 D
Atco. Burgalés - Venta Baños Pallafría 16.00 D
Deportiva - Vadillos Pallafría 12.00 D

Primera Div. Reg. Cad. Vadillos - Burgos CF Pallafría 12.00 D
Primera Div. Reg. Inf. Burgos CF - Burgos P2000 Pallafría 12.00 D
Superliga Femenina BigMat Fontecha - Sabadell El Plantío 12.00 D
■ Baloncesto
Liga LEB 2 Autocid Ford - Pozuelo El Plantío 20.45 V
Liga Femenina 2 UBU - Unvi. Ferrol Universitario 12.30 
Sillla de Ruedas Montur El Cid - Basketmi J.L. Talamillo 19.30 S
■ Tenis de Mesa
Superdivisión Piscinas Pérgola - Escala C.C. Río Vena 18.00 S 
■ Fútbol Sala
Primera División Ferroplás HCB - Collado J.L. Talamillo 17.00 S

El base Nacho Delgado, en una jugada en El Plantío.

El Burgos CF juega el domin-
go a las 17.00 h.en El Malecón
ante la Gimnástica. Los de Cas-
taños tienen 16 puntos, y 13
los cántabros. Hay 2 posibili-
dades de viaje organizado: vi-
sita a las cuev as de Altamira y
comida en restaurante (40 eu-
ros); y viaje para animar con
desplazamiento y comida en
restaurante (35 euros).

Apoyo al Burgos CF
con un viaje cultural
a Torrelavega

FÚTBOL

La familia del ex-presidente del
Burgos CF ha anunciado su de-
cisión de no acceder a la pr e-
sidencia del club. La asamblea
de socios del c lub se produci-
rá el día 1 de diciembr e a las
20.30 h. en el salón de actos
de Cajacírculo en Julio Saez de
la Hoya. Por su parte, Quinta-
no continúa adelante con la re-
clamación de cantidad.

La familia Quintano
no se presenta a las
elecciones del club

FÚTBOL

Siguen los buenos resultados
del equipo del Club Roda bur-
Mercatresillo en la segundaa
jornada de la V Liga Regional
de Castilla y León de la Aso-
ciación Española de Clubes de
Bowling. El conjunto burgalés
es el líder en su pr imera divi-
sión, y tras él está el Bule-Bule
de Ponferrada. En segunda di-
visión ocupa la tercera plaza.

Buena actuación del
Bowling Boom
Mercatresillo

BOWLING

PORTUGAL SPORT CONCESIONARIO DAEWOO • C/ Vitoria, 258 - 09007 Burgos

DAEWOO MATIZ 1.0 SE DA, CC, doble airbag,
ABS, 3 años de garantía.

DAEWOO LACETTI 1.8 CDX DA, CC, EE, ABS,
EBD, llantas aleación, climatizador, cargador, CD,
sensor lluvia, 4 airbags, 30 meses de garantía

DAEWOO KALOS 4P SE DA, CC, EE, ABS, EBD,
mando a distancia, 3 años de garantía.

¡Es tu ocasión! Vehículos Km 0 desde 7,800 €. 
(unidades limitadas hasta fin de stock)



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 €

109.000 EUROS. PRECIOSO
DÚPLEX reformado, Calle Felipe
de Abajo, 2º sin ascensor, dos, sa-
lón, cocina completa, despensa,
empotrados, luminoso. Vistas. No
agencias. TEl. 947278554
20 KM DE BURGOSvendo casa
nueva, centro del pueblo, solea-
dísima, dos plantas y desván, con
jardín, amueblada, con luz y agua.
Barata. T el 616180348 ó
947261558
A 12 KM. DE Burgos, vendo ca-
sa, tres habitaciones, salón con
chimenea, dos terrazas y garaje,
114.000 euros. TEl. 659791221
ADOSADO 4 dormitorios de 15
m2 con empotrados, 2 baños,
aseo, cocina, salón, merendero,
garaje, porche, 259 m2 jardín. A
10 km. de Burgos. 32.500.000 pts
negociables. Tel. 699937705 ó
636212270
ADOSADO VILLATORO vendo
por traslado, urge vender , tres
años, terraza 12 m, garaje, tras-
tero, jardín y piscina comunitaria,
35.000.000 pts. Tel. 615272485
AFUERAS DE GIJÓN vendo cha-

lé en urbanización, cerca playa,
180 m2, compuesto por mesón,
garaje, bodega, salón, cocina,
aseo, tres habitaciones, dos ba-
ños. 270.500 euros neg. T el.
985242006 ó 629345218
AGUILAR DE CAMPÓ vendo ca-
sa adosada, 158 m útiles más jar-
dín. Tel. 609366845
ALFAREROS vendo apartamen-
to, dos y salón, 2º de altura, 88.950
euros. Tel. 685150237
ALFAREROS vendo piso exterior
dos calles, 4º ascensor, portal re-
formado, tres dormitorios, salón,
cocina, baño, despensa. T el.
659433860 ó 627752625
ALMIRANTE BONIFAZ Calle
Moneda. peatonales. Urge ven-
der piso en el centro de Burgos.
96 m útiles, reformado, soleado

todo el día. Tel. 609934424
AMPLIO PISO luminoso, frente
iglesia Sagrada Familia, 3º, 98 m,
todo exterior, para entrar a vivir,
313.253 euros. Sólo particulares.
TEl. 650448214, de 14 a 16 h
AMPLIO PISO LUMINOSO ven-
do en zona Universidad. Excelen-
te altura, orientación Este-Oes-
te, todo exterior, tres, dos baños,
amplio trastero y garaje. Sólo par-
ticulares. Tel. 609554376
APARTAMENTO 60 m2, zona
Reyes Católicos, reformado, dos
y salón, cocina con electrodo-
mésticos. Exterior. Gas. Trastero.
3º sin ascensor. 137.000 euros. Só-
lo particulares. Tel. 678438090
APARTAMENTO dos dormito-
rios, baño, salón con chimenea
y cocina amueblada, reciente

construcción, a 10 km de Burgos,
abstenerse agencias. 46.000 eu-
ros. TEl. 667565996
ARCELLARES DEL TOZO Ven-
do casa a 60 km. de Burgos, gran-
de, con patio, huerta y horno. Tel.
947235569
ÁTICO nuevo vendo, llaves abril.
Romanceros, detrás Santa Cla-
ra, de 40 m, salón, habitación, co-
cina, baño ducha. Terraza 15 m.
No parking. 138.025 euros. Tel.
630748708, horas comer-cenar
AVDA. ARLANZÓN vendo piso
exterior, soleado. Totalmente re-
formado, vestíbulo, salón, dos ha-
bitaciones, cocina y dos baños
amueblados. Empotrado T el.
947274075 ó 635893113, abste-
nerse agencias
AVDA. ARLANZÓN Vendo pri-
mer piso. Despacho profesional,
consulta, oficina, academia, vi-
vienda 106 m2, 5 habitaciones, ca-
lefacción individual de gas. Prin-
cipio Avenida. Tel. 667506515,
particulares
AVDA. CANTABRIA Vendo o al-
quilo piso 1º, 140 m2, para refor-
mar, ideal bufete, consulta mé-
dica, oficinas, etc. No agencias.
Tel. 947236658, llamar tardes
AVDA. CID vendo piso lujo, 168

m2 útiles, entrar a vivir, muy so-
leado, dos baños, trastero, posi-
bilidad de garaje en el mismo edi-
ficio. Tel. 606264175
AVDA. DE LA PAZ Calle Soria,
precioso apartamento, dos y sa-
lón de 24 m2, altura ideal. Ser-
vicentrales. Garaje doble. T el.
669180620
AVDA. DEL CID cerca hospital,
vendo piso, tres dormitorios, ca-
lefacción y agua caliente central.
Portal nuevo. Conserje. 168.000
euros. T el. 947240412 ó
666088096
AVDA. DEL CID Vendo aparta-
mento para entrar a vivir. Dos ha-
bitaciones, salón, cocina amue-
blada, baño. Mínima comunidad,
altura ideal, ascensor, gas ciudad,
posibilidad garaje. No agencias.
Tardes. Tel. 947227161

AVDA. DEL CID Vendo piso am-
plio a estrenar, exterior, tres, sa-
lón, amplia cocina, empotrados,
garaje, trastero. Tel. 947277232
AVDA DEL VENA vendo aparta-
mento exterior, una habitación, sa-
lón 22 m, cocina independiente.
Buena altura, excelente orienta-
ción, luminoso, servicentrales. Tel.
947210455 ó 636284992, tardes
AVDA. REYES CATÓLICOS ven-
do precioso piso, exterior, 170 m2.
Tel. 947262306 ó 616677901
BARRIADA MÁXIMO NEBRE-
DA vendo vivienda unifamiliar. De
particular a particular. Abstener-
se agencias o similares. T el.
654831080
BARRIO CORTES vendo adosa-
do, 110 m2 útiles. Garaje y jardín,
amueblado. T el. 645902479 ó
699370114
BARRIO PANIZARES vendo ca-
sa para reformar. Tel. 947266927
BDA. JUAN XXIII Vendo piso,
tres habitaciones, gas natural, abs-
tenerse agencias. Tel. 947230766,
a partir 21 horas
BDA. YAGÜE vendo casa de 120
m edificados, más 110 de terreno.
Tel. 947460296
BUNIEL chalé adosado vendo, sa-
lón, tres habitaciones, dos baños,
aseo, cocina amueblada, jardín
y garaje. T el. 947276480 ó
687765928
CALERA 31, vendo piso. 168.000
euros. Dos habitaciones, amplio
salón, cocina y baño. T el.
616723645 ó 947266880
CALZADAS vendo piso, orienta-

ción Regino S Maza, 150 m2, cua-
tro habitaciones y salón, dos ba-
ños, garaje y trastero. T el.
655932606
CALLE FÁTIMA vendo piso, tres
habitaciones, cocina, salón, baño,
despensa, dos terrazas y garaje.
Abstenerse agencias. Todo exte-
rior. V istas inmejorables. T el.
686793616
CALLE JEREZ vendo vivienda,
cinco habitaciones, tres baños,
aseo, cocina, comedor y salón con
patio y pequeño jardín. T el.
649461730
CALLE LA PUEBLA vendo piso,
dos habitaciones, salón, cocina
y baño, todo reformado. T el.
630890773 ó 947279123
CALLE MADRID vendo piso 110
m2, cuatro, salón, despensa, ba-
ño con ventana, exterior, solea-
do y muy bien comunicado. 2º al-
tura. Reformado. Tel. 947203085

ó 645341098
CALLE MALATOS vendo piso a
estrenar, todo exterior, muy bo-
nito, tres habitaciones, dos baños
con ventana, garaje muy grande,
cuarto trastero con ventana y cuar-
to bicis. Tel. 947264233

CALLE MERCED Centro. Vendo
piso, dos dormitorios, salón, dos
baños completos, muy soleado.
En perfecto estado. Nueva cons-
trucción. T el. 619991124 ó
669321929
CALLE MIRASIERRA tres ha-
bitaciones, salón, reformado, ex-
terior, buena altura, ascensor, co-
cina y baño amueblados. T el.
947224453 ó 606755471
CALLE SAN JUAN vendo piso,
dos habitaciones, salón, baño y
cocina grande y con despensa.
Amplio y luminoso. Reformado.
Sólo particulares. 947209669

CALLE SAN NICOLÁS entero re-
formado, tres, salón, dos baños,
cocina amueblada. Barato. Tel.
685150235
CALLE SEVILLA vendo piso, co-
cina y baño amueblados, venta-
nas nuevas climalit, terraza cu-
bierta. Tel. 947471186
CAPISCOL Vendo apartamento
para entrar a vivir, 4º, exterior, as-
censor, soleado, gas natural, co-
cina con office, dos, salón, baño,
buen precio. Tel. 635969517
CARRETERA DE ARCOS Se
vende piso para entrar a vivir. Tres
dormitorios y salón. T el.
947207980 ó 687594277
CARRETERA SANTANDER km
623. Casa dos plantas vendo, en-
trar a vivir, 20 minutos de Burgos.
Tel. 689952511
CASA grande vendo. Amuebla-
da, con calefacción, entrar a vivir,
otra adosada, cochera, huerta y
terreno de 4.500 m2, cercado. Es-
tá todo junto. Teléfono de contacto
947481526
CASA LA VEGA vendo piso 95
m2 útiles, dos años de construc-
ción, tres dormitorios, salón dos
ambientes, dos baños, sol de tar-
de, sólo particulares. T el.
680977474 ó 669409213
CASA se vende en pueblo, bien
situada, a 28 km. Para arreglar.
4.000 euros. Teléfono de contac-
to 947202759
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PISOS Y CASAS VENTA
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1
INMOBILIARIA

C O G O L L O S
4 dormitorios, dos

baños, aseo, cocina,
salón, garaje, jardín.

Para entrar a vivir. Por
600 euros al mes. Sin

entrada.
Tel. 625 53 50 99
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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.
GAMONAL Casa de dos plantas y tres dormitorios. Reformado de lujo.
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.
S. PEDRO DE LA FUENTE 27.000.000 pts. Dos dormitorios, 35.500.000

ptas.  Tres dormitorios. Garaje, trastero. Estrenar.
G-3 Alquiler tres dormitorios, dos plazas de garaje.

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

VENTAS

ADOSADOS En Rioseras, Villaverde Peñahorada, Temiño,
Cogollos, Valdorros, Buniel... Desde 21.500.000 ptas.
10.500.000 PTAS San Pedro y San Felices, buhardilla para
reformar.
ZONA DEL CARMEN Tres dormitorios, salón, servicios cen-
trales, altura, infórmese.
C/ LA MERCED Fabuloso apartamento de dos dormitorios,
chimenea en salón, cocina independiente.

ALQUILERES

C/ VITORIA Cuatro habitaciones, salón, altura, baño y aseo,
ascensor, servicios centrales. 420 euros.
C/ VITORIA Tres, salón, amueblado, gas, impecable. 421
euros.

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

C/ PROGRESO: Para re-
formar. Una y salón. Am-

plia terraza. 
¡OPORTUNIDAD!

BARRIO SAN PEDRO:
Tres y salón. Cocina

amueblada. 
¡PARA ENTRAR A VIVIR.
ZONA EN EXPANSIÓN!

ZONA UNIVERSIDADES:
Apartamento a estrenar.

Una y salón. Garaje y
trastero. ¡IDEAL 1ª VI-

VIENDA. LES GUSTARÁ!

ZONA CELLOPHANE:
Dos dormitorios, salón

con cocina, baño con hi-
dromasaje, armarios

empotrados. ¡Próxima
construcción!

SE VENDE 
PISO NUEVO 

EN GAMONAL

636 967 817

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

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

MÁXIMA DEDICACIÓN
MÍMINAS COMISIONES

FEDERICO GARCÍA LORCA Tres dormitorios, salón dos
ambientes, dos baños, terraza, garaje, todos los servicios a
su alcance.

CALLEJA Y ZURITA Tres dormitorios. Dos terrazas. Trastero.
HOTEL-RESTAURANTE Se vende. Negocio en pleno

funcionamiento.
ZONA UNIVERSIDAD Y FUENTECILLAS Pisos y apartamentos

nuevos llave en mano. Garaje. Trastero.
CASA DE PIEDRA En pueblo cercano a Burgos. Lo mejor su

precio: 24.040,4 euros.

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

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

AGENCIA DE CONTACTOS
SOLICITA

HOMBRES Y MUJERES
PARA ENCUENTROS

ESPORÁDICOS
Altos ingresos. Discrección.

Tel. 902 36 55 80

Breves

•
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e
sSE NECESITA

MODELO FEMENINO
PARA FOTOGRAFÍA

DE DESNUDO
CREATIVO

TEL. 619 15 74 62
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CASA vendo, con terreno y me-
rendero, a punto de finalizar, 3 ha-
bitaciones, 3 baños, amplio salón
y vestidor. A 12 km. carretera Po-
za. Tel. 620730880
CASTAÑARES vendo casa, cua-
tro, salón, cocina, tres baños y
aseo, jardín, bodega, merendero
y garaje. Precio interesante. Tel.
679006652
CELLOPHANE bonita urbaniza-
ción. En construcción. Dos habi-
taciones, dos baños, terraza, ga-
raje, trastero. Exterior. Piscina y
jardines comunitarios. Abstener-
se agencias. Tel. 616056910, a
partir 20 horas
CÉNTRICO vendo piso 3ª planta,
75 m, a reformar, 68.000 euros.
TEl. 915182247
CENTRO Vendo piso lujo, dos dor-
mitorios, vestidor, dos baños, sa-
lón, cocina totalmente amuebla-
da, empotrados, garaje y trastero.
TEl. 659649013
CHALÉ vendo, 15 minutos de Bur-
gos, 5 habitaciones, 3 baños, me-
rendero y jardín, completamente
nuevo. Económico. Tel. 947173075
DIEGO LAÍNEZ vendo piso, tres
habitaciones, salón, cocina, baño
y terraza. Todo exterior, reforma-
do, con ascensor, calefacción in-
dividual gas ciudad. T el.
629312599
ESTEBAN SAEZ ALVARADO
seminuevo, dos habitaciones con
empotrado, dos baños, gran sa-
lón, cocina amueblada con des-
pensa y terracita, trastero, gara-
je. Sin compromiso te informo Tel.
620261555
FCO. GRANDMONTAGNE ven-
do piso, tres habitaciones, salón,
cocina, baño y trastero. Para en-
trar a vivir . Reformado. T el.
639352089 ó 617576820
FCO. SARMIENTO Vendo piso,
tres habitaciones, todo exterior,
orientación sur-suroeste, una de
las mejores zonas de Burgos. Tel.
947227286 ó 629978015
FERNÁN GONZÁLEZ vendo
apartamento nuevo, dos habita-
ciones, orientación sur, vistas Ca-
tedral, trastero, garaje opcional.
171.000 euros. Tel. 666970832,
a partir 20 h
FRANCISCO ENCINAS Fuente-
cillas) piso estrenar, 105 m2, tres,
amplio salón, dos baños, cocina
20 m2, maravillosos armarios em-
potrados, garaje y trastero con
ventana, exterior, 246.415 euros.
Tel. 947228512 ó 679075573
FRAY JUSTO PÉREZ URBEL
vendo piso, cuatro, salón, dos ba-
ños, cocina, plaza de garaje, un 1º.
Precio especial. TEl. 658277187

G-2 NORTE (GAMONAL parti-
cular vende precioso piso, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina en ma-
dera, baño y aseo. Soleado.
Exterior. Seminuevo. T el.
947484851
G-2 norte, vendo piso, tres, salón,
dos baños, cocina equipada, tras-
tero, garaje. A estrenar . T el.
685607212 ó 653030835
G-3 vendo amplio piso. 126 m2
útiles, cuatro habitaciones, gran
salón, cocina grande, dos baños
amueblados, garaje, estupendo
trastero. Precio a convenir. Abs-
tenerse agencias. Tel. 667024362
G-3 vendo apartamento comple-
tamente amueblado, dos, salón,
baño completo y cocina, altura ide-
al, garaje y trastero, 174.000 eu-
ros. Tel. 659791221
G-3 vendo apartamento, dos ha-
bitaciones con empotrados, salón,
cocina equipada, baño, trastero y
garaje opcional. Tel. 637712044 ó
947241250
G-3 vendo piso, 110 m, cuatro ha-
bitaciones, salón, cocina, dos ba-
ños, garaje y trastero. Abstener-
se agencias. Tel. 669657457 ó
947229846
GAMONAL frente telefónica.
vendo piso, dos habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Necesita re-
forma. Excelente zona de expan-
sión. Económico. No molesten
agencias. Tel. 635637163
GAMONAL NORTE Vendo piso
a estrenar, primero, tres habita-
ciones, dos baños completos, to-
do exterior, orientación sur, opción
garaje. Tel. 659978222, sólo par-
ticulares
GAMONAL particular, tres, dos
salones, dos baños, vestidor, des-
pensa, terraza, trastero, garaje,
130 m2, sol mañana, vistas. Tel.
625858107, tardes
GAMONAL vendo piso reforma-
do, tres habitaciones y salón, co-
cina y baño completos, sol de ma-
ñana. Tel. 686606544, tardes
GAMONAL vendo piso, tres ha-
bitaciones, dos terrazas, muy so-
leado, totalmente exterior. Amue-
blado. T el. 606168143 ó
627294073
GRAN OPORTUNIDAD muy
buen precio, vendo chalé 250 m
- 270 m, a 13 km. de Burgos. Tel.
607429721
JUNTO A VDA. DEL CID
26.000.000, tres habitaciones, sa-
lón, baño y aseo. Para entrar a vi-
vir, 105 m. Sólo particulares. Tel.
639581092, tardes
JUNTO COLEGIO SALDAÑA
vendo piso completamente refor-
mado, individual gas, cocina

amueblada, 18.900.000 pts. Tel.
605127293
JUNTO PUERTA DE BURGOS
vendo piso, tres dormitorios, sa-
lón y dos baños. Reformado a es-
trenar. Tel. 685150236
LAÍN CALVO vendo piso, con
buhardilla 200 m2, para reformar.
Tel. 947276907 ó 659186660
LIQUIDACIÓN venta casa de pie-
dra. a 15 minutos de Burgos, con
una cochera. Tel. 947266750
LLANES Asturias, se vende apar-
tamento en construcción, entrega
2006, cómodos pagos, muy cerca
de la playa, económico. T el.
607939092
MONASTERIO DE RODILLA
vendo casa, tres habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y aseo. T el.
947218900
OPORTUNIDAD Vendo magnífi-
co adosado nuevo en pueblo cer-
cano a Burgos (N-1). 145 m2 úti-
les, cuatro habitaciones, garaje
cerrado, 260 m2 jardines. Precio
constructora. Tel. 655216200
PABLO CASALS Gamonal. Ven-
do piso, tres y salón, amplia co-
cina, dos terrazas, perfecto esta-
do. Tel. 657534915, a partir 20
horas
PARQUE AVENIDAS vendo pi-
so muy soleado. Buenas vistas.
Tres y salón. Para reformar. Buen
precio. Tel. 947236048
PARQUE SAN FRANCISCO
vendo piso reformado, con mue-
bles. Abstenerse agencias. Tel.
947275757
PARQUE SAN FRANCISCO
vendo piso, tres, salón, cocina y
baño amueblados. Tel. 947276293
PASEO PISONES Se vende pi-
so, tres habitaciones, salón, coci-
na, baño, garaje. Para entrar a vi-
vir. Sólo particulares. T el.
649113228
PISO vendo, tres habitaciones,
cocina amueblada con terraza, ba-
ño completo, tres armarios em-
potrados, parquet, calefacción gas,
para entrar a vivir, garaje, tras-
tero opcionales. Tel. 669355504
PLAZA MAYOR vendo piso, dos
dormitorios, sala, comedor, coci-
na. Totalmente amueblado. Tel
635635903
PLAZA SAN AGUSTÍN vendo
piso, tres y salón, gas ciudad, se-
minuevo, con trastero, ascensor.
Muy económico. Tel. 655282624
PRECIOSO AP ARTAMENTO
céntrico vendo, totalmente refor-
mado, cocina montada, puertas
cerezo, armarios empotrados, te-
rraza 10 m2, 5º sin ascensor, te-
jado nuevo, 120.000 euros. Tel.
620899922

PUEBLO CERCANO A COVA-
RRUBIAS vendo casa reformada
dos plantas, 70 m2 por planta, con
huerta 150 m2. También una co-
chera y una bodega. T el.
947232753 ó 646470383
QUINTANADUEÑAS vendo
adosado, cuatro dormitorios, sa-
lón dos ambientes, porche, coci-
na equipada, merendero 30 m2
con chimenea. Amplio garaje, jar-
dín. Tel. 659429130
QUINTANAR DE LA SIERRA
Vendo ático de 50 m, reformado,
50.000 euros. Tel. 915182247
REGINO S. DE LAMaza, 2º piso,
de lujo, reformado. Dos baños
amueblados, cuatro habitaciones,
cocina amueblada, garaje, tras-
tero. www.iespana.es/pisodelu-
jo. Tel. 609270327
RESIDENCIAL CÁMARA S Pe-
dro y S Felices, vendo piso en
construcción, todo exterior, cuatro
habitaciones, salón, dos baños,
garaje y trastero, un 5º. T el.
947250137 ó 630031455
RESIDENCIAL CÁMARA vendo
piso en construcción. Entrega ju-
nio 2005. Cuatro y salón, dos ba-
ños, garaje y trastero, todo exte-
rior, orientación sur . T el.
947240325 ó 661929870
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
vendo piso en construcción, pró-
xima entrega, buena altura, tres,
salón, dos baños, garaje y tras-
tero. Abstenerse agencias. 60 mi-
llones. Tel. 947269372
REYES CATÓLICOS frente juz-
gados, tres y salón, magnífica re-
forma, exterior, buena altura, es-
tupendas vistas, calefacción
central. Abstenerse agencias. Tel.
635897516
REYES CATÓLICOS particular
vende piso, 6º, junto a Rice, ex-
terior, reformado, cuatro y salón,
amplios empotrados, garaje. Tel.
607449477
REYES CATÓLICOS Vendo piso,
75 m, tres habitaciones, salón, co-
cina y baño amueblados, com-
pletamente reformado, orienta-
ción sureste. Garaje opcional. TEl.
606094268
ROMANCEROS piso 100 m2. Ex-
terior. Totalmente reformado. Es-
trénelo. Tres habitaciones dobles,
salón 25 m2, 2 baños, trastero, ca-
lefacción gas, sol de tarde. TEl.
618832891
SALAS DE LOS INFANTES ven-
do casa, Calle Cardenal Benlloch,
9, planta baja, principal y desván,
extensión 315 m2, patio 400 m
con salida a otra calle. T el.
947237401
SALAS DE LOS INFANTES ven-

do casa piedra 140 m2 útiles en 2
plantas, cocina con chimenea,
gran salón, despensa, 2 baños,
4 habitaciones, empotrado, amue-
blada, entrar a vivir, 138.250 eu-
ros. Tel. 616180407
SAN PEDRO CARDEÑA vendo
piso, tres habitaciones, sala, co-
cina, baño, armarios empotrados,
particular. Tel. 947274859
SAN PEDRO DE LA Fuente. Ven-
do piso Francisco Salinas, tres ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Buen precio. Tel. 686225563 ó
639612004
SANTANDER vendo bonito piso,
89 m2, nuevo, vistas al mar, co-
cina completa, armario de diseño.
Buen precio. Tel. 659479473
SANTANDER vendo piso 60 m,
amueblado, entrar a vivir, todo
nuevo. 15.500.000 pts. T el.
942036835
SANTANDER vendo piso, barrio
ajardinado, a 10 minutos de cual-
quier playa, tres, salón, cocina, ba-
ño, reformado hace 2 años, pre-
cio 23 millones. Tel. 942034115 ó
654814224
SANZ PASTOR vendo piso 130
m, cuatro habitaciones, salón-co-
medor cocina, dos baños, cale-
facción de gas, exterior, ascensor,
entrar a vivir. Tel. 675404933
SOTOPALACIOS vendo chalet,
estupenda calidad, jardín, muy am-
plio, cuatro dormitorios, salón, co-
cina, dos baños, trastero, garaje,
ático. Tel. 652094395
TOBAR vendo casa, se está arre-
glando interiormente. De tres al-
turas. 170-180 m. Tel. 947489111
VILLADIEGO Burgos, vendo piso
2º en la Plaza Mayor, esquina, tres
habitaciones, comedor, cocina y
aseo, más amplio camarote
abuhardillado, vendo por 48.000
euros negociables. Tel. 645226360
VILLADIEGO vendo casa para ne-
gocio, buen precio. TEl. 947360337
VILLADIEGO vendo o alquilo ca-
sas céntricas. Facilidades. Indi-
cadas para negocio o para jubi-
lados. Tel. 645226360
VILLAFRÍA vendo piso en cons-
trucción, dos habitaciones, salón,
baño, garaje trastero. 135.000 eu-
ros. Abstenerse agencias. T el.
947203664, ó 667967612
VILLAGONZALO PEDERNALES
Urge venta adosado por traslado.
Ático acondicionado y jardín. Tel.
651568081
VILLAVERDE PEÑAHORADA
adosado en construcción, 300 m
parcela, dos y salón, cocina, baño,
ático. 135.000 euros. T el.
651981197
VILLAVERDE PEÑAHORADA

vendo unifamiliar en esquina, fa-
chada sur, con parcela de 310 m2,
en construcción. 123.000 euros.
Tel. 947205331
ZONA ALCAMPO vendo piso,
cuatro habitaciones, dos baños,
salón y cocina. Completamente ex-
terior y seminuevo. Precio muy in-
teresante. Tel. 615219638
ZONA ALCAMPO vendo piso,
para entrar a vivir, de particular
a particular, cuatro, salón, coci-
na, baño, aseo, dos empotrados,
mucha luz, buena altura. Servi-
centrales. T el. 947225163 ó
646742429
ZONA BAKIMET en construc-
ción, tres habitaciones, dos baños,
terraza, garaje y trastero. Exterior.
Abstenerse agencias. T el.
947489743, a partir 20 h
ZONA BDA. ILLERA Chalé ado-
sado vendo, tres, salón, chimenea,
cocina amueblada, dos baños, es-
pacioso ático, trastero, garaje 2
plazas, precioso jardín, sólo par-
ticulares. Tel. 947274932
ZONA BERNARDAS oportuni-
dad. Vendo piso, cuatro, amplio sa-
lón, cocina, baño, aseo, dos terra-
zas. Buena altura y vistas. No
agencias. Precio negociable. TEl.
653827653
ZONA CALLE SALAS vendo ca-
sa unifamiliar, cuatro, salón, co-
cina, baño y aseo, patio y terreno,
con cobertizo cerrado. T el.
629424785
ZONA CALLE VITORIA vendo
apartamento, dos habitaciones,
salón, cocina, baño, puertas y em-
potrado en roble, parqué roble. TEl.
947227076
ZONA CENTRO SUR precioso pi-
so amueblado. Tres y salón, ca-
lefacción gas. Luminoso. Intere-
sados llamar al Tel. 696985325
ZONA COPRASA vendo apar-
tartamento en obra, entrega sep-
tiembre 2005. Tel. 630111925
ZONA CRUZ ROJA vendo piso
con jardín, tres habitaciones, sa-
lón, cocina, dos baños, garaje y
trastero. Entrega 2 años. Abste-
nerse agencias. Tel. 947225632
ZONA ELADIO PERLADO Ven-
do piso, soleado, 103 m2, cuatro,
salón, dos baños, garaje, orien-
tación este-oeste, abstenerse in-
mobiliarias. Tel. 626525440
ZONA G-3 se vende apartamen-
to, 87 m2, dos habitaciones, salón,
cocina, dos baños, garaje y tras-
tero. Tel 653824772
ZONA G-3 vendo piso, cuatro ha-
bitaciones, salón, cocina amue-
blada, dos baños, garaje, trastero,
a estrenar . T el. 947221042 ó
947370064

ZONA GAMONAL Vendo piso,
dos habitaciones y salón, baño
completo y cocina. Tel. 615676853
ZONA LA SALLEvendo piso, ne-
cesita reformar, soleado, exterior.
Tel. 636910263
ZONA PARRAL vendo piso se-
minuevo, tres habitaciones, ga-
raje y trastero. Tel. 661680375
ZONA PLANTÍO Vendo dúplex a
estrenar, 95 m2, soleado, salón,
tres habitaciones, dos baños, co-
cina con terraza grande, garaje y
trastero. T el. 947224458 ó
669080554, Sólo particulares
ZONA PLAZA VEGA se vende pi-
so, tres, salón, cocina, baño, 4º con
ascensor. Servicios centrales. Só-
lo particulares. Tel. 947207925
ZONA RESIDENCIA SANITA-
RIA nuevos juzgados, vendo piso,
tres y salón, calefacción central,
trastero y terraza. Tel. 676037025
ó 679458268
ZONA SAN PABLO vendo piso
tres habitaciones, salón, cuarto
trastero, cocina más office, baño
completo. Muy soleado. T el.
627700157
ZONA SUR vendo piso reforma-
dísimo, tres habitaciones, baño con
hidromasaje, salón, terraza cu-
bierta, totalmente exterior, sol to-
do el día, ascensor nuevo. 170.000
euros negociables. Tel. 646171445

PISOS Y CASAS VENTA

MANUEL DE LA CUESTA o al-
rededores. Compro casa. Tres, sa-
lón, cocina y baño como mínimo.
Tel. 605461245 ó 947231586
PISO compro, de 2 ó 3 habitacio-
nes con dos baños, céntrico. Tel.
636583757, tardes

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

10 KM SAN VICENTEde la Bar-
quera, alquilo casa para 4 perso-
nas, todos los servicios, todo nue-
vo, piedra y madera, fines semana,
puentes, etc. Tel. 942718589
ADOSADO TOMILLARES urba-
nizacion los Molinos, ctra Logro-
ño), alquilo adosado, 4 dormitorios,
2 baños, aseo, cocina-comedor, sa-
lón garaje, terraza, porche y 250
m2 de jardín. Tel 606147128
APARTAMENTO alquilo, una, sa-
lón, cocina, baño. T otalmente
amueblado. Calefacción eléctri-
ca butano. T el. 626522098 ó

947267759
AVDA. ARLANZÓN Se alquila pi-
so trabajadores. Cuatro habita-
ciones, salón, cocina y baño. Muy
soleado. Tel. 947241905
AVDA. CANTABRIA 75, alquilo
piso, dos habitaciones, cocina y
baño, completamente amueblado.
Tel. 947256200
AVDA. CANTABRIA alquilo piso
amplio 4 personas, con calefac-
ción central. Por cafetería Gam-
brinus, para estudiantes o gente
responsable. Tel. 947229165 ó
620732155
AVDA. CONSTITUCIÓN ES-
PAÑOLA 41, alquilo piso amue-
blado, tres, salón, cocina, dos ga-
lerías, soleado, bien comunicado.
Servicentrales y trastero. T el.
947460636 ó 615423579
AVDA. DEL CID46, alquilo apar-
tamento amueblado. T el.
617819217
AVDA. DEL CIDAlquilo precioso
piso amueblado 90 m2, tres dor-
mitorios, salón-comedor, cocina,
baño, calefacción individual gas
ciudad, soleado, exterior, ascen-
sor, incluida comunidad 600 euros.
Tel. 947276573
BENIDORM alquilo bonito apar-
tamento, al lado de la playa, con
todas las comodidades y todo nue-
vo. Tel. 947272795 ó 665972067
BENIDORM alquilo piso, 2ª linea
playa poniente. Bien equipado, op-
ción garaje 30 euros. Por meses
331 euros, temporada baja. Tel.
947272177 Plaza del Rey, 2-2º C,
Saturnino Oviedo
BRIVIESCA alquilo o vendo piso,
tres habitaciones, baño, cocina,
gas, trastero, dos terrazas. Total-
mente exterior. Económico. Tel.
600066771
CALLE BURGENSE alquilo piso
para estudiantes, cuatro habita-
ciones, cuarto de estar, baño, ca-
lefacción individual. T el.
690071197 ó 947271076
CALLE CARMEN 6-1º, alquilo pi-
so. Tel. 947261675
CALLE CLUNIA alquilo piso, dos
habitaciones y salón. Amueblado.
Calefacción individual gas. TEl.
667011428, a partir 16 horas
CALLE EMPERADOR se alqui-
la piso, tres habitaciones, cocina
americana, totalmente amuebla-
do. Tel. 687441157
CALLE FÁTIMA alquilo piso, tres
habitaciones, lavavajillas. T el.
607866906
CALLE PROGRESO Piso alqui-
lo, tres y salón, con garaje. Amue-
blado. Perfecto estado. Servicios
centrales. Teléfono de contacto:
636183484
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ZONA CALLE VITORIA vendo
apartamento, dos habitacio-
nes, salón, cocina, baño, puer-
tas y empotrado en roble, par-
qué roble. TEl. 947227076
ZONA COPRASA vendo apar-
tartamento en obra, entrega
septiembre 2005. T el.
630111925
ZONA COPRASA vendo piso
en construcción, cuatro habita-
ciones, dos baños, salón, coci-
na, garaje y trastero. T el.
617865995 a partir 21 h
ZONA CRUZ ROJA vendo pi-
so con jardín, tres habitacio-
nes, salón, cocina, dos baños,
garaje y trastero. Entrega 2
años. Abstenerse agencias.
Tel. 947225632
ZONA ELADIO PERLADO
Vendo piso, 7º piso, soleado,
103 m2, cuatro, salón, dos ba-
ños, garaje, abstenerse inmo-
biliarias. Tel. 626525440
ZONA FUENCILLAS Piso ven-
do, tres habitaciones, salón,
cocina amueblada, dos baños,
dos terrazas, garaje y trastero.
Tel. 636084792, de 20 a 22 ho-
ras
ZONA G-3 se vende aparta-
mento, 87 m2, dos habitacio-
nes, salón, cocina, dos baños,
garaje y trastero. T el
653824772
ZONA G-3 vendo piso, cuatro
habitaciones, salón, cocina
amueblada, dos baños, garaje,
trastero, a estrenar . T el.
947221042 ó 947370064
ZONA GAMONAL Vendo pi-
so, dos habitaciones y salón,
baño completo y cocina. T el.
615676853
ZONA LA SALLE vendo piso,
necesita reformar, soleado, ex-
terior. Tel. 636910263
ZONA PLAZA VEGA se ven-
de piso, tres, salón, cocina, ba-
ño, 4º con ascensor. Servicios
centrales. Sólo particulares.
Tel. 947207925
ZONA SAN PABLO vendo pi-
so tres habitaciones, salón,
cuarto trastero, cocina más of-
fice, baño completo. Muy sole-
ado. Tel. 627700157
ZONA SAN PEDRO CAR-
DEÑA se vende piso 128 m2,
tres y salón de 24 m, dos ba-
ños completos, con garaje y
trastero. De particular a parti-
cular. Tel. 637963191
ZONA SAN PEDRO DE la
Fuente. V endo apartamento
próxima entrega, por sólo
113.000 euros. Con trastero.
TEl. 699361257
ZONA UNIVERSIDAD vendo
apartamento, salón 26 m2, co-
cina diseño, entrada indepen-
diente. T el. 947461146 ó
600062991 llamar noches y fi-
nes semana

PISOS Y CASAS VENTA

APARTAMENTO compro, pre-
ferentemente Avda. Arlanzón,
soleado y con terraza, no im-
porta reforma. Tel. 616677901
ó 947262306, noches
CASA compro en pueblo cer-
cano a Burgos, máximo 20 km.
Entrar a vivir. Sobre 10 millo-
nes. Tel. 654535282
COMPRO AP ARTAMENTO
en el centro histórico, de parti-
cular a particular . T el.
686418199 ó 696503060

PISO compro, de 2 ó 3 habita-
ciones con dos baños, céntri-
co. Tel. 636583757, tardes

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

10 KM SAN VICENTE de la
Barquera, alquilo casa para 4
personas, todos los servicios,
todo nuevo, piedra y madera,
fines semana, puentes, etc. Tel.
942718589
ADOSADO TOMILLARES ur-
banizacion los Molinos, ctra Lo-
groño), alquilo adosado, 4 dor-
mitorios, 2 baños, aseo,
cocina-comedor, salón garaje,
terraza, porche y 250 m2 de jar-
dín. Tel 606147128
AVDA. ARLANZÓN Se alqui-
la piso trabajadores. Cuatro ha-
bitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Muy soleado. T el.
947241905
AVDA. CANTABRIA 41, alqui-
lo piso amueblado, cuatro dor-
mitorios, salón, dos baños, ser-
vicios centrales. Opción garaje
dos plazas. Tel. 619858910
AVDA. CANTABRIA 75, alqui-
lo piso, dos habitaciones, coci-
na y baño, completamente
amueblado. Tel. 947256200
AVDA. CANTABRIA Alquilo
piso amueblado, tres y salón,
cocina, baño con ventana, dos
galerías, dos ascensores.
Amueblado completo. T el.
947225304
AVDA. CONSTITUCIÓN ES-
PAÑOLA 41, alquilo piso
amueblado, tres, salón, cocina,
dos galerías, soleado, bien co-
municado. Servicentrales y
trastero. T el. 947460636 ó
615423579
AVDA. DEL CID 46, alquilo
apartamento amueblado. T el.
617819217
AVDA. DEL CID alquilo piso
frente residencia Sanitaria, ca-
lefacción y agua caliente gas
ciudad, dos habitaciones, sa-
lón, cocina equipada con vitro-
cerámica. T el. 947215574 ó
676251054
AVDA. DEL CID Alquilo pre-
cioso piso amueblado 90 m2,
tres dormitorios, salón-come-
dor, cocina, baño, calefacción
individual gas ciudad, soleado,
exterior, ascensor, incluida co-
munidad 600 euros. T el.
947276573
BDA. GRAL. Y AGÜE alquilo
piso nuevo, nuevo, tres, salón,
cocina, dos baños. T el.
947211141 ó 649933678
BENIDORM alquilo aparta-
mento, playa levante, plaza ga-
raje y piscina. Tel. 947310901
ó 620048690
BENIDORM alquilo bonito
apartamento, al lado de la pla-
ya, con todas las comodidades
y todo nuevo. Tel. 947272795 ó
665972067
BENIDORM alquilo piso, 2ª li-
nea playa poniente. Bien equi-
pado, con plaza de garaje. Por
meses 300 euros, temporada
baja. Tel. 947272177 Plaza del
Rey, 2-2º C, Saturnino Oviedo
BENIDORM alquilo precioso

apartamento, playa levante. A
partir del 1 de diciembre. Tel.
947262306 ó 616677901
BRIVIESCA alquilo o vendo pi-
so, tres habitaciones, baño, co-
cina, gas, trastero, dos terra-
zas. T otalmente exterior .
Económico. Tel. 600066771
CALZADAS 2, alquilo piso, 5
habitaciones, todo exterior ,
muy buena altura, garaje. Zo-
na Bernardas. Tel. 947256077
ó 676482283
CALLE CARMEN 6-1º, alquilo
piso. Tel. 947261675
CALLE FÁTIMA alquilo piso,
tres habitaciones, lavavajillas.
Tel. 607866906
CALLE FERNÁN GONZÁLEZ
alquilo apartamento, rehabili-
tado, de una habitación. T el.
617070944
CALLE PROGRESO Piso alqui-
lo, tres y salón, con garaje.
Amueblado. Perfecto estado.
Servicios centrales. T el.
636183484
CALLE SAN ZADORNILalqui-
lo piso, dos, salón, comedor y
baño, totalmente amueblado,
435 euros al mes comunidad in-
cluida. Tel. 616311168
CALLE VITORIA Gamonal, al-
quilo piso exterior pero sin rui-
dos, amueblado, tres y salón,
baño, aseo, calefacción gas
ciudad, ascensor, terraza gran-
de cubierta, puerta blindada.
TEl. 947224848
CALLE VITORIA iglesia Gamo-
nal, alquilo piso, mucha luz,
amueblado. Europeos, inmi-
grantes con derecho realquilar
habitaciones. Imprescindible
nómina o pagar un año segui-
do. Tel. 696070352
CANTABRIA A 10 km. San Vi-
cente de la Barquera, alquilo
casa, 4 personas, todos servi-
cios, jardín, barbacoa... Econó-
mica, fines semana, puentes,
semanas, días. Tel. 636356077
CANTABRIA casa montañesa,
pradera, arbolado, 4 dormito-
rios, 7 camas, 2 baños, cale-
facción, totalmente equipada,
próxima Laredo. Puentes, se-
manas, más tiempo. T el.
942274724, 617641897 ó
626155113
CARRETERA POZA 8, alquilo
piso. Tel. 605988999
CASCO HISTÓRICO San Es-
teban. Piso alquilo, totalmente
nuevo y amueblado. Dos habi-
taciones, salón, cocina y baño,
con garaje. T el. 660769031 ó
947211024
CASITA de madera alquilo, con
capacidad para 2 personas,
equipada, con todos los servi-
cios, jardín, barbacoa, etc. 14
km. de San Vicente de la Bar-
quera. Cantabria. T el.
630430217
CÉNTRICO alquilo apartamen-
to amueblado, una habitación,
salón, cocina, baño, servicios
centrales. T el. 669895803 ó
618709338
CÉNTRICO alquilo piso amue-
blado junto plaza España, tres,
salón-comedor, cocina, dos ba-
ños, servicios centrales, solea-
do, 2 terrazas pequeñas. TEl.
947226809 ó 636246589
CÉNTRICO piso alquilo. T el.
606363550 ó 947272999
CÉNTRICO piso alquilo, y am-
plio, con calefacción. T el.
947261039
CENTRO Alquilo buhardilla
amueblada, una y salón, para
una persona o pareja, 4º sin as-
censor, calefacción acumulado-
res. 350 euros. Tel. 609989776
ELADIO PERLADO Piso eco-
nómico de tres, salón, cocina,
baño y terraza. Orientación Sur.

Gas natural. Mínima comuni-
dad. Sólo 375 euros, con mue-
bles. T el. 947231716 ó
659264519
FCO. SARMIENTO esquina
Avda. del Cid), alquilo aparta-
mento amueblado y garaje,
nuevo, orientación sur, todo ex-
teiror, salón, cocina, dos habi-
taciones, baño. Tel. 947261156
G-3 alquilo piso amueblado,
dos habitaciones, amplio salón,
aseo y baño, con o sin plaza de
garaje. T el. 947239732 ó
657946950
G-3 Alquilo apartamento
amueblado, de dos habitacio-
nes, garaje y trastero. 420 eu-
ros. Tel. 669554481
G-3 alquilo apartamento exte-
rior, orientación sur al parque,
amueblado, una, salón, cocina,
baño. T el. 947232635 ó
659927345
G-3 alquilo apartamento se-
miamueblado, dos, salón, coci-
na, baño, garaje y trastero, 430
euros. Tel. 677220578
G-3 alquilo piso amueblado,
dos habitaciones, salón, coci-
na, baño y trastero. TEl.
947233876
G-3 alquilo piso dos dormito-
rios, salón, cocina y baño. To-
do exterior. Tel. 605064708
GAMONAL alquilo piso pe-
queño, tres habitaciones,
amueblado, con ascensor. Tel.
947292071, noches
GLORIETA GARCÍA RÁMILA
alquilo piso, tres habitaciones,
baño y cocina amueblados, tres
terrazas, amplio salón, garaje,
trastero, buena altura, soleado,
todo exterior. Tel. 630060070
HOSPITAL UNIVERSIDAD
Alquilo apartamento nuevo, co-
cina y baño amueblado, resto
sin muebles. Tel. 947220375 ó
676040909, sólo particulares
IBEAS DE JUARROS alquilo
chalé nuevo, con jardín. Econó-
mico. Tel. 626168275
JULIO S DE LA hoya alquilo
piso amueblado, buen estado.
Buena altura, vistas Avda. del
Cid, calefacción central, ascen-
sor, suelo parqué, baño com-
pleto muy amplio con ventana.
Tel 947201973
JUNTO HACIENDAalquilo pi-
so, tres dormitorios, salón, co-
cina totalmente equipada con
electrodomésticos. Gas natu-
ral, ascensor. Tel. 947220043 ó
651340685
JUNTO HOSPIT AL GRAL.
YAGÜE alquilo piso amuebla-
do, tres y salón, cocina, baño,
dos terrazas, calefacción cen-
tral. 450 euros incluida comu-
nidad. Tel. 947223308
MUY CÉNTRICOSe alquila pi-
so compartido, habitaciones in-
dividuales, trato familiar a es-
tudiantes o trabajadores,
céntrico, ascensor y calefac-
ción. Abstenerse extranjeros.
Tel. 947261463
PISO alquilo buena zona, cua-
tro, salón, cocina, baño, aseo,
calefacción central, buena al-
tura, mucha luz, armarios em-
potrados. T el. 947225163 ó
646742429
PISO amplio y soleado alquilo,
en casa unifamiliar, amuebla-
do, fácil aparcamiento, sin gas-
tos comunidad. Sólo personas
muy responsables. T el.
654508302 ó 947262405
PISO amueblado alquilo, de 5
habitaciones, servicios centra-
les. Exterior , dos baños. T el.
947272652
PLAZA ARAGÓN alquilo piso,
cuatro habitaciones, salón, co-
cina, dos baños completos. Ga-
raje. T el. 947267079 ó

626864864
PLAZA SAN AGUSTÍN alqui-
lo piso, tres y salón, gas ciu-
dad, seminuevo, con trastero,
ascensor. Muy económico. Tel.
655282624
PRINCIPIO A VDA DEL CID
alquilo piso preferiblemente a
estudiantes, cuatro habitacio-
nes, salón y dos baños, servi-
cios centrales. Barato. T el.
947217665, mediodías y no-
ches
RESIDENCIA SANITARIA al-
quilo piso amueblado, tres, sa-
lón, baño y cocina amueblados
con vitro, combi, etc, calefac-
ción, 525 euros incluida comu-
nidad. Exclusivamente chicas
trabajadoras o estudiantes. Tel.
639404003 ó 947404199
SAN COSMEalquilo piso, cua-
tro dormitorios, salón, cocina,
dos baños amueblados, 650 eu-
ros. Dos plazas de garaje. T el.
629961737
SAN JULIÁN 3. Alquilo piso
2º. Sólo particulares. Abstener-
se agencias. Tel. 947204666
SANABRIA en pleno parque
natural del Parque de Sanabria,
alquilo apartamento nuevo, ca-
lefacción, totalmente equipa-

do. Para fines de semana y va-
caciones. Con patio. T el.
980628049 ó 626257889
SANTOÑA Cantabria. alquilo
piso puente de la Constitución,
fines de semana, tres habita-
ciones, junto playa, reserva na-
tural. Tel. 942626272
SÓLO PARTICULARES alqui-
lo apartamento, San Juan, 9.
Obra nueva. Totalmente exte-
rior. Una habitación, cocina, sa-
lón y baño. Abstenerse agen-
cias. Tel. 679993365
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento nuevo, para 2-3 perso-
nas, un dormitorio, equipado
totalmente. Tel. 947487767 ó
666027053
VIRGEN DEL MANZANO al-
quilo piso céntrico. Cuatro ha-
bitaciones, dos baños, salón,
cocina y dos terrazas. TEl.
947279595 ó 659279333
ZONA ALCAMPO alquilo piso
amplio, tres dormitorios, salón,
cocina equipada, calefacción
gas natural, ascensor , prefe-
rentemente estudiantes T el.
947220043 ó 651340685
ZONA BDA. MILITAR alquilo
piso, cuatro y salón, dos baños
y cocina equipados. T el.

947235758 ó 619690196, horas
comida y cena
ZONA CALLE MADRID alqui-
lo piso amueblado, con cale-
facción central. Tel. 636909839
ZONA CATEDRAL alquilo pi-
so nuevo, de 80 m, dos habita-
ciones, salón, amueblado. Tel.
947260105, horario comidas
ZONA CENTRO alquilo apar-
tamento, vistas Catedral, dos,
salón, cocina y baño mármol.
Armarios empotrados incluso
en jol. 560 euros mes incluido
garaje y comunidad. T el.
947223699 ó 626024075
ZONA CENTRO San Gil, alqui-
lo apartamento, a estrenar re-
forma y mobiliario, un dormito-
rios, abstenerse agencias. Tel.
679694620 a partir 18 h
ZONA CENTRO-SUR Alquilo
piso amueblado. T res habita-
ciones y salón. Interesados lla-
mar al Tel. 696985325
ZONA CRUCERO alquilo casa.
Tel. 947276045
ZONA EL PLANTÍO alquilo pi-
so, tres habitaciones, salón,
cuarto de estar, cocina, dos ba-
ños, garaje y trastero. T el.
947275961
ZONA FUENTECILLAS Piso

alquilo a chicas. Tres habitacio-
nes, calefacción gas ciudad,
económico. Tel. 947277047 ó
947405354 ó 619043880
ZONA G-2 alquilo apartamen-
to, cocina y baño amueblados,
dos y salón. Horas comidas. Tel.
947235758 ó 619690196
ZONA G-3 alquilo apartamen-
to nuevo, dos, salón, baño, ser-
vicio y cocina totalmente amue-
blada, trastero y garaje. T el.
947226504 ó 630356126
ZONA G-3, alquilo piso econó-
mico, salón comedor con ven-
tana y terraza, cocina comple-
ta lavavajillas, dos
habitaciones, baño completo
con ventana, calefacción cen-
tral, amueblado, garaje. T el.
696437216
ZONA GAMONAL Bda. Juan
XXIII, alquilo piso amueblado y
dotado de electrodomésticos.
Tel. 947233544, abstenerse
agencias
ZONA NUEV A FUENTECI-
LLAS Alquilo piso amueblado,
tres, salón, cocina, dos baños,
garaje, trastero, calefacción in-
dividual, todo sur, sol todo el
día, 540 euros incluida comu-
nidad. Tel. 947486961
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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/ S. Bruno, 10-Bajo Tels.: 947 22 01 46 - 947 04 65 24-www .fincasvillimar.com

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

GAMONAL
✓ 141.300 EUROS JUAN XXIII. Piso de
tres dormitorios y salón. Completamente ex-
terior. Haciendo esquina. Excelente altura.
Orientación sur-oeste. Ref. 1201
✓ 198.400 EUROS PRINCIPIO CTRA. PO-
ZA. Piso de tres dormitorios y dos baños. Ga-
raje. Extelente altura. Buena orientación. Ref.
1202
✓ 147.300 EUROS AV. CONSTITUCIÓN.
Piso de 80 m2, tres dormitorios y salón. Bue-
na altura y orientación. Ref. 1062.
✓ 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.
✓ 155.100 EUROS ZONA COPRASA. Piso
de tres dormorios y dos baños. Completamen-
te reformado. Acceso a minusválidos. Buena al-
tura. Ref. 1186.
✓ 144.300 EUROS PLAZA SAN BRUNO. Pi-
so de tres dormitorios y salón. trastero. Ex-
terior a la plaza. Ref. 1162.
✓ G-2 DÚPLEX. Tres dormitorios y tres ba-
ños. Garaje y trastero. Completamente exte-
rior. Ref. 1176.
✓ JUNTO A G-2.Precioso piso de tres dor-
mitorios y dos baños. Garaje y trastero. Ex-
celente altura y orientación. Con muchas me-
joras. Ref. 1146.
✓ CTRA. POZA. Apartamento seminuevo, dos
dormitorios y dos baños. Garaje y trastero.
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 m2tres dormi-
torios y salón. Trastero independiente. Ascen-
sor. Ref. 1200
✓ 156.300 EUROS ZONA VADILLOS.Apar-
tamento de 60 m2, dos dormitorios y salón. Ser-
vicios centrales. Ref. 1163
✓ 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.
✓ 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

✓ SOTRAGERO. Adosado en construcción.
Tres dormitorios y dos baños. parcela de 145
m2. Avala: Caja Laboral.
✓ VILLARIEZO. Adosado seminuevo. Cua-
tro dormitorios, dos baños, dos plantas, áti-
co, jardín de 160 m2. Ref. 1162.
✓ 24.050 EUROS MAZUELO DE MUÑÓ.
Casa de piedra para reformar. 180 m2. Jar-
dín de 50 m2.
✓ 95.000 EUROS CARDEÑAJIMENO. Ca-
sa de 85 m2 de planta. Amplio salón, dos dor-
mitorios y baño.
✓ CARCEDO DE BUREBA. Casa de 2 dor-
mitorios y salón. Terreno al lado de 225 m2.
✓ 63.300 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.  

Viviendas en 
San Pedro de la Fuente

Edificio ◆◆◆◆Edificio ◆◆◆◆

El Juglar

C/ Villarcayo
Junto a Avda. del Cid

Venta de plazas de garaje en
propiedad

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

947 27 53 28

OPORTUNIDADES

PARRAL Estrenar. Garaje, trastero,
cuatro dormitorios, cocina

amueblada y equipada, dos baños.

S. FRANCISCO 90 m2, cuatro
dormitorios, sala, cocina baño y

aseo

SE ALQUILA
APARTAMENTO
EN G-3

Dos dormitorios, salón,
cocina amueblada, 

baño, garaje y trastero.
Tel. 947 212 932
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ZONA VENERABLES Alquilo
apartamento, un dormitorio, exte-
rior, muy soleado, totalmente re-
formado, a estrenar, gas ciudad.
Tel. 947231746, a partir 19 horas

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

BUSCAMOS PISO para dos per-
sonas, no importa zona. Que sea
económico. T el. 678057854 ó
600350502
BUSCO CASITA vieja en alquiler,
una habitación, máximo a 10 km.
de Burgos, sin muebles, con agua
y luz, para pensionista 45 años,
máximo 150 euros. Pagaría 12 me-
ses seguidos. Tel. 696070352
NECESITAMOS piso en alquiler
o compartido. En Castellón, Oro-
pesa o Torreblanca. Tel. 947272538
ó 600032879, llamar a partir de 22
horas
NECESITO PISO de 2 habitacio-
nes, de 250 a 300 euros. T el.
607418367
NECESITO PISO en alquiler, a po-
der ser sin muebles. Para una tem-
porada. Tel. 947264312
PARTICULAR necesito urgente
piso de tres habitaciones con ga-
raje, por alguna de las siguientes
zonas: Alcampo, Campofrío, Indu-
pisa, Silo, Loste, G-2, G-9. Máxi-
mo 210.000 euros. Tel. 678513177

1.2
LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS VENTA

BAR vendo, en funcionamiento,
por jubilación, zona Tráfico. Tel.
699315884 ó 626527959
BAR-RESTAURANTE se vende
o traspasa. Zona céntrica. Con
clientela fija. Tel. 947265302
CARRETERA MADRID Particu-
lar vende nave industrial. T el.
646363408
DESPACHO DE PAN y prensa
vendo, por no poder atender. Zona
en expansión. Alta rentabilidad.
Tel. 947044967
FRENTE COPRASA vendo local
65 m2, zona continuación Avda.
Castilla-León, mínimos gastos. Tel.
947486548
LA VARGA vendo nave. 100 m de
planta, 70 doblados, calefacción,
baño y oficina. Tel. 669423100
LOCAL en venta o en alquiler, en

funcionamiento. Tel. 676019077
LOCAL-GARAJE vendo, de 50
m2, con subida de carruaje. En
Juan de Ayolas, esquina ideal pa-
ra negocio. V en a verlo. T el.
670018116
LUIS ALBERDI 15, 17, 19 y 21.
Trastero vendo, en zona de gara-
jes. Tel. 947488926
PALMA DE MALLORCA 2, ven-
do local de 60 m2, con portón de
2x2. Tel. 659258060
PLAZA SAN BRUNO 6, vendo
local diáfano y doblado, 240 m do-
blado y 140 sin doblar, también
cambiaría por piso. TEl. 947240196
POLÍGONO VILLAYUDA se ven-
de nave. 70 m2 totales, 99.000 eu-
ros. Tel. 607933351
ZONA G-2 alquilo o vendo local
muy comercial a dos calles Gon-
zalo Berceo y Severo Ochoa, fa-
chada 9 m y extensión 82 m, al-
quiler económico para negocio.
Abstenerse agencias. T el.
947470360

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS VENTA

ZONA SAN AGUSTÍNo alrede-
dores. Trastero necesito en venta
o alquiler. Tel. 947267944
ZONA VILLÍMAR Gamonal y G-
2, Compro local, unos 80 m2. Tel.
947487490 ó 637101725

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

5 KM DE BURGOS alquilo al-
macén. con luz y agua, 250 m. Tel.
947291048 ó 675616833
ALQUILER O VENTA de extraor-
dinaria nave de 330 m en la mejor
zona de Burgos, naves Plastime-
tal. Tel. 629356555
ALQUILO DOS LOCALES refor-
mados, 104 m cada uno, uno en
Calle Madrid, 42 y otro en Avda.
Eladio Perlado, 52. TEl. 947230682
ó 639727349

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

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

¡Estamos a su sevicio! INFÓRMESE

JUNTO A CAPITANÍA (EN PLENO CENTRO DE
BURGOS) Maravilloso piso de lujo a estrenar
en edificio de reciente construcción. Cuatro
habitaciones, tres baños de mármol, cocina
completa y salón con miradores, inmejorables
calidades. Plaza de garaje con acceso directo
y trastero. CONSÚLTENOS PRECIO.
C/ FERNÁN GONZÁLEZ A estrenar bonito piso
de tres dormitorios, salón, cocina amueblada,
baño, aseo y despensa. Miradores y
espectaculares vistas a la catedral. Dos plazas
de garaje y trastero. Materiales de excelentes
calidades. 357.602,20 euros (59.500.000 ptas.)
C/ LA PUEBLA EN PLENO CENTRO
apartamento MEJOR QUE NUEVO de dos
dormitorios, salón, cocina y dos baños.
Bonitos miradores. Materiales de excelentes
calidades. Ascensor y portal reformado.
186.313,75 euros. (31.000.000 ptas)
C/ ALMIRANTE BONIFAZ Bonito apartamento
en pleno centro. Edificio seminuevo. Dos
habitaciones, salón, cocina amueblada y un
baño con hidromasaje. Armarios empotrados.
Video portero, hilo musical y puerta blindada.
Ascensor. Gas ciudad. UN PRECIO INCREIBLE
SAN PEDRO DE LA FUENTE EN
CONSTRUCCIÓN Apartamentos de una y dos
habitaciones y dos baños. Garaje y trastero.
Armarios empotrados forrados. Buena
orientación. Desde 129.217,60 euros /
21.500.000 ptas. Avala: Caixa Catalunya
C/ DUQUE DE FRÍAS (G-3) Piso a estrenar de
86 m2 útiles. Dos habitaciones, amplio salón,
cocina y dos baños. Amplia terraza cubierta.
Garaje y trastero. Muy soleado. PRECIO
FORMIDABLE. 209.753 euros (34.900.000 ptas)
CHALET SARRACÍN Último chalet a diez
minutos de Burgos por autovía. A estrenar.
Tres dormitorios, amplio salón, cocina, tres
baños, terraza y jardín. Precio 168.283 euros
(28.000.000 ptas.

Arancha Rodrigo Sáiz

C/ Isidoro Díaz Murugarren, 10 bajo
09007 Burgos (antiguo Campofrío Gamonal)

Tel. 947 245 133
618 753 838

Fax: 947 254 221

AVDA. CONSTITUCIÓN Mejor que
nuevo. Completamente exterior. Altura ideal.
La mejor orientación. Tuberías y luz recientes.
Calefacción gas ciudad. Amplia cocina de 14
m2 aprox. Adquiera su propia vivienda por tan
sólo 575 euros/mes (95.600 ptas/mes)

MÉRIDA Estupenda orientación. tres
dormitorios dobles. Salón con terraza cubierta.
Cocina equipada. Baño completo. Calefacción
de gas. Adquiera su propia vivienda por tan
sólo 76.000 ptas/mes ó 456,77 euros/mes.
Menos que un alquiler.

BDA. SAN CRISTÓBAL Para
caprichosos. Ascensor. Dormitorios dobles.
Empotrado. Luz y tuberías nuevas. Gas ciudad.
Inmejorable orientación. Altura ideal. Exterior.
Semiamueblado. Invierta su dinero en una
zona en expansión. 148.450 euros (24.700.000
ptas)

ZONA VILLÍMAR SUR Seminuevo.
Exterior. Orientación suroeste. Ventanas de
climalit. Suelos y puertas en roble. Empotrado.
Calefacción gas ciudad individual. Garaje y
trastero. No pierda esta oportunidad. 187.520
euros (32.200.000 ptas).

ESTEBAN SAEZ ALVARADO Mejor
que nuevo. Exterior. Excelente orientación.
Calefacción gas ciudad. Baño y aseo. Garaje y
trastero. No busque más, este es el piso que
usted se merece. 190.520 euros (31.700.000
ptas)

NECESITAMOS UN LOCAL EN VENTA POR LA ZONA
DE CARRETERA POZA - VILLÍMAR SUR. DE 150 A
200 M2 APROXIMADAMENTE. PAGO AL CONTADO.

FINANCIACIÓN A SU MEDIDA

MÁS DE 14 AÑOS DE EXPERIENCIA

SE ALQUILA LOCAL

PARQUE 
SANTIAGO

75 m2

Tel. 947 21 29 32



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

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

GAMONAL
✓ 118.400 EUROS C/ VITORIA. Piso de
tres dormitorios y salón. Servicios centra-
les. Ref. 1052.
✓ 141.300 EUROS JUAN XXIII. Piso de
tres dormitorios y salón. Completamente ex-
terior. Haciendo esquina. Excelente altura.
Orientación sur-oeste. Ref. 1201
✓ COPRASA. piso a estrenar de tres dormi-
torios y dos baños. Garaje y trastero. Com-
pletamente exterior. Ref. 1167
✓ 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.
✓ 155.100 EUROS ZONA COPRASA. Pi-
so de tres dormorios y dos baños. Completa-
mente reformado. Acceso a minusválidos. Bue-
na altura. Ref. 1186.
✓ 144.300 EUROS PLAZA SAN BRUNO.
Piso de tres dormitorios y salón. trastero. Ex-
terior a la plaza. Ref. 1162.
✓ CTRA. POZA. Apartamento seminuevo, dos
dormitorios y dos baños. Garaje y trastero.
Completamente exterior. Ref. 1197.
✓ G-3 DÚPLEX. Cuatro dormitorios y dos ba-
ños. Dos plazas de garaje y trastero. Ref. 1184
CENTRO
✓ 155.100 EUROS JUNTO A VIRGEN DEL
MANZANO. Apartamento de 57 m2 com-
pletamente exterior. Ref. 1024. 
✓ ALFAREROS. Piso de 73 m2 tres dormi-
torios y salón. Trastero independiente. As-
censor. Ref. 1200

✓ 137.100 EUROS CRUCERO SAN JU-
LIÁN. Piso de cuatro dormitorios y dos baños.
Reformado. Para entrar a vivir.
✓ AV. DEL CID. Piso de dos dormitorios y
salón. 72 m2. Completamente reformado. As-
censor.
✓ 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

✓ SOTRAGERO. Adosado en construcción.
Tres dormitorios y dos baños. parcela de 145
m2. Avala: Caja Laboral.
✓ VILLARIEZO. Adosado seminuevo. Cuatro
dormitorios, dos baños, dos plantas, ático, jar-
dín de 160 m2. Ref. 1162.
✓ 24.050 EUROS MAZUELO DE MUÑÓ.
Casa 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 2 dor-
mitorios y salón. Terreno al lado de 225 m2.
✓ 63.300 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.
Adosado a estrenar. Tres dormitorios y dos
baños. Garaje. Ref. 865.  
✓ VILLAFRÍA. Adosados en construcción con
tres plantas y ático acondicionado. Jardín in-
dependiente. 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 sa-
lón, exterior, 2º muy luminoso.
ZONA VADILLOS Tres y salón, cocina equipada,
dos baños, exterior. Totalmente reformado.
LA QUINTA 80 m2, dos dormitorios, salón, coci-
na y baño. Excelentes calidades. Garaje.
SAN PEDRO DE LA FUENTE Tres y salón, ascen-
sor, muy soleado, para entrar a vivir.
PLAZA SAN BRUNO Piso tres y salón, cocina re-
formada, tercero exterior, sur, trastero, entrar a
vivir.
SAN PEDRO DE LA FUENTE Cuatro y salón, co-
cina grande, muy soleado, todo exterior, para
entrar a vivir.
ZONA RESIDENCIA 90 m2, dos dormitorios, sa-
lón, cocina y dos baños, terraza cubierta, exte-
rior, altura, para entrar a vivir.
COPRASA 65 m2, dos y salón, cocina, dos ba-
ños, garaje y trastero, excelente altura, todo ex-
terior. Sur.
REYES CATÓLICOS Totalmente reformado, muy
luminoso, tres dormitorios, salón, cocina, baño y
garaje opcional, altura y vistas.
QUINTANADUEÑAS Adosado, garaje doble, bo-
dega, ático terminado, cocina equipada, como
nuevo.
VILLATORO En la mejor urbanización, adosado,
cuatro amplios dormitorios, ático con terraza,
garaje dos coches, jardín delantero, 40 m2, jar-
dín trasero 120 m2 y piscina propia, air e acondi-
cionado.
VILLAVERDE PEÑAHORADA Junto a carretera.
1.600 m2 de naves, vivienda y 2.000 m2 de te-
rreno, antiguo almacén distribuidor de patatas,
precioso paisaje.
ZUMEL 17 KM. Pareados, tres dormitorios, sa-
lón, cocina, dos baños y aseo, jardín. Avala: Caja
Burgos. Desde 120.200 euros.
VILLARIEZO Dos últimos adosados en construc-
ción, tres dormitorios, salón, cocina, dos baños
y aseo, garaje y jardín 40 m2. Avala: Caja Rural.
QUINTANILLA VIVAR Próxima contrucción pare-
ados, dormitorio en planta baja. Estupendas par-
celas.

ANTOLÍN

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

GESTORÍA ADMINISTRATIVA
COMPRA-VENTA-ALQUILER

PISOS-LOCALES-CASAS
SERVICIO INTEGRAL INMOBILIARIO

BURGOS
EXCELENTE REYES CATÓLICOS 4º. 200 m2 construidos, 5
habitaciones, salón 40 m2, cocina, dos baños, aseo, garaje,
servicios centrales. Exterior. 570.000 euros.
PRECIOSO ÁTICO-C/ MERCED 78 m2 útiles,  2 habitacio-
nes, empotrados, salón-chimenea, cocina, 2 baños, terr a-
za, ascensor, calefacción. NUEVO: 240.000 euros.
CALZADAS 1º, 151 m2, cuatro habitaciones, salón, dos ba-
ños, garaje, trastero, orientación sur. 383.000 euros.
EL PROGRESO 2º, 120 m2 construidos, cinco habitaciones,
salón, cocina amueblada, baño, aseo. 222.000 euros.
REY DON PEDRO 3º, 80 m2 construidos. dos habitaciones,
salón, cocina, baño. Para reformar.
AV. DEL CID 1º. 170 m2 útiles, empotrados, dos baños, tras-
tero. Muy soleado. 330.000 euros. 
ENEBRO 4º. 86 m2 construidos. Tres habitaciones, salón,
cocina amueblada, dos baños, terraza, garaje, trastero. Nue-
vo. 200.000 euros.
FÁTIMA bajo, 70 m2, negocio de bar , compatible con cual-
quier otra actividad de negocio. Totalmente instalado.
TERRENO EN ATAPUERCA con proyecto para edificar dos
viviendas unifamiliares adosadas.
TERRENO EN MADRIGALEJO DEL MONTE . 50.983 m2. en
ordenación (96 viviendas)
VILLADIEGO. Solar de 4.670,72 m2. Edificación de 12 vi-
viendas con terreno. Licencia administrativa.
BÁRCENA DE CÍCERO-PRÓXIMO A LAREDO Prado de
26.500 m2 con casa para reconstruir: 78.000 euros.
ALQUILER
JUAN XXIII 4º. 70 m2 útiles, tres habitaciones, salón, coci-
na, baño, tres terrazas, amueblado. 450 euros.
OFICINA C/ VICTORIA BALFÉ. 68 m2, diáfana, dos baños,
a estrenar. 500 euros

FORMALIZAMOS CONTRATO PRIVADO COMPRA-VENTA
GESTIONAMOS LA FINANCIACIÓN DEL PRÉSTAMO HIPOTECARIO

CANCELAMOS CARGAS PREVIAS: HIPOTECAS, EMBARGOS...
PREPARAMOS LA DOCUMENTACIÓN FIRMA ESCRITURAS
GESTIONAMOS LA TRAMITACIÓN DE LAS ESCRITURAS

NMOBILIARIA

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

BDA. INMACULADA Casa reformada,
tres dormitorios, salón, cocina, baño,
terraza cubierta.

FRANCISCO GRANDMONTAGNE Para
entrar a vivir, tres dormitorios, salón,
cocina, baño. Lo mejor su precio.

ZONA LAVADEROS Dúplex a estrenar.
Terraza de 25 m2, plaza de gar aje ce-
rrada.

ATAPUERCA Casa de piedra, dos plan-
tas con terreno

VENTA DE PLAZA DE GARAJE En ca-
rretera Poza. Infórmese.

ALQUILERES DE PISOS DE TRES, 
CUATRO HABITACIONES. DIFERENTES

ZONAS.

FINCAS ARLANZÓN Pisos Locales Solares

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

947 244 639

Promotora InmobiliariaJJ
CCMM

CHALET INDEPENDIENTE EN EL PUE-
BLO IDEAL PARA CASA RURAL, RE-
SIDENCIA DE ANCIANOS... ETC.
2.500 M2 DE TERRENO , VIVIENDA
DE 200 M2 ÚTILES. INFÓRMESE.

CENTRO SUR Bonito apartamento de
dos dormitorios, salón, cocina amue-
blada, totalmente r eformado, con
jardín privado. Consúltenos.

C/ SORIA. SEMI-NUEV O, BONITO ES-
TUDIO ENTERO EXTERIOR. ASCEN-
SOR. ESTUPENDO PRECIO . VÉALO
SIN COMPROMISO.

JUNTO AL PLANTÍO A estrenar. Dúplex
de tres dormitorios, salón, dos baños
y aseo. Fantástica terraza.

JUNTO AL PLANTÍO . ÚLTIMOS PISOS
Y APARTAMENTOS EN CONSTRUC-
CIÓN, CON GARAJE Y TRASTERO ,
CANTIDADES AVALADAS POR CAJA
CÍRCULO.

LAÍN CALVO 200 m2 útiles de vivienda
para hacer a su gusto . Un segundo
de altura, techos altos, balcones.

SOLAR PARA CONSTRUIR 39 VIVIEN-
DAS, EN VILLASANA DE MENA, Y
EDIFICIO EN BURGOS CIUD AD PA-
RA DIEZ AP ARTAMENTOS. CON-
SÚLTENOS.
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Pl. Alonso Martínez, 7-1º of.12 
Tel. 947 260 267 
Fax 947 200 248

POR MENOS DE 150.000 EUROS
SAN PEDRO Y SAN FELICES Apartamento completa-
mente exterior, ascensor, para entrar a vivir. Por sólo
112.000 euros.
ZONA LAÍN CALVO Apartamento con mirador, lumino-
so, baño con ventana, por sólo 126.213 euros.
C/ SORIA Esquina con Av. la Paz, apartamento para
entrar a vivir. Completamente exterior. 132.223 euros.
DESDE 150.000 A 180.000 EUROS
ZONA RESIDENCIA Buen piso para reformar, terra-
zas, orientación sur, calefacción, ascensor, exterior,
no se lo piense.
G-3 Luminoso apartamento con garaje y trastero, ar-
marios empotrados. Lo mejor su precio.
ZONA PLAZA DEL REY Tres dormitorios, dos baños,
amplia galería, completamente exterior, por sólo
174.300 euros.
DE 180.000 A 270.000 EUROS
REYES CATÓLICOS Estupendo piso completamente
reformado, sur, cocina amueblada, completamente
exterior, garaje opcional.
ÁTICO CON TERRAZA DE MÁS DE 100 M2 Zona
centro, completamente reformado, impresionantes
vistas.
ESTEBAN SAEZ ALVARADO Amplio piso seminuevo
de tres dormitorios, dos baños, terrazas, garaje, por
menos de lo que piensa.
ZONA LAÍN CALVO Estupendo piso acondicionado
para profesionales, completamente exterior, mirado-
res.
MÁS DE 270.000 EUROS
ADOSADO URBANIZACIÓN CELLOPHANE Bodega,
garaje para dos coches, cinco habitaciones, baños,
solarium, calidades de 1º, jardín, piscina privada. Por
sólo 520.000 euros.
PLAZA ESPAÑA Estupendo piso completamente ex-
terior, plaza de garaje, altura ideal.
AVDA. LA PAZ Tres dormitorios, dos baños, exterior,
orientación sur, terrazas, por menos de lo que se ima-
gina.

Proyectos
y 

promociones

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.
G-3 Viviendas de uno, dos y tres dormito-
rios. Garaje y trastero. Diferentes alturas y
orientaciones. SEMINUEVOS.
ZONA SAN CRISTÓBAL Pisos y apartamen-
tos diferentes alturas y precios muy intere-
santes. PREGÚNTENOS.
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!

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.

SRM
De Miguel Consulting S.L.

Plaza de la Libertad, 12 -2º

Quintanadueñas
Dúplex y apartamentos en

construcción.
Garaje y trastero

Desde 124.300 euros

COGOLLOS
Último dosado entrega 
inmediata. 145 metros.

Garaje individual
Gran parcela

BAKIMET
Viviendas de lujo

llave en mano
Alturas a elegir

VENTA Y ALQUILER DE
VIVIENDAS DE

SEGUNDA MANO EN
TODAS LAS ZONAS DE

BURGOS

947 25 79 20



31
GENTE EN BURGOSDel 26 de noviembre al 2 de diciembre de 2004

CLASIFICADOS

¡Visite una 
vivienda 

unifamiliar

acabada!
¡Se sorprenderá!

¡Visite una 
vivienda 

unifamiliar

acabada!
¡Se sorprenderá!

Av. Reyes Católicos, 45
Tel. 947 21 26 65 - 947 21 29 32

Fax: 947 21 20 13



VESTIDOS DE FIESTA vendo,
sin estrenar, colores rojo, rojo
negro, azul. Con chal a juego.
Precio interesante. T el.
947224647 dejar mensaje ó
615959534

PRENDAS DE VESTIR

NECESITO COMPRAR ROPA
de bebé para mujercita o me
regalen para recién nacida. Tel.
678827592 ó 947232484
SEÑORAS no tiren nada, hay
personas que lo necesitan, chi-
ca deseo que me regalen ropi-
ta para una niña de 2 años de
invierno, zapatos y accesorios,
es importante. Gracias. T el.
659911936

3.2
BEBES

BURBUJA vendo, para coche
de bebé, se adapta a cualquier
modelo. Tel. 947278609
COCHE de bebé vendo. Marca
Chicco. Tel. 947450241
COCHE DE SILLA vendo, azul
marino. Económico. T el.
657037205 ó 947274893 (de 15
a 16,30 h
COCHE niño vendo, 50 euros,
y silla para coche, marca Bebe
36 euros. TEl. 947233330
COCHE-SILLA vendo, cuna,
tacatá, regalo accesorios. Tel.
616106641
COCHECITO y silla de bebé
vendo, con todos sus acceso-
rios. Buen precio. T el.
947239110
DOS BURBUJAS PLÁSTICO
vendo, para cochecito 12 eu-
ros, y para silla 15 euros. En-
seres bebé: hamaca, coche-si-
lla, cuna viaje, también colchón
muelles para cuna: 120x60x15.
Tel. 637202022
DOS SILLAS de niño vendo,
una 50 euros y otra 40. T el.
947240196
SILLA DE AUTOMÓVIL ven-
do, muy económica. T el.
947225978, de 14 a 15 h, pre-
guntar por Rosa María
SILLA P ARA AUTOMÓVIL
vendo, y portabebés para bici.
Tel. 947460754
TRONA vendo, cuna, bicicleta
nueva, triciclo y cochecito. Re-
galo ropita de niña hasta dos
años y juguetes. Precio total:
160 euros. Tel. 637200068

3.3
MOBILIARIO

6 SILLAS COMEDOR vendo,
mesa comedor plegable, lám-
para sobremesa cerámica ne-
gra con tulipa, carrito de bebi-
das dorado, somier de 90 muy
barato. T el. 947267646 ó
947430067 ó 665618508
ANTIGÜEDADES vendo: or-
zas, ménsulas roble, radio, rue-
ca, mesa, sillas café, confesio-
nario S. XVIII, lámpara,
columna, quinqué techo, cama
niquelada, posatiestos, etc.
Tel. 947261379
ARMARIOS DE DORMITO-
RIO se venden varios por tras-
lado. Tel. 947269604
BUTACAS de madera vendo,
frigorífico, mesa cocina made-

ra con 4 sillas, tresillo con so-
fá cama, todo en buen uso. Tel.
620900970
CAMA ARTICULADA vendo,
con colchón látex y colchón an-
tiescaras. T el. 947470970 ó
947231193
CAMA de 1,35 ó de 1,50 com-
pro, sola o con mesillas y co-
modín, económica. T el.
655820506
COMEDOR antiguo vendo, dos
aparadores, mesa y 6 sillas. Tel.
947357011 ó 605668355
CONJUNTO SOFÁS vendo,
2+2, juntos o por separado, fun-
das desmontables, buen esta-
do. Económico. Tel. 615103754
CORTINAS nuevas vendo. Tel.
947239005
CUATRO MESAS con dieci-
séis sillas vendo, mesa y cua-
tro sillas son 80 euros, para bar
o merendero, seminuevas. Tel.
947265903
DOMITORIO juvenil vendo,
dos camas abatibles, escrito-
rio, armarios por módulos con
altillos y baldas. TEl 947224233
ó 659505295
DOS CAMAS completas ven-
do, completas, con accesorios,
dos mesas y dos bombonas.
Tel. 620483625
DOS SOMIERES articulables
vendo, de 90. Nuevos y econó-
micos. Tel. 625424101
LÁMPARAS DE TECHO ven-
do, muebles juveniles, arcón
congelador, televisión, mesa
ordenador, mueble máquina co-

ser. Tel. 947481451
MAGNÍFICO ESPEJO habita-
ción vendo. Enmarcado. Medi-
das: 125x72 cm. Ocasión. Tel.
947236514 ó 679231779
MESA COCINA vendo, nueva,
de formica color madera,
110x65, extensible a ambos la-
dos, patas cónicas cromadas.
Precio a convenir. 19 h en ade-
lante. Hasta 10 diciembre in-
cluido. Tel. 605318024
MESA comedor vendo, 4 sillas,
mesa televisión en pino natu-
ral sin barnizar, ideal piso para
alquilar o verano. Precio fábri-
ca. Tel. 947226038
MESA COMEDOR vendo, de
haya maciza, estilo castellano,
de 1,60x0,78. Ideal bodega. Tel.
619401528
MESA DE COCINA vendo, ex-
tensible, color blanco, y puerta
exterior de madera. T el.
947293289
MESA de salón ovalada ven-
do, extensible, y mesa escrito-
rio juvenil, regalaría dos libre-
rías y complementos. Todo en
perfecto estado y a buen pre-
cio. Tel. 947489702
MESA DE SALÓN vendo, au-
xiliar, medidas: largo
1,10x60x42 alto, color azul,
abatible. Tel. 609774264
MESA DE TELEVISIÓN ven-
do, mesa de salita, cuatro si-
llas salita. Muy barato. T el.
947215969 ó 659799939
MESA DE TELEVISIÓN ven-
do, negra, nueva, tres estan-
tes, televisión, vídeo, DVD o va-
rios. Tel. 639338100
MESA ESTUDIO vendo, orde-

nador, blanca lacada, nueva
TEl. 639338100
MESA OFICINA vendo, archi-
vador, mesa dibujo, banqueta
giratoria, sillón y 3 biombos.
Como nuevo. Tel. 947268902
MESA ordenador vendo, com-
pletamente nueva y económi-
ca. Tel. 609519412
MESA Y SILLAS de cocina
vendo, madera color miel, buen
uso. Regalo 3 sillas y otros
muebles. Tel. 639904556
MESAS y sillas de formica
vendo, 6 euros cada una. T el.
947261341
MOBILIARIO vendo, dos bu-
tacas orejeras, mesa dorada
cristal y 3 sillones modulares
con rinconera, todo en buen es-
tado y barato, por traslado. Tel.
660625080
MUEBLE BAR vendo, de 3 m
ancho por 2,12 alto. T el.
947263190
MUEBLE SALÓN vendo, dos
armarios para habitaciones, y
máquina de coser, todo en buen
estado y económico. T el.
609450055
MUEBLES DE COCINA ven-
do, Forlady en blanco, en muy
buen uso. Económicos. T el.
947275966, mediodías y no-
ches
MUEBLES vendo, seminue-
vos, precio económico. Varias
mesas cristal, mesa madera y
sillas tapizadas, armario baño,
dormitorio juvenil madera, so-
fás, lámparas... T el.
947237131, a partir 15 h
OCASIÓN, VENDO CABE-
ZAL forja y mesilla, somier de
láminas y colchón matrimonial,
nuevos, económicos. T el.
617417058
PUERTAS sapeli, madera, alu-
minio. Exterior. Un arca. Todo
muy económico. T el.
947220114
RINCONERA dorada vendo
con 5 baldas cristal, consola
dorada de cristal y espejo con
apliques de luz, persianas gra-
dolux color amarillo, verde y
azul. TEl. 947223977
SALA COMPLET A VENDO
Mueble en cerezo 2,50 m, me-
sa redonda de 90 extensible
con 4 sillas, también en cere-
zo, y sofá. Regalo televisión.
TEl. 947219225
SALÓN vendo, mueble, libre-
ría, vitrina, carro televisión,
música, bar, mesita, mesa ex-
tensible con 6 sillas y apara-
dor. Buen estado, 5 años. Tel.
606424202 ó 947489735
SINFONIER tocador vendo, en
negro, con dos cajones y uno
grande, bajito. Tel. 639338100
SOFÁ vendo, 2 m y dos buta-
cas 90 cm, tapizados panilla.
245 euros. Tel. 620555840
TRES BUTACAS vendo, pe-
queñas y estampadas. T el.
947228464 ó 626292303
TRESILLO completo vendo,
sofá de estilo y varios enseres
vivienda, muy buen estado.
Económico. Tel. 678333240
TRESILLO vendo, con dos so-
fás nuevos, regalo otras cosas.
Un sofá sin estrenar de piel con
regalo de cortinas, una colec-
ción de muñecas y un armario
de baño de pie. Regalo cafete-
ra. Tel. 947205670
URGE VENDER por traslado
mueble de salón, conjunto so-
fás (3+2) y mesa salón, todo
nuevo. T el. 947238371 ó
618255935

MOBILIARIO

FAMILIA necesitada desea
que por favor le regalen una ca-
ma nido y un escritorio para las
tareas de los niños. Gracias.
Tel. 678937179

3.4
ELECTRODOMESTICOS

ARCÓN congelador vendo,
marca Aspes, modelo estándar,
hay que venir a recogerlo a un
4º sin ascensor, 160 euros ne-
gociables. Tel. 658109470
ASPIRADOR Philips vendo.
Tel. 639338100
CALDERA de calefacción ven-
do, mixta de gasolina, precio a
convenir. T el. 676226498 ó
947206674
CALDERA DE CARBÓN y le-
ña vendo, en buen estado, 60
euros. Tel. 947470970
CALDERA DE GAS con agua
caliente vendo, marca Ferroli,
económica. Tel. 947487642
CALDERA propano, funciona
desde 2 botellas, para calefac-
ción y agua caliente. Ideal pa-
ra pisos, chalets, casas rurales
o merenderos. Puesta en mar-
cha por Saunier Duval. Vendo
barata. Tel. 947261668
COCINA DE GAS vendo, con
bombona incorporada, con tres
fuegos de gas, uno eléctrico y
horno eléctrico. Tel. 667025848
COCINA económica vendo,
Hergon esmalte 67x48. 30 eu-
ros, regalo otra de gas. T el.
947205566
COCINA mixta vendo, con hor-
no, por 50 euros. T el.
947232120 ó 608346830
COCINAS BLANCAS nuevas
tipo Bilbainas, de carbón y le-
ña-carbón y varios materiales
de construcción vendo barato.
La mayoría a medio precio. Tel.
645226360
DOS COCINAS de sobremesa
vendo, marca Orbegozo, en per-
fecto uso, una de tres fuegos y
otra de dos. Tel. 947264413
ELECTRODOMÉSTICOS ven-
do, nuevos, lavadora y frigorí-
fico, marcas New Pol, garantí-
as. Precio a convenir. También
dormitorio, cama 1,35, mesilla
y mueble, precio a convenir. Ur-
ge vender . Tel. 675439086 ó
653986721
ENCIMERA vendo, cuatro fue-
gos a gas, marca Fagor, prácti-
camente nueva. T el.
947461076 ó 649218526
ESTUFA GAS butano vendo,
como nueva, económica, con o
sin botella de butano. T el.
651145029
FRIGORÍFICO vendo, en buen
estado, muy barato. T el.
947488808
FRIGORÍFICO vendo, tres es-
trellas, buen estado. T el.
660625080
LAVADORA Zanussi vendo, en
buen estado y económica. Tel.
947272906, llamar mediodía
MAGNÍFICA COCINA gas
ciudad vendo, con horno eléc-
trico marca Corberó, fregadero
acero inox.de un seno y 1 m. de
largo. Marca T eka. Todo per-
fecto uso. Tel. 947264413
RADIADORES HIERRO FUN-
DIDO 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 PHILIPS vendo,
de 21”, 60 euros. T el.
679910117
TELEVISOR 32” vendo, pano-
rámica. Costó 4.000 euros, pre-
cio a convenir. Urge vender. Tel.
947052014
TELEVISOR color vendo, 21”,
con mando a distancia y tele-
texto. Precio: 130 euros. T el.
947250407
THERMOMIX-31 vendo. La
revolución en la cocina. Infor-
mación y venta Helena. T el.
696659398
URGE VENDER FRIGORÍFI-
CO Fagor, 4 estrellas, alto:
1,46x60x60. Como nuevo. Y
mesa cocina extensible blan-
ca, de 1mx60. Tel. 947234544

3.5
VARIOS

9 PUERTAS de piso vendo, en
muy buen estado, cinco ciegas
y cuatro con cristal. Muebles
cocina tipo castellano, con la-
vadora, frigo, lavavajillas y
campana. Tel. 947211749
A MEDIO PRECIO SE venden
dos juegos completos de aseo,
Roca y Gala, en color verde sua-
ve, y diverso material de fon-
tanería. Todo por liquidación de
jubilación. Tel. 645226360
BOMBONAS DE GAS butano
vendo, económicas. T el.
626168275
CLARABOYAS Y RADIADO-
RES hierro fundido, otros mo-
delos, calderas calefacción, co-
cinas, carbón-leña, gas butano,
eléctricos, gas natural, calen-
tadores agua, sanitarios suel-
tos, bañeras, griferías. Ver Pue-
bla, 12 bajo
COLCHÓN vendo, sin estrenar,
para cama de 1,05, mesa cami-
lla de 70 cm, televisor, dormi-
torio, armario y mesa cocina, y
más cosas para quitar piso. Tel.
947215831, Isabel
CUBERTERÍA DE PLATA ma-
ciza vendo, modelo Luis XVI
promoción BBV, 116 piezas, sin
estrenar, y regalo mueble cu-
bertero. Tel. 947482088
CHIMENEA vendo, modelo
Oslo, encarrada blanco, hogar
67 cm, guillotina negro, muy
elegante, completamente nue-
va. Tel. 947226038
DORMITORIO vendo, de 1,05,
con comodín, mesilla, colchón
y somier láminas. T el.
947211749
DOS CALDERAS de calefac-
ción de leña vendo, puertas de
vivienda sin estrenar de
204x0,83, 204x0,73 y 204x0,63.
Tel. 658202508
DOS EDREDONES vendo, de
raso estampados, para cama
de 80 cm. Tel. 947228464
DOS SOMIERES de 90 cm
vendo, con patas, regalo cabe-
cero y mesilla. Económico. Tel.
947228464 ó 947269206
ESPEJO para el hall vendo, bo-
nito y plantas de interior con
maceta, bonitas. T el.
947265159
ESTANTERÍAS METÁLICAS
vendo, para trastero o almacén.
Muy económicas. T el.
947221527
FONTANERÍA oportunidad,
vendo 4 radiadores de hierro
antiguos, y caldera eléctrica.
Muy económico. T el.
639969560
MONOMANDO DE DUCHAo
baño vendo. Tel. 609774264

PERSIANAS de aluminio ven-
do, varias medidas. T el.
609490629
PERSIANAS Gradolux vendo,
para claraboya V elux GGL-6.
Tel. 947450241
PUERTA ALUMINIO vendo,
de dos hojas, seminueva, color
verde, de 1,30 ancho x 2,03 m
alto. Económica. T el.
661783231
PUERTAS DE SALIDA a te-
rraza vendo, de aluminio en ne-
gro. Tel. 947211749
PUERTAS HIERRO distintas
formas y tamaños, para jardi-
nes, merenderos, garajes, al-
macenes, portales, casas y
ventanas hierro y de madera.
Ver La Puebla, 12 bajo
PUERTAS salón vendo, 82 cm,
y todas las puertas de una ca-
sa, bañera hierro fundido, sa-
nitarios, accesorios baño. Casi
regalado. T el. 947040388 ó
600571721
SOMIER de 80 cm vendo, con
patas y regalo colchón y coji-
nes para hacerlo sofá. T el.
947228464
SOMIER de 90 x 1,82 vendo,
en buen estado. T el.
947230591
COLCHA DE GANCHILLO an-
tigua vendo. Tel. 947269302

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

BUSCO INTERCAMBIO de
conversación, español-inglés
inglés-español, con nativo/a de
habla inglesa. Tel. 665037390,
mediodías, Blanca

CONTABILIDAD clases se
dan, 1º empresariales y FP
III. Tel. 653781101

DIPLOMADA en Magisterio
y en Ciencias empresaria-
les da clases particulares a
todos los niveles de Prima-
ria y ESO. Experiencia con-
solidada a lo largo del tiem-
po. Tel. 947266515

ENGLISH profesor nativo:
cursos escolares, exáme-
nes, conversación, entre-
vistas, etc. Tel. 666258046

FÍSICA licenciada con am-
plia experiencia docente
da clases particulares de
matemáticas, física y quí-
mica. ESO y Bach. Zona
centro. Tel. 947271366

INGENIERO imparte clases:
matemáticas, física, quími-
ca a ESO, Bach, universi-
dad, daremos teoría, ejerci-
cios, problemas exámenes.
Te resultará fácil aprender,
gran experiencia, excelen-
tes resultados. Llamar al te-
léfono de contacto:
947261377, ó 620849037

INGENIERO Técnico indus-
trial imparte clases particu-
lares de matemáticas, físi-
ca, quíimica, tecnología y
electrotecnia, nivel secun-
daria y bach. Tel. 699670181,
Jaime

LICENCIADA en psicología
se ofrece para dar clases
particulares a Primaria y
ESO, cualquier asignatura,
gran experiencia, buenos
resultados. Tel. 661801431

PROFESOR da clases de
matemáticas, economía,
estadística y contabilidad.
Consultar otras asignatu-
ras, 7 años de experiencia.
Tel. 947272222, Juanjo

PROFESOR mucha expe-
riencia, buenos resultados,
zona centro. Matemáticas,
física, química, todos los ni-
veles. También politécnica,
empresariales y universi-
dad. Tel. 947202937

PROFESOR mucha expe-
riencia, clases: matemáti-
cas, física, química, lengua,
dibujo técnico, ESO, Bach,
Bach internacional, FP y
cálculo en administración
y dirección empresas, ma-
gisterio, individual o gru-
pos. T el. 947200428, ó
687765576

QUÍMICA da clases de quí-
mica general, orgánica,
inorgánica y quimicofísica,
especializada en politécni-
ca. Individual 12 euros ho-
ra o grupos, zona G-3. T el.
606094237

ZONA G-3 química da cla-
ses de física, química y ma-
temáticas, desde ESO has-
ta universidad incluida.
Individuales 12 euros hora
o grupos máximo 4 perso-
nas. Tel. 606094237

ENSEÑANZA

PROFESORA particular de
francés se necesita. Que sepa
conjugación y fonética. T el.
669538307 ó 947268180

ENSEÑANZA

ENCICLOPEDIA Internacional
vendo, 25 tomos, 25 euros. TEl.
947261379

BICICLETA DE MONT AÑA
vendo, procedente de sorteo,
para adulto, económica. T el.
679399456
BICICLETA ESTÁTICA vendo,
nueva a estrenar. 60 euros. Tel.
661332889
BUZO P ARA NIEVE vendo,
para niño-a de 12 a 16 años,
económico, 40 euros, regalo
gafas de nieve. Tel. 947227864
CARAVANA vendo, buena

ocasión, carro tienda Coman-
che Tourist ideal para pareja jo-
ven, excelente precio y tienda
familiar poco usada. Lo mejor
el precio. Tel. 687348498
CINTA DE ANDAR mecánica
vendo. Tel. 669341089
CINTA DE ANDAR vendo, o
cambio por bicicleta estática,
en buen estado. TEl.
947293289
CUADRO de bicicleta de ca-
rretera vendo, marca Colnado,
talla 48, seminuevo, y zapati-
llas de bicicleta de carretera,
nº 41. Prácticamente estrenar,
precio convenir. Tel. 945371278
ó 605744322

ESCOPETA P ARA TIRO AL
plato vendo, marca Mirocu, po-
co uso, 700 euros. T el.
699340598
ESCOPETA superpuesta ven-
do, mejor que nueva, recién
empavonada, mejor verla, cali-
bre 12 mm, marca Franchi.
Buen precio. 480 euros. T el.
616846585
ESQUÍES vendo Dinastar de
1,50, 140 euros, fijaciones Sa-
lomon, 140 euros. Tablas esquí
Rosignol con fijaciones 140 eu-
ros. Botas esquí nº 34-36 y 40,
50 euros. Tel. 626492592, de
21 a 22 horas
ESQUÍES vendo, Head, 1,75,
por 70 euros. Tel. 947231686
JUEGOS de la PlayStation 2
vendo, a 4 euros. Oferta! por la
compra de 3 juegos regalo 1.
Regalo también guías con al-
gunos juegos. Tel. 619678806
JUEGOS originales vendo, pa-
ra PlayStation 2, 20 euros uni-
dad. Tel. 661032547
PLAYSTATION 2 vendo, nue-
va, 120 euros. Tel. 618559865
PLAYSTATION 2 vendo, sin
estrenar, procedente de sorteo,
más regalo juego Tom Raider
II, 120 euros. Tel. 679194666
PLAYSTATION vendo, dos
mandos, una memoria y 30 jue-
gos, todo por 50 euros. T el.
676354267
SNOW BOARD vendo, tabla
Burton Dragon 1,52 y fijaciones
Burton CFX, todo 300 euros ne-
gociables. T el. 947207781 ó
649764825
TRES BICICLETAS vendo, de
paseo. Económicas. T el.
947481552

DEPORTES-OCIO

AUTOCARAVANA compro.
Tel. 947485481
CARRO TIENDA compraría,
económico. Tel. 649799321
ESQUÍES compro, baratitos,
para empezas, también botas
y bastones. Mido 1,90 y calzo
un 44. Alfredo. Tel. 947216820

DEMANDA

OFERTA

5
DEPORTES-OCIO

OTROS

DEMANDA

6 € DURANTE 
DOS SEMANAS

OFERTA

4
ENSEÑANZA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

DERMACOLCHON

Colchones, sofás
muebles en general

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

Vitoria y Ctra. Poza

ALMACEN

VENTA DE BICICLETAS 
Y ACCESORIOS

Antonio de Cabezón, 4
Tel. 947 260 253

¡Grandes 
Descuentos!
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CLASIFICADOS

REPARACIONES

807 317 019
Anuncios  breves
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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:
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ZONA GAMONAL Ofrezco en al-
quiler local comercial de 15 m2,
buena situación. Tel. 616378579
ZONA LAS LLANAS Alquilo bar
para nochevieja. Tel. 690283658
ó 947488875
ZONA MUSEO EVOLUCIÓN
HUMANA se alquila oficina. 60
m2. Tel. 609827282
ZONA SUR Alquilo local 136 m2,
esquina Calderón de la Barca-Car-
denal Aguirre, totalmente insta-
lado, vado permanente, etc. Abs-
tenerse agencias. Tel.947201273

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

BUSCO LOCAL o nave, con ofi-
cina, en alquiler, aprox. 150 m, to-
talmente acondicionada. T el.
620910011
GRUPO DE AMIGOS responsa-
bles, mayores de edad, busca lo-
cal, a ser posible con luz. T el.
947276392, David ó 947238882,
Jose
LOCAL se busca para un grupo de
jóvenes. Tel. 675663712
NECESITO LOCAL en alquiler.
Unos 35 m2, con luz y agua. Zo-
na Gamonal o Capiscol. T el.
670658626

1.3
GARAJES VENTA

AVDA. DEL CID vendo plaza de
garaje, concesión administrati-
va. Tel. 947200520
CALLE MÁLAGA Gamonal, se
vende plaza de garaje cerrada. TEl.
947462265 ó 607930138 ó
686459321
CALLE VITORIA 255, vendo pla-
za de garaje. TEl. 639871232
G-3 Marqués de Berlanga, 52-54,
vendo plaza de garaje. T el.
606210824
GONZALO DE BERCEO frente
ambulatorio Las Torres (G-2), ven-
do plaza de garaje amplia para dos
coches. 15.500 euros. T el.
686225563
LOS PARRALILLOS vendo plaza
de garaje económica. 10.000 eu-
ros. Tel. 607752894
MELCHOR PRIETO 27, vendo
plaza de garaje. Tel. 947279100
NUEVO PARKING DE CAM-
POFRÍO por traslado se vende
plaza de garaje. Tel. 660328823
PARKING FCO. GRANDMON-
TAGNE Vendo plaza de garaje.
Tel. 616408086
PARKING PLAZA VENERA-
BLES vendo plaza de garaje para
dos coches. Tel. 629252325
PARQUE EUROPA vendo plaza
de garaje con trastero adjunto.
18.000 euros. Tel. 676041167
PARQUE EUROPA Vendo plaza
de garaje. Tel. 620902702
PLAZA SAN BRUNO 6-7-8, ven-
do plaza de garaje cerrada con
trastero. Tel. 947211166, de 14
a 16 h y de 21 a 23 horas
POZANOS 5, vendo plaza de ga-
raje. Tel. 605105373
ZONA PARQUE EUROPA Pío
Baroja. Vendo plaza de garaje, fá-
cil aparcar, pasillos anchos, pre-
cio 9.000 euros, también se alquila
33 euros. Tel. 947488170
ZONA UNIVERSIDAD Vendo
plaza de garaje. Económica. TEl.
947238485

GARAJES VENTA

ZONA ELADIO PERLADO Luis
Alberdi o Federico García Lorca,
compro plaza de garaje. T el.
947487490 ó 637101725

GARAJES ALQUILER

ABAD MALUENDA junto Avda.
del Cid, alquilo magnífica plaza de
garaje, 1ª planta. 70 euros. Tel.
629506974 ó 616471411
ALFONSO X EL SABIO alquilo
plaza de garaje. Tel. 947211689
ANTIGUO CAMPOFRÍO alquilo
amplia plaza de garaje. T el.
947238088 ó 626484023
ANTIGUO CAMPOFRÍO Alqui-
lo o vendo plaza de garaje en el 1º
sótano. Tel. 947235030
ANTIGUO CAMPOFRÍO Alqui-
lo plaza de garaje, 2ª planta. Tel.
947223129
ANTIGUO CAMPOFRÍO Alqui-
lo plaza de garaje, edificio Teresa
de Calcuta. Económica. T el.
947213520 ó 947260155
ANTIGUO CAMPOFRÍO Se al-
quila plaza de garaje. Económico.
Tel. 947217088
APARCAMIENTO CAMPOFRÍO
Alquilo plaza de garaje, 1ª planta.
Tel. 620555840
AVDA. CASTILLA Y LEÓN 34.
Se alquila plaza de garaje amplia,
para uno o dos coches. T el.
649762809
AVDA. CONSTITUCIÓN 15, al-
quilo plaza de garaje. T el.
947211259

AVDA. CONSTITUCIÓN 78. Al-
quilo plaza de garaje. T el.
947470698
AVDA. DE LA PAZ 16, alquilo
plaza de garaje. Tel. 947266546,
preferible noches
AVDA. DE LA PAZ 21, alquilo
plaza de garaje. Tel. 666392573
CALLE AZORÍN alquilo plaza de
garaje en sótano del nº 5 en Bur-
gos capital. Tel. 947279025
CALLE AZORÍN Alquilo plaza de
garaje. Tel. 696479927
CALLE BARCELONA Se alqui-
la plaza de garaje para coche pe-
queño. Se compensará. T el.
947229224
CALLE CLUNIA alquilo plaza de
garaje para moto o pequeño re-
molque. Tel.  947223222
CALLE GRANADA alquilo pla-
za de garaje cerrada. T el.
649762809
CALLE HOSPITAL MILITAR al-
quilo plaza de garaje. T el.
606966673
CALLE MADRID 35. Se alquila
plaza de garaje. TEl. 947262850,
mediodías y noches
CALLE MADRID Alquilo plaza de
garaje junto Consum. T el.
675102945, a partir 16 horas
CALLE MADRID alquilo plaza de
garaje. T el. 660445687 ó
947207529
CALLE MOLINILLO junto Puen-
te Gasset, alquilo plaza de gara-
je, económica. Tel. 639045721
CALLE PROLONGACIÓN DE
SAN Isidro, 14-16. Alquilo plaza
de garaje. Tel. 626766879
CALLE SAN BRUNO Alquilo pla-
za de garaje, 1º sótano, precio a
convenir. Tel. 649427767
CALLE SANTIAGO 33. Alquilo
plaza de garaje cerrada, 50 euros.
Se pueden guardar trastos y bi-
cicletas más el coche. T el.
618148280
CALLE SANTO DOMINGO DE
Silos, alquilo plaza de garaje zo-
na Reyes Católicos, 42 euros. Tel.
947226263
CALLE SEGOVIA Edificio Tráfi-
co. Particular alquila plaza de ga-
raje. Muy grande, no necesarias
maniobras. Precio interesante. Tel.
947484216
CALLE VITORIA 176, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947357011 ó
605668355
CALLE VITORIA 176, alquilo pla-
za garaje, coge coche y moto, tra-
seras Sabeco de Grandmontagne,
entrada calle Vitoria. Cerrada. Tel.
947226289
CALLE VITORIA 244, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947264747
CALLE VITORIA 244, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947487013
CALLE VITORIA 244, Gamonal,
alquilo plaza de garaje. T el.
947487013
CALLE VITORIA junto edificio Te-
lefónica, alquilo plaza de garaje.
Tel. 650577010
CAMINO DE LOS ANDALUCES
Calle Granada, alquilo plaza de ga-
raje. Económica. Tel. 616688395
CAMPOFRÍO alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 686336797
CAMPOFRÍO Se alquila plaza de
garaje. TEl. 947221927
COMPLEJO SAN AGUSTÍN al-
quilo plaza de garaje. T el.
947207284 ó 606868355
CONDESA MENCÍA 125, alqui-
lo plaza de garaje. 45 euros. Tel.
657450253
CRUCERO SAN JULIÁN alqui-
lo amplia plaza de garaje. T el.
669806800
DUQUE DE FRÍAS 32, alquilo
plaza de garaje doble, plaza nº 18.
Tel. 647131440 ó 947421545
ESQUINA RRCC-AVDA DE la
Paz. Alquilo plaza de garaje. Tel.
689599548 de 17 a 20,30 h
ESTEBAN SAEZ ALVARADO al-
quilo plazas de garaje. Amplias
y económicas. Tel. 947480968
NUEVO CAMPOFRÍO alquilo
plaza de garaje en la 1ª planta.
Económica. Tel. 947228184
NUEVO PARKING ANTIGUO
CAMPOFRÍO alquilo hueco en
plaza de garaje para guardar mo-
tocicleta, para coche y moto o pa-
ra coche solo. Precio en función
de lo que se guarde. T el.
635693864
PAQUE EUROPA Se alquila pla-
za de garaje. Llamar al T el.
947470687
PARQUE ANTIGUO CAM-
POFRÍO Alquilo plaza de garaje
1ª planta. T el. 947234587 ó
947239429
PARQUE EUROPA Alquilo plaza
de garaje, amplia y de fácil ac-
ceso, sin maniobras. T el.
947276640 ó 636898517
PARQUE FÉLIX RODRÍGUEZ DE
la Fuente. Alquilo plaza de gara-
je. Tel. 947223607
PETRONILA CASADO alquilo
plaza de garaje amplia, para un
coche y una moto. Tel. 947228710
PETRONILA CASADO alquilo
plaza de garaje. TEl. 947223217
PLAZA SAN BRUNO 6. Alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 609614610
PLAZA SAN JULIÁN alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947262788
REGINO S DE LA Maza, 12, al-
quilo plaza de garaje, 50 euros
mes. Tel. 620256581
SAN FRANCISCO y Melchor
Prieto. Alquilo plaza de garaje. Tel.
947266593 ó 686746045
SAN JULIÁN alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 947268862

VICENTE ALEIXANDRE esqui-
na Gonzalo de Berceo, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947223228
VICTORIA BALFÉ zona G-3. Al-
quilo plaza de garaje. Muy bien si-
tuada y muy fácil de aparcar. Tel.
947229165 ó 620732155
VILLA PILAR 2, alquilo plaza de
garaje, 2º sótano. Tel. 947272616
ZONA ALCAMPO alquilo par-
celas de garaje. Buenas y buen
precio. TEl. 628768948
ZONA ALCAMPO alquilo plaza
de garaje. Tel. 606878563
ZONA ALCAMPO/CALLE VI-
TORIA Alquilo plaza de garaje.
Tel. 606065302
ZONA CALLE LAVADEROS al-
quilo local para guardar moto. Tel.
947237879
ZONA CAMPOFRÍO Alquilo pla-
za de garaje, 50 euros. T el.
609619472
ZONA CAMPOFRÍO alquilo pla-
za de garaje. Tel. 686878756
ZONA CAMPOFRÍO alquilo pla-
za de garaje. TEl. 947239154
ZONA CASTILLA-LEÓN alquilo
plaza de garaje, fácil acceso, 33
euros. Tel. 947270151
ZONA G-2. Alquilo plaza de ga-
raje. 30 euros al mes. T el.
947227231
ZONA SAN BRUNO Campofrío,
alquilo plaza de garaje, amplia y
fácil acceso. Tel. 947214196 ó
629977458

1.4
COMPARTIDOS

AVDA. CANTABRIA alquilo ha-
bitación con calefacción central,
150 euros más luz. Tel. 696475875,
mediodías
AVDA. DEL CID se necesita chi-
cas para compartir piso, habita-
ciones individuales, calefacción
gas ciudad. Económico. Cerca Re-
sidencia Sanitaria. Tel. 947211280
CALLE CLUNIA se busca chica
trabajadora para compartir piso
económico. T el. 651388476 ó
626462890
CALLE LAVADEROS se alquila
habitación en piso compartido, con
derecho a cocina y salón, cale-
facción gas natural. 150 euros. Tel
657923645 tardes
CALLE VITORIA 255, alquilo ha-
bitaciones en piso compartido, en-
cima Sabeco, piso luminoso, tran-
quilo, imprescindible nómina o
pagar un año adelantado. 150 eu-
ros más gastos. Tel. 696070352
CÉNTRICO Se necesita chica pa-
ra compartir piso, cuatro habita-
ciones, dos baños, ascensor, eco-
nómico. Tel. 646880230
CHICO se necesita para compar-
tir piso. Económico. T el.
626168275
ELADIO PERLADO Se comparte
piso a chico o chica responsable,
a partir del mes de diciembre. Tel.
626602793 ó 626601711
GAMONAL la mejor zona, alqui-
lo habitación con terraza, solea-
do, tranquilo, buena altura, dos as-
censores, autobuses a la puerta.
Sólo responsables. Tel. 947052014
GRANDMONTAGNE alquilo ha-
bitación con derecho a cocina, ca-
lefacción central, reformado, con
antena TV, 180 euros gastos in-
cluidos, preferible trabajadores.
TEl. 646493894
HABITACIÓN alquilo, con salón,
en piso compartido céntrico, ca-
lefacción central, cocina y baño
nuevo. Tel. 947200915
HABITACIÓN alquilo económi-
ca, a chica rumana u otras. Tel.
670385948
HABITACIÓN alquilo económi-
ca, con derecho a cocina, a per-
sona formal. Tel. 947214678
HABITACIONES alquilo en pi-
so compartido, trabajadores-as,
piso amplio, calefacción central.
Tel. 947275894 ó 606257747
NTRA. SEÑORA DE FÁTIMA se
necesita chica responsable para
compartir piso. Servicios centra-
les. Tel. 947219900 ó 639969900
ZONA CALLE LAVADEROS Ga-
monal. Particular alquila habita-
ción. Tel. 646355681
ZONA CALLE MADRID Alquilo
habitación grande, en piso nuevo,
con cuarto baño completo y ducha
hidromasaje, todo nuevo, bien so-
leada, zona tranquila. T el.
947161262 ó 637467333
ZONA FUENTECILLAS alquilo
dos habitaciones en piso nuevo
compartido a chicas estudiantes
responsables y no fumadoras. Tel.
947227615
ZONA LEGIÓN ESPAÑOLA se
alquila habitación en piso com-
partido. Tel. 947207911

1.5
OTROS

BODEGA con merendero y jardín
vendo, y finca de 600 m, cerca del
Carrascal.  Tel. 649536311, co-
midas: 15 y 22 h
CONSTRUCTORES en Villadie-
go, Burgos, vendo o permuto dos
solares céntricos, de 900 y 1.500
m2, con permiso de construcción.

Tel. 645226360
DOS PAJARES vendo, con te-
rreno. C. de Poza 28 km. de Bur-
gos, pueblo con monte y río.
11.000 euros, 10.000 euros. Tel.
610082850
FINCA de 1.000 m2 vendo, jun-
to a la rotonda del cementerior,
acceso a V illalonquéjar. T el.
947230495
FINCA RÚSTICA se vende, de
1.280 m2, a 6 km. de Burgos, Buen
precio. Tel. 646608846
LA AGUILERA Vendo varias fin-
cas rústicas. Tel. 947419486, y dos
casas juntas en el mismo término
municipal. T el. 947419486 ó
635419486. Buen precio
MELGAR DE YUSO Palencia, bo-
degas-merendero. Bodega de pie-
dra, cocina amueblada, dos ha-
bitaciones, baño, ático, porche y
terreno. Amueblados. Río, pisci-
nas y restaurante. Tel. 626741558
MODÚBAR DE LA EMPARE-
DADA vendo fincas con accesos,
una finca 2,53 Ha, una finca 1,32
Ha. Distancia a carretera 250 m.
Tel. 947275283
NUEZ DE ABAJO se vende fin-
ca, 2.000 m, se puede construir,
también como huerta. Sólo par-
ticulares. Tel. 947219599
PALENZUELA se venden fincas
libres de cargas, en varios térmi-
nos del pueblo. Interesados tratar
con los hermanos Manrique. Tel.
947221753 ó 947232039
PARCELA urbanizable vendo, en
pueblo a 10 minutos de Burgos,
de 350 m2, 36.000 euros nego-
ciables. Tel. 646171445
PARCELAS vendo, entre Ibeas
y Arlanzón, diferentes tamaños,
junto a merenderos que tienen to-
dos los servicios. Tel. 617023572
TEMIÑO Vendo parcela para
construir. Con todos los servicios.
TEl. 630684395
VILLAFRÍA se vende solar de
3.000 m2 aproximadamente. Tel.
947230495

OTROS

FINCA compro, mínimo 1 hectá-
rea 10.000 m. Preferiblemente cer-
ca de Burgos. Tel. 617952235

OTROS ALQUILER

ISAR alquilo o vendo merendero.
Tel. 947211131

BUSCO chica para cuidado de ni-
ños y labores del hogar . T el.
626135360, a partir 15 horas
NECESITO señora de compañía
24 horas al día, alimentación in-
cluida. Tel. 947237272, de 12 a 14
h y de 17 a 21 horas
SE NECESITA PERSONAL para
formar cuadrilla forestal, con pa-
peles en regla y carné de condu-
cir. Tel. 650105916 a partir 17 ho-
ras
SEÑORA se necesita, todos los
sábados desde las 14 h del sá-
bado al domingo 22 horas, para
cuidar a señor mayor . T el.
947210073 ó 947200139 ó
947263062

TRABAJO

REALIZAMOS CHAPUZAS en
albañilería, fontantería, pintura,
electricidad, inclusive fines de
semana. Tel. 665944704 Miguel
Ángel

ADMINISTRATIVA de 31 años
se ofrece, con 11 años de ex-
periencia y conocimientos de
informática, responsable y
emprendedora, don de gentes.
Tel. 947482436 ó 679744509

ASESORÍA de empresas: la-
boral, fiscal y contable. Con-
tacto personal y permanente.
Precios especiales a peque-
ñas empresas y autónomos.
Tel. 696999080 ó 947272428, Pi-
lar, de 11 a 14 h

AUTÓNOMO busca trabajo de
construcción, albañilería, pla-
dur, escayola, alicatados, pin-
tura, reformas locales, pisos, etc.
Tel. 655982635

AUXILIAR administrativo se ofre-
ce, con conocimientos de infor-
mática e inglés. Abstenerse co-
mercial. TEl. 629259177
AUXILIAR de enfermería, con ex-
periencia, se ofrece para cuidar

enfermos en hospitales. T el
947221416
AYUDANTE de cocina avanzado
se ofrece, jornada completa. Tel.
947480040
CAMARERA joven se ofrece pa-
ra pub, agradable y con buena pre-
sencia. TEl. 669538307
CHICA 19 años española, busca
trabajo media jornada por las ma-
ñanas, buena presencia y res-
ponsable. Tel. 619269707
CHICA búlgara de 30 años busca
trabajo, en limpieza, cuidar niños
o personas mayores. T el.
666002812
CHICA burgalesa de 20 años bus-
ca trabajo para labores, cuidar ni-
ños o personas mayores. T el.
625234280
CHICA busca trabajo fines de se-
mana, cuidado de los niños o plan-
cha o limpieza. Tengo mucha ex-
periencia. TEl. 657497655
CHICA busca trabajo para pre-
parar comidas, limpiar, planchar,
cuidar niños, enfermos, cuidar se-
ñores mayores, interna o externa.
Tel. 687257070
CHICA colombiana 30 años, res-
ponsable y seria, se ofrece para
labores varias, trabajos tempo-
rales o fijos. Tel. 696093873
CHICA con experiencia se ofrece
para cuidar niños hasta 4 años.
Zona Gamonal o centro. T el.
687464711
CHICA ecuatoriana deseo traba-
jar como empleada de hogar, lim-
pieza, cuidado de niños, por las
tardes o por horas. Con referen-
cias. Tel. 659911936
CHICA española se ofrece para
trabajar en casas por horas, lim-
piando o cuidando niños, maña-
nas. Responsable. TEl. 679000578,
Maribel
CHICA joven busca trabajo inter-
na, acompañar a personas ma-
yores. Tel. 618458421
CHICA joven busca trabajo para
planchar, cuidar niños, llevarles
y recogerles del colegio, limpie-
za... TEl. 618458421
CHICA joven desea trabajar en
limpieza, cuidado de niños, lle-
varles al cole, limpieza bares, o lo
que se presente. Urge trabajar. Tel.
669736862
CHICA joven y responsable se
ofrece para trabajar por las ma-
ñanas de lunes a viernes, limpian-

do bares, restaurantes, casas, por-
tales, etc. Tel. 655256717
CHICA responsable busco traba-
jo como limpieza en casa, cocina,
cuidar niños, planchar y tareas del
hogar. Tel. 600726121
CHICA rumana 32 años busca tra-
bajo como externa, con buenas re-
ferencias. Tel. 656768270
CHICA rumana busca trabajo co-
mo camarera, ayudante cocina, cui-
dado personas, limpiezas, labores
hogar, agricultura. Externa. Con ga-
nas de trabajar. Tel. 666714714, Ga-
briela
CHICA rumana busca trabajo co-
mo interna, para cuidar niños. Ten-
go experiencia con niños y ganas
de trabajar. Tel. 665114903
CHICA rumana busca trabajo co-
mo limpieza, cuidado de niños o
personas mayores. Con ganas de
trabajar. T el. 655271945 ó
627153039, María
CHICA rumana busca trabajo en
fincas y granjas, externa. Con ga-
nas de trabajar. Tel. 666714714, Ga-
briela
CHICA rumana busca trabajo pa-
ra limpieza en casa, cuidar niños
y planchar. Con experiencia. Tel.
687244600
CHICA rumana busca trabajo por
horas en limpieza de casas, plan-
char, cuidado de ancianos, no im-
porta horario. Tel. 627747640
CHICA rumana de 30 años bus-
ca trabajo externa. Tel. 637184840
CHICA se ofrece para trabajar co-
mo ayudante de camarera o cui-
dado de niños, limpieza o labores
de hogar. Tel. 685584625
CHICA se ofrece para trabajar de
camarera de barra, llevar niños al
colegio. TEl. 600253352
CHICA seria con experiencia bus-
ca trabajo para cuidar niños, lim-
pieza, personas mayores, externa
o por horas. Tel. 665650273
CHICA seria y responsable se ofre-
ce para cuidar niños, limpieza del
hogar o personas mayores (como
externa). Tel. 656199483

CHICA seria y responsable se ofre-
ce para cuidar niños, personas ma-
yores o limpieza del hogar . Tel.
654045554
CHICO brasileño responsable bus-
ca trabajo en la construcción como
albañil de 2ª o peón o ayudante de
cocina o de pintura o panadería.
Con muchas ganas de trabajar. Tel.
675353149, Carlos
CHICO busca trabajo como peón,
experiencia, reformas, poner pie-
dra, pintar, madera, colocar made-
ra, también como ayudante de co-
cina... Tel. 606925472
CHICO colombiano se ofrece con
experiencia en ayudante de obra y
pintura. Tel. 617026216
CHICO español de 19 años bur-
galés, se ofrece para ayudante de
aluminio, carpintería, de lo que sea.
Tel. 947488531
CHICO español se ofrece para
cualquier tipo de trabajo, que no
sean bares ni obra, preferible no-

ches, guarda, mozo almacén, 18
años, con fuerza. TEl. 679233177,
Richard
CHICO joven con experiencia co-
mo recepcionista y reponedor en
hoteles y supermercados se ofre-
ce para trabajar. Tel. 657409196
CHICO responsable y serio bus-
ca trabajo en construcción o ayu-
dante de cocina, o de lo que sea.
Tel. 665650272
CHICO rumano 38 años busca tra-
bajo, con experiencia en mecáni-
ca, o agricultura, con carné de con-
ducir. También peón construcción.
Tel. 665224307
CHICO rumano busco trabajo en
hostelería, conocimientos altos de
inglés y francés, y medios de ita-
liano y español. Tel. 699730085
CHICO rumano busco trabajo en
informática, reparaciones de or-
denadores, etc. Nivel alto de inglés,
francés. Tel. 699730085
CHICO rumano responsable bus-
co trabajo como peón de cons-
trucciones o lo que sea. T el.
654460225
CHICO rumano responsable desea
trabajar como peón de construc-
ción o cualquier otro tipo de trabajo
que se le presente. Tel. 617154495
CHICO se ofrece para trabajar co-
mo ayudante de construcción o pin-
tura, o limpieza de cristales. Tel.
626732126
CHICO se ofrece para trabajar en
la construcción, reparaciones teja-
dos, hacer nuevas bajantes, poner
canalones nuevos, etc. T el.
947470708 ó 620336910
CHICO se ofrece para trabajar en
pintura y albañilería. T el.
654460225
ECUATORIANO 32 años me ofrez-
co para trabajar en lo que se pre-
sente. Fines de semana, los días
festivos. Tel. 669289063, César
ENFERMERA con experiencia cui-
da enfermos y personas mayores
en hospital o domicilio. Beatriz. Tel.
659975336 ó 947277512
ENFERMERA con experiencia se
ofrece para cuidar enfermos hos-
pitalizados, horario a convenir. Eco-
nómico. Tel. 616352547
ENFERMOS cuido en hospital, fi-
nes de semana, preferiblemente
noches, señora española respon-
sable. Tel. 605862909
ESPAÑOLA joven se ofrece pa-
ra cuidar enfermos en hospitales o
para trabajar media jornada de ayu-
dante de cocina. TEl. 661257324

ESPAÑOLES AUTÓNOMOS
Cerramientos de todo tipo de
mallas, telas metálicas, puer-
tas, bloques, muretes, muros,
forja y soldadura. T el.
947042142 ó 647278342

GERENTE de empresa de servi-
cios se ofrece para trabajar por las
tardes, horas sueltas, posibilidad
de viajar. Tel. 659744220

HAGO REFORMAS y pintura,
albañilería, yeso, tejados, ca-
nalones, tela asfáltica, onduli-
ne, a su gusto, rápido, econó-
mico y 10 años de garantía. Tel.
609679633, Siderov

HOMBRE brasileño responsable,
experiencia, busca trabajo rama
construcción, oficial 1ª, realiza pe-
queñas reformas: albañilería, fon-
tanería, carpintería, pintura, elec-
tricidad. Precios muy económicos.
Por horas. Tel. 630844270, Elías
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CLASIFICADOS

SE PRECISA

AYUDANTE DE
PELUQUERÍA

Para media jornada
947 268 301

SE NECESITA 
COCINERA PARA

CAFETERÍA
Interesados llamar

Tel. 616 46 49 01

SE NECESITA
COCINERO

INMIGRANTE
CENTRO DE INFORMACIÓN

DE TRABAJADORES 
EXTRANJEROS

CITE CC.OO.
Información Gratuita
C/ S. Pablo, 8-6º
Tel. 947 257 800

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 550 euros + dietas + comisiones

● R.G.S.S. ● Incorporación inmediata

Tel. 947 47 38 06

-Personal Doméstico
-Asistentas por horas

- Canguros
– Planchado a domicilio

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

www.serhogarsystem.com

Llamar de 8 a 17 horas

SE VENDEN
TRASTEROS

EN G-3
Tel. 947 21 29 32

Para restaurante.
Interesados enviar C.V. al
apartado 24 de Burgos.

Ref. Cocina Jesús



JOVEN 22 años con experiencia
en barra se ofrece para trabajar
mañanas, noches y/o fines se-
mana, también otras actividades.
Con carné de conducir y vehícu-
lo propio. Tel. 617528600
JOVEN búlgaro se ofrece, traba-
jador y responsable, con permi-
so de trabajo, para trabajar en el
campo, agricultura y ganadería.
Tel. 660189235
JOVEN de 18 años responsable
y con conocimientos en artes mar-
ciales desea trabajar fines de se-
mana en cualquier actividad se-
ria. Tel. 619584104
JOVEN ecuatoriano busco trabajo
en albañilería o aprendiz de lo que
sea. Tel. 678827592 ó 947242384,
Rafael
JOVEN ecuatoriano desea tra-
bajar como peón en la construc-
ción o en cualquier otra actividad.
TEl. 690049689
JOVEN rumano busco trabajo en
construcción, limpieza, camare-
ro o lo que sea. Tel. 667949283
LICENCIADO de empresariales
se ofrece para asesoramiento o
realización de trabajos de conta-
bilidad o administración. T el.
607147380
MATRIMONIO interno se ofre-
ce para trabajar, él con carné de
conducir, mayordomo y jardinería
y ella buena cocina, plancha y lim-
pieza. Cualquier zona. T el.
630072510
QUIERO trabajar por horas o
tiempo completo, cuidado de ni-
ños o personas mayores, o ama
de hogar. Tel. 635168182

QUIROMASAJISTA diploma-
da se ofrece para tratamiento
lumbalgias, cervicalgias, ciá-
tica, tendinitis, masajes cir-
culatorios, deportivos y esté-
ticos, anticelulitis, etc. T el.
699804367

SE HACEN TRADUCCIONES de
inglés y francés al español, y vi-
ceversa. Tel. 617839397 Elena
SE OFRECE CHICO para traba-
jar en construcción o en fábrica de
carretillero Fenwis. Tel 650873121,
Javier
SE OFRECE SEÑORA de 48
años, para llevar o recoger niños
del colegio. Preferentemente zo-
na Gamonal. Tel. 669853759
SE REALIZAN TRABAJOS de
pintura en general, reformas, par-
qué flotante, trabajos garantiza-
dos. Tel. 679945991 ó 947042203
SECRETARIA titulada con idio-
mas se ofrece para trabajar me-
dia jornada por las tardes en ofi-
cinas, gabinetes abogados o
consultas médicas. T el.
629139618
SEÑOR con papeles en regla se
ofrece para trabajar en construc-
ciones como peón. Tel. 645508243
SEÑOR se ofrece para limpieza
de obras, y de suelos y ventanas.
TEl. 617767620
SEÑORA busca trabajo, limpie-
za, cuidar niños, planchar, por ho-
ras. Tel. 627210846
SEÑORA busca trabajo por ho-
ras para cuidar niños, planchar,
limpieza, acompañar señores ma-
yores. Tel 666732253
SEÑORA busca trabajo tiempo
completo o por horas en limpieza,
cuidado de niños o personas ma-
yores. Con referencias. De lunes
a viernes. Tel. 625250494
SEÑORA busco trabajo en Bur-
gos, interna o externa, con expe-
riencia y referencias. T el
654281733 de 19 a 23 horas
SEÑORA con experiencia en cui-
dar niños, ancianos, limpieza por
horas o tiempo completo, 3 veces
a la semana, responsable. T el.
685316663, Jaque
SEÑORA de 37 años busca tra-
bajo, interna o externa, para lim-
pieza, también cuidado vacas y
cerdos, con experiencia en estas
cosas. Búlgara. TEl. 667874299
SEÑORA de 40 años se ofrece

para trabajar interna, externa, lim-
pieza hogar o cuidar mayores o ni-
ños, o por horas. Tel. 618839663
ó 679631330
SEÑORA de 47 años busca tra-
bajo de interna en Burgos y alre-
dedores, disponibilidad inmedia-
ta. Urge. Tel. 666739437
SEÑORA desea trabajar cuidan-
do niños o en cualquier cosa que
se presente. Por las mañanas de
9 a 15 h. Tel. 639493890
SEÑORA desea trabajar en cui-
dado de niños o personas mayo-
res por las noches, de 10 a 13 h,
o de 13 h a 17 h, en hospitales o
lo que se presente, o fines sema-
na. Tel. 600099522
SEÑORA ecuatoriana busca tra-
bajo en cuidado de niños, perso-
nas mayores, limpieza de casa y
planchar, por horas o tiempo com-
pleto. Tel. 667056621
SEÑORA ecuatoriana busca tra-
bajo en empresas de limpieza,
hostelería o trabajos similares. Tel.
616213068 ó 610629404, Nely
SEÑORA ecuatoriana de 20 años
se ofrece para trabajar en cuida-
do de niños o ancianos o queha-
ceres de casa o cualquier cosa,
media jornada. Tel. 646476408
SEÑORA ecuatoriana desea tra-
bajar por horas o jornada completa
en cuidado de niños y limpieza del
hogar. Tel. 686230162
SEÑORA ecuatoriana se ofrece
para trabajar en limpieza, cuida-
do de niños o mayores, cualquier
horario. También fines de sema-
na o interna. Tel. 639335353
SEÑORA ecuatoriana se ofrece
para trabajar los fines de semana
o por horas los días de la sema-
na. Tel. 646476408
SEÑORA española con expe-
riencia e informes se ofrece pa-
ra cuidar personas mayores, ma-
ñanas, tardes o noches, preferible
Gamonal o zona centro. Por horas.
Tel. 947052014
SEÑORA española responsable
se ofrece para planchar o llevar
niños al colegio, zona sur o cen-
tro. Tel. 659640156
SEÑORA española se ofrece dos
o tres horas al día, o para limpie-
za de pisos, preferible zona Ga-
monal. Tel. 947214828
SEÑORA extranjera busca em-
pleo por horas cuidando niños, en
limpieza o cuidado personas ma-
yores, papeles en regla. T el.
699515286
SEÑORA joven se ofrece para
trabajar dos horas por las maña-
nas. Zona Gamonal. T el.
616507416
SEÑORA responsable interesa-
da necesita trabajar por horas a
partir de las 15 h de la tarde, en
lo que se ofrezca. Tel. 659126626
SEÑORA responsable se ofrece
para trabajar cuidando ancianos,
niños, labores del hogar, limpieza,
con referencias. Tel. 645491585
SEÑORA rumana muy responsa-
ble con experiencia quiero traba-
jar 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 trabajar
2 ó 3 horas diarias en labores del
hogar. T el. 947040190 ó
655349759
SEÑORA se ofrece para trabajar
en limpieza, por horas en las ma-
ñanas o en cualquier otra cosa.
TEl. 947052086
SEÑORA se ofrece para trabajar
por las tardes en labores del ho-
gar, planchar, cuidado niños o per-
sonas mayores, limpieza bares,
portales, sólo tardes, referencias
y documentos en regla. T el.
659884156
SEÑORA se ofrece para trabajar
por las tardes o noches, en labo-
res del hogar, cuidado de ancia-
nos o niños. Con experiencia. Jor-
nada completa o noches. TEl.
660878066
SEÑORA seria y responsable se
ofrece para cuidar niños, perso-

nas mayores o limpieza del hogar
(horario de mañanas). T el.
645508243
SEÑORA ucraniana de 29 años,
casada, desea trabajar en cuida-
do de niños y mayores, ayudan-
te de cocina, limpieza, plancha.
Tel. 670652822

SOMOS BURGALESES que
construimos, reformas, teja-
dos, canalones, etc. Imper-
meabilizaciones, goteras, al-
bañilería en general.
Alicatados, revestimientos, ta-
biques, etc. Electricidad, pin-
tura. T el. 947042142 ó
647278342

TÉCNICO informático se ofrece
para digitalizar datos. TEl.
629259177

TRABAJOS a domicilio se ha-
cen, de albañilería y pintura,
tabicar, enfoscar, plaquetas,
parqué flotante, muy econó-
mico. Dentro o fuera de Bur-
gos. Hacemos pequeñas re-
formas. T el. 678217338 ó
662097018

TRABAJOS de carpintería se
realizan. Tarima, parqué, puer-
tas, cocinas, etc. Económico.
Tel. 620256603 ó 636121915

TRABAJOS DE CONSTRUC-
CIÓN y todo tipo de reformas.
Presupuesto sin compromiso.
Tel. 661014013

TRES CHICOS rumanos buscan
trabajo en construcción, limpie-
za en hostal, casa, uno tiene li-
cencia de conducir . Con expe-
riencia. Tel. 687244600

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de mutón vendo, 3/4,
color verde botella, con aplica-
ciones de astracán. 350 euros. Tel.
947224647 dejar mensaje ó
615959534
ABRIGO de mutón vendo, con
adornos de visón, talla 42-44. Tel.
947205382
ABRIGO de pekari vendo, color
azul marino, con capucha ribete-
ada en piel de zorro, 60 euros. Tel.
649799321
ABRIGO de piel vendo, color gra-
nate, talla 40. Tel. 947205382
ABRIGO de visón vendo, color
marrón claro, talla 42-44. En per-
fectas condiciones. No es de lo-
mos. Precio económico. T el.
947208521
ABRIGO de visón vendo, negro,
talla 44, nuevo, económico. TEl.
947052014
ABRIGO piel visón vendo, espe-
cial señora, elegancia. T el.
620085164
ABRIGO señora vendo, visón, ta-
lla 44. Y dos gabardinas color ver-
de y granate. T alla 44. T el.
947201884
BOINAS de pura lana virgen, de
mujer, diferentes colores, y negras
de hombre, 9 euros. Y viseras ma-
rineras de lana en azul o negro. Tel
947261379
BOTAS chico vendo, New Rock,
nº 44. Económicas. Tel. 947216820
CANCANES DE NOVIA vendo,
muy baratos: 40 euros. T el.
947272934
CORBATAS pajaritas, fajines, cor-
batines, lazos, bufandas, pañue-
los, etc. A 30 euros. Tel. 947261379
CHAQUETAS de punto vendo, de

hombre, tallas grandes, marcas
Rodier, Adolfo Domínguez... a 12
euros. Tel.  947261379
CHAQUETÓN azul marino ven-
do, de 3/4, unisex, talla XL, acol-
chado por dentro, impermeable
por fuera. Regalo guantes lana ne-
gros. Tel. 947238112
CHAQUETÓN y americana de
piel vendo, para hombre, y zapa-
tos vestir, botas moto, camperas,
botas montar a caballo, econó-
mico. Tel.  947261379
DOS ABRIGOS vendo, y dos
americanas, talla 52, y una cha-
queta tipo cazadora de lana grue-
sa y delanteras de ante. Todo buen
precio. Tel. 947272738
MALLOTS Y CULOTES de Ba-
nesto vendo, a precio económico.
Tel. 947261379
ROPA DE EMBARAZADA ven-
do, y un traje de caballero. Tel.
947273377
ROPA HOMBRE vendo, gabar-
dinas, trajes, abrigos, chaqueto-
nes, smokings, guardapolvos, im-
permeables, cazadoras,
americanas, a buenos precios. Tel.
947261379
ROPA SEÑORA vendo, y zapa-
tos, muy barato. Y tendedero alu-
minio nuevo, grill eléctrico y frei-
dora eléctrica, máquina de escribir
seminueva. Barato. T el.
947265564
VESTIDO DE NOVIA vendo, per-
fecto estado, talla 40-42, mode-
lo Regina pronovias 2004. T el.
657534915, tardes

PRENDAS DE VESTIR

NECESITO COMPRAR ROPA
de bebé para mujercita o me re-
galen para recién nacida. T el.
678827592 ó 947232484

3.2
BEBES

COCHE de bebé vendo, con si-
lla independiente, marca Prena-
tal, y un parque. Tel. 947221815 ó
686791866
COCHE de bebé vendo. Marca
Chicco. Tel. 947450241
COCHE niño vendo, 50 euros, y
silla para coche, marca Bebe 36
euros. TEl. 947233330
COCHE-SILLA vendo, cuna, ta-
catá, regalo accesorios. T el.
616106641
COCHECITO y silla de bebé ven-
do, con todos sus accesorios. Buen
precio. Tel. 947239110
DOS BURBUJAS PLÁSTICO
vendo, para cochecito 12 euros, y
para silla 15 euros. Enseres bebé:
hamaca, coche-silla, cuna viaje,
también colchón muelles para cu-
na: 120x60x15. Tel. 637202022
DOS SILLAS de niño vendo, una
50 euros y otra 40. Tel. 947240196
DOS TRONAS marca Chicco ven-
do, extensibles, graduables y ple-
gables, nuevas, 50 y 40 euros. Tel.
947292764 ó 615345949
REGALO COCHECITO y silla de
niño con plástico para lluvia. Tel.
617379781
SILLA Arrúe vendo, azul marino.
50 euros, también se vende saco,
con su funda, 30 euros. TEl.
696495204
SILLA PARA AUTOMÓVIL ven-
do, y portabebés para bici. Tel.
947460754

BEBES

FAMILIA necesitada ruego si al-
guien pudiera regalarme ropita pa-
ra una niña de 2 a 3 años, zapa-
tos, preferible de invierno, y
accesorios. Gracias. T el.
659911936

3.3
MOBILIARIO

6 SILLAS COMEDOR vendo, me-
sa comedor plegable, lámpara so-
bremesa cerámica negra con tu-
lipa, carrito de bebidas dorado,
somier de 90 muy barato. T el.
947267646 ó 947430067 ó
665618508
ANTIGÜEDADES vendo: orzas,
ménsulas roble, radio, rueca, me-
sa, sillas café, confesionario S.
XVIII, lámpara, columna, quinqué
techo, cama niquelada, posaties-
tos, etc. Tel. 947261379
ARMARIOS DE DORMITORIO
se venden varios por traslado. Tel.
947269604
BUTACAS de madera vendo, fri-
gorífico, mesa cocina madera con
4 sillas, tresillo con sofá cama, to-
do en buen uso. Tel. 620900970
CAMA ARTICULADA vendo,
con colchón látex y colchón an-
tiescaras. T el. 947470970 ó
947231193
CAMA de 1,35 ó de 1,50 compro,
sola o con mesillas y comodín,
económica. Tel. 655820506
COMEDOR antiguo vendo, dos
aparadores, mesa y 6 sillas. Tel.
947357011 ó 605668355
CONJUNTO SOFÁS vendo, 2+2,
juntos o por separado, fundas des-
montables, buen estado. Econó-
mico. Tel. 615103754
CORTINAS nuevas vendo. Tel.
947239005
DOS CAMAS de 90 y 1,35 ven-
do, dos cómodas, un armario, dos
mesas y dos descalzadoras, y una
estufa de butano. Buen precio. Tel.
620483625
DOS CAMAS de madera vendo,
antiguas, de 1,20 y 1,07 cm, en
buen estado. Tel. 947482565
DOS MÓDULOS de comedor
vendo, con vitrina y librería, en
muy buen estado, para casa de
pueblo, colchón 1,20, nuevo, todo
muy económico. Tel. 947220243
LÁMPARAS DE TECHO vendo,
muebles juveniles, arcón conge-
lador, televisión, mesa ordenador,
mueble máquina coser . T el.
947481451
MAGNÍFICO ESPEJO habita-
ción vendo. Enmarcado. Medidas:
125x72 cm. Ocasión. T el.
947236514 ó 679231779
MESA COCINA vendo, nueva,
de formica color madera, 110x65,
extensible a ambos lados, patas
cónicas cromadas. Precio a con-
venir. 19 h en adelante. Hasta 10
diciembre incluido. Tel. 605318024
MESA de cocina vendo, de
1.10x60 cerrada, regalo banque-
tas y mesa comedor de libro, de
1,60x45 cerrada y 1,60x90 abier-
ta. TEl. 947488611
MESA DE TELEVISIÓN vendo,
mesa de salita, cuatro sillas, re-
galo cortinas. Muy barato. T el.
947215969
MESA DE TELEVISIÓN vendo,
negra, nueva, tres estantes, te-
levisión, vídeo, DVD o varios. Tel.
639338100
MESA ESTUDIO vendo, orde-
nador, blanca lacada, nueva TEl.
639338100
MESA OFICINA vendo, archiva-
dor, mesa dibujo, banqueta gira-
toria, sillón y 3 biombos. Como
nuevo. Tel. 947268902
MESA Y SILLAS de cocina ven-
do, madera color miel, buen uso.
Regalo 3 sillas y otros muebles.

Tel. 639904556
MESAS y sillas de formica ven-
do, 6 euros cada una. T el.
947261341
MOBILIARIO vendo, dos buta-
cas orejeras, mesa dorada cris-
tal y 3 sillones modulares con rin-
conera, todo en buen estado y
barato, por traslado. T el.
660625080
MUEBLE BAR vendo, de 3 m an-
cho por 2,12 alto. Tel. 947263190
MUEBLE castellano vendo, li-
brería y tresillo. TEl. 696784030 ó
947226982
MUEBLE SALÓN vendo, dos ar-
marios para habitaciones, y má-
quina de coser, todo en buen es-
tado y económico. Tel. 609450055
MUEBLE salón vendo, modular,
tipo moderno, con vitrina cristal,
mesa 90 cm extensible a 180 cm,
4 sillas, todo a juego. T el.
659136952 ó 947211507
MUEBLES DE COCINA vendo,
Fagor, nuevos. Económicos. Tel.
651328933
MUEBLES DE COCINA vendo,
Forlady en blanco, en muy buen
uso. Económicos. Tel. 947275966,
mediodías y noches
MUEBLES DE COCINA vendo,
nuevos de obra, inferiores y su-
periores, color beige y azul, en-
cimera, fregadero y grifo. TEl.
657189486, tardes
OCASIÓN, VENDO CABEZAL
forja y mesilla, somier de láminas
y colchón matrimonial, nuevos,
económicos. Tel. 617417058
OPORTUNIDAD vendo todos los
muebles de una casa: taquillón
entrada, salita completa, dormi-
torios, armarios, mesillas, sofás,
lámparas, etc. Regalo electrodo-
mésticos, todo 1.000 euros. Tel.
639052147
PUERTAS sapeli, madera, alu-
minio. Exterior. Un arca. Todo muy
económico. Tel. 947220114
SALA completa vendo. Mueble
en cerezo 2,50 m, mesa redonda
de 90 extensible con 4 sillas, tam-
bién en cerezo, y sofá. Regalo te-
levisión. TEl. 947219225
SILLONES vendo. Tel. 947239005
SINFONIER tocador vendo, en
negro, con dos cajones y uno gran-
de, bajito. Tel. 639338100
SOFÁ CAMA vendo, tres plazas,
dos sillones, madera maciza, 120
euros. Tel. 947461364
SOFÁ vendo, 2 m y dos butacas
90 cm, tapizados panilla. 245 eu-
ros. Tel. 620555840
SOFÁ vendo, muy económico,
tres plazas. Tel. 947204793
SOFÁ-CAMA vendo. T el.
947211100
TRESILLO 18 euros vendo, me-
sillas de cama 6 euros, 2 muebles
cama de 90, 12 euros cada uno.
TEl. 947261341
TRESILLO COMPLETO vendo,
sofá de estilo y varios enseres vi-
vienda, muy buen estado. Econó-
mico. Tel. 678333240
TRESILLO vendo, con dos sofás
nuevos, regalo otras cosas. Un so-
fá sin estrenar de piel con rega-
lo de cortinas, una colección de
muñecas y un armario de baño de
pie. Regalo cafetera. T el.
947205670
URGE VENDER por traslado
mueble de salón, conjunto sofás
(3+2) y mesa salón, todo nuevo.
Tel. 947238371 ó 618255935

3.4
ELECTRODOMESTICOS

ASPIRADOR Philips vendo. Tel.
639338100
CALDERA de calefacción vendo,
mixta de gasolina, precio a conve-
nir. Tel. 676226498 ó 947206674
CALDERA de calefacción vendo,
para un piso, de leña y carbón. 60
euros. TEl. 947240196
CALDERA DE CARBÓN y leña
vendo, en buen estado, 60 euros.

Tel. 947470970
CALDERA DE GAScon agua ca-
liente vendo, marca Ferroli, eco-
nómica. Tel. 947487642
COCINA butano vendo, 5 fuegos,
con encimera de acero inoxidable,
en muy buen estado y precio eco-
nómico. Tel. 947200665
COCINA DE GAS vendo, con
bombona incorporada, con tres fue-
gos de gas, uno eléctrico y horno
eléctrico. Tel. 667025848
COCINAS BLANCAS nuevas ti-
po Bilbainas, de carbón y leña-car-
bón y varios materiales de cons-
trucción vendo barato. La mayoría
a medio precio. Tel. 645226360
DESHUMIDIFICADOR vendo.
Tel. 609237021
ESTUFA catalítica vendo, con en-
chufe eléctrico, 125 w, nueva. No
se ve la llama, calor intenso. Re-
gulación calor. Regalo figura para
poner encima. Tel. 947238112, de
13 a 14 horas, sábados y domin-
gos
ESTUFA GAS butano vendo, co-
mo nueva, económica, con o sin
botella de butano. Tel. 651145029
FRIGORÍFICO vendo, tres estre-
llas, buen estado. Tel. 660625080
LAVADORA Zanussi vendo, en
buen estado y económica. T el.
947272906, llamar mediodía
TELEVISOR 32” vendo, panorá-
mica. Costó 4.000 euros, precio a
convenir. Urge vender . T el.
947052014
TERMO eléctrico vendo, de 30 li-
tros. Seminuevo. Económico. Tel.
639967652
THERMOMIX-31 vendo. La re-
volución en la cocina. Información
y venta Helena. Tel. 696659398
URGE VENDER FRIGORÍFICO
Fagor, 4 estrellas, alto: 1,46x60x60.
Como nuevo. Y mesa cocina ex-
tensible blanca, de 1mx60. T el.
947234544

3.5
VARIOS

10 PUERTAS DE SAPELI ven-
do, con jambas y herrajes. T el.
675889539
3 LAVABOS de pie vendo, nuevos.
TEl. 947221815 ó 686791866
A MEDIO PRECIO SEvenden dos
juegos completos de aseo, Roca
y Gala, en color verde suave, y di-
verso material de fontanería. Todo
por liquidación de jubilación. Tel.
645226360
ÁRBOL DE NA VIDAD vendo,
desmontable, seminuevo, de 3 m.
Tel. 947225634 ó 699804367
BOMBONAS DE GAS butano
vendo, económicas. Tel. 626168275
COLCHÓN vendo, para cama de
90 cm. Sin estrenar, económico.
TEl. 696485389
COLCHÓN vendo, sin estrenar, pa-
ra cama de 1,05, mesa camilla de
70 cm, televisor, dormitorio, arma-
rio y mesa cocina, y más cosas pa-
ra quitar piso. Tel. 947215831, Isa-
bel
CUBERTERÍA DE PLATA maciza
vendo, modelo Luis XVI promoción
BBV, 116 piezas, sin estrenar, y re-
galo mueble cubertero. T el.
947482088
CHIMENEA vendo, de mármol
blanco. Hogar 67 cm. Muy ele-
gante. Completamente nueva. Tel.
947226038
DOS RADIADORES de aluminio
vendo, nuevos, para calefacción
con caldera. Tel. 947205382
ESTANTERÍAS METÁLICAS
vendo, para trastero o almacén.
Muy económicas. Tel. 947221527
MUEBLE DE BAÑO mampara y
accesorios baño vendo, precio eco-
nómico. Tel. 947231249
PERSIANAS Gradolux vendo, pa-
ra claraboya V elux GGL-6. T el.
947450241
PUERTA NUEVA BLINDADA
vendo, nueva, y dos lavabos con

pie, nuevos, económicos. T el.
947211133
PUERTAS salón vendo, 82 cm,
y todas las puertas de una casa,
bañera hierro fundido, sanitarios,
accesorios baño. Casi regalado.
Tel. 947040388 ó 600571721
SOMIER de 90 x 1,82 vendo, en
buen estado. Tel. 947230591
SOPERA grande de plata vendo.
Tel. 645226360
COLCHA DE GANCHILLO an-
tigua vendo. Tel. 947269302

APOYO ESCOLAR estimula-
ción, recuperación, técnicas
de estudio. Licenciada amplia
experiencia imparte clases in-
dividuales y grupos muy re-
ducidos. Zona G-3. T el.
665384342

CLASES inglés, francés, lengua,
matemáticas, física, química,
nivel Primaria, Secundaria,
Bach. Zona centro. Buenos re-
sultados. Experiencia. T el.
947202129

CONTABILIDAD clases se
dan, 1º empresariales y FP III.
Tel. 653781101

DIPLOMADA en Magisterio y
en Ciencias empresariales da
clases particulares a todos los
niveles de Primaria y ESO. Ex-
periencia consolidada a lo
largo del tiempo. T el.
947266515

ENGLISH profesor nativo: cur-
sos escolares, exámenes,
conversación, entrevistas, etc.
Tel. 666258046

FÍSICA licenciada con amplia
experiencia docente da cla-
ses particulares de matemá-
ticas, física y química. ESO y
Bach. Zona centro. T el.
947271366

INGENIERO imparte clases:
matemáticas, física, química
a ESO, Bach, universidad, da-
remos teoría, ejercicios, pro-
blemas exámenes. Te resul-
tará fácil aprender , gran
experiencia, excelentes re-
sultados. T el. 947261377, ó
620849037

INGENIERO Técnico industrial
imparte clases particulares de
matemáticas, física, quíimica,
tecnología y electrotecnia, ni-
vel secundaria y bach. T el.
699670181, Jaime

LICENCIADA da clases parti-
culares de latín, griego, len-
gua española, filosofía, co-
mentario de textos, literatura
a todos los niveles. Económi-
co. Buenos resultados. T el.
947274252 ó 667060430

LICENCIADA en filología in-
glesa imparte clases de in-
glés. Todos los niveles. Expe-
riencia reconocida. T el.
636662114

LICENCIADA en psicología se
ofrece para dar clases parti-
culares a Primaria y ESO, cual-
quier asignatura, gran expe-
riencia, buenos resultados. Tel.
661801431
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Colchones, sofás
muebles en general
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LICENCIADA en químicas con
amplia experiencia da clases
particulares a todos los nive-
les. Tel. 665645421

PROFESOR da clases de ma-
temáticas, economía, estadís-
tica y contabilidad. Consultar
otras asignaturas, 7 años de
experiencia. Tel. 947272222,
Juanjo

PROFESOR INFORMÁTICO da
clases de lenguaje C, C++, Ja-
va, HTML, Windows, Office. A
todos los niveles y oposicio-
nes. Tel. 675930283

PROFESOR mucha experien-
cia, buenos resultados, zona
centro. Matemáticas, física,
química, todos los niveles.
También politécnica, empre-
sariales y universidad. T el.
947202937

PROFESOR mucha experien-
cia, clases: matemáticas, físi-
ca, química, lengua, dibujo téc-
nico, ESO, Bach, Bach
internacional, FP y cálculo en
administración y dirección em-
presas, magisterio, individual
o grupos. T el. 947200428, ó
687765576

PROFESOR titulado imparte
clases de matemáticas, física
y química a todos los niveles,
ESO, Bach, universidad. Clases
individuales y grupos reduci-
dos. Tel. 947206687

PROFESORA de matemáticas,
matemáticas aplicadas a cien-
cias sociales, química, biolo-
gía, da clases individuales de
ESO, Bach, selectividad y opo-
siciones. Zona Calzadas. TEl.
947275023

PROFESORA inglés titulada,
con gran experiencia da cla-
ses particulares por las tardes,
a todos los niveles, zona Ca-
lle V itoria, Gamonal. T el.
677631271 

PSICOPEDAGOGA imparte cla-
ses desde infantil a Bach de
apoyo escolar , logopedia y
trastornos del aprendizaje. In-
dividual o grupos reducidos.
Junto a la Salle. Tel. 661628347

QUÍMICA da clases de quími-
ca general, orgánica, inorgá-
nica y quimicofísica, especia-
lizada en politécnica.
Individual 12 euros hora o gru-
pos, zona G-3. Tel. 606094237

SE DAN CLASES de inglés. To-
dos los niveles. Residente en
Inglaterra 10 años. Económico.
Servicio a domicilio. T el.
676209003

TITULADA por la EOI da clases
de francés, todos los niveles,
experiencia en ESO y Bach.
Buenos resultados. TEl.
947486973

UNIVERSITARIA da clases de
matemáticas, física y dibujo
a alumnos de la ESO (Gamo-
nal). Tel. 658422261

UNIVERSITARIA da clases pa-
ra alumnos de ESO, preferible
en zona centro. Tel. 661328929

ZONA G-3 química da clases
de física, química y matemáti-
cas, desde ESO hasta univer-
sidad incluida. Individuales 12
euros hora o grupos máximo 4
personas. Tel. 606094237

ENSEÑANZA

PROFESORA necesito para dar
clases particulares, de Primaria. TEl.
630099062
PROFESORA particular de fran-
cés se necesita. Que sepa conju-
gación y fonética. Tel. 669538307
ó 947268180

ENSEÑANZA

ENCICLOPEDIA Internacional
vendo, 25 tomos, 25 euros. TEl.
947261379

AUTOCARAVANA integral ven-
do, 6 plazas, Peugeot J9, muy buen
estado, muy completa. 9.000 eu-
ros. Tel. 667464610
BICICLETA DE CARRERASven-
do, totalmente nueva, 10 meses,
hecha a la carta, talla  52-53, com-
ponentes Campanolo, aluminio y
carbono. 1.800 km. Precio a con-
venir. Tel. 696495198
BICICLETA de niño vendo, eco-
nómica. Tel. 947273945

BICICLETA ESTÁTICA vendo,
nueva a estrenar. 60 euros. Tel.
661332889
BICICLETA Motoreta vendo, ama-
rilla, en buen estado. 30 euros. Tel.
947487035
CARAVANA vendo, buena oca-
sión, carro tienda Comanche Tou-
rist ideal para pareja joven, exce-
lente precio y tienda familiar poco
usada. Lo mejor el precio. T el.
687348498
CUADRO DE BICICLETA de ca-
rretera vendo, marca Colnago, ta-
lla 48, seminuevo, y zapatillas de
bicicleta de carretera, nº 4, para pe-
dales automáticos, casi estrenar.
Tel. 945371278 ó 605744322
ESQUÍES vendo, con botas nº 43,
de 1,90, también de niño/a. Muy
económicos. Tel. 650365835
JUEGOS de la PlayStation 2 ven-
do, a 4 euros. Oferta! por la com-
pra de 3 juegos regalo 1. Regalo
también guías con algunos juegos.
Tel. 619678806

JUEGOS originales vendo, para
PlayStation 2, 20 euros unidad. Tel.
661032547
PLAYSTATION 2 vendo, sin es-
trenar, procedente de sorteo, más
regalo juego Tom Raider II, 120 eu-
ros. Tel. 679194666
PS ONE vendo, con juegos, 60 eu-
ros. Tel. 947224232, llamar tardes
TABLAS DE ESQUÍ vendo, Di-
nastar, Bigbags 3, 1,80 m, fijacio-
nes con alzas, precio 100 euros. Tel.
636202180
TRES BICICLETAS vendo, de pa-
seo. Económicas. Tel. 947481552

DEPORTES-OCIO

AUTOCARAVANA compro. Tel.
947485481
CARRO TIENDA compraría, eco-
nómico. Tel. 649799321
ESQUÍES compro, baratitos, para
empezar, también botas y basto-
nes. Mido 1,90 y calzo un 44. Tel.
947216820

ARADO reversible vendo, de 3 ver-
tederas, económico. T el.
627228589
ARADO reversible vendo, de dos
cuerpos, bidón para agua de 1.000
l, cultivador de 12 caracoles, gra-
villa de 2,50 ancha, tablones pa-
ra encofrar . T el. 947266593 ó
686746045
CABALLO vendo, color negro, se-
mental. Muy bien cuidado. T el.
696495200 ó 696495201
CABEZADAS y cabezado de mon-
tar vendo, Tel. 685316052
CACHORRA de pastor alemán
vendo, de dos meses de edad, de
pura raza, padres con pedigree, en
200 euros. Tel. 947273807, Car-
los
CACHORROS bull terrier vendo,
2 hembras, vacunadas, desparasi-
tadas, cartilla sanitaria, pedigree,
blanca parche negro, otra blanca
orejas marrones, se pueden ver pa-
dres. Tel. 675950185 ó 651906564
CACHORROS de perros de agua
español vendo, vacunados, des-
parasitados, con microchip. Ga-
rantizados. Tatuados. Hijos del cam-
peón de España. Tel. 945371278 ó
605744322
CANARIOS y canarias vendo, jó-
venes, muy baratos. Tel. 947485513
CONEJOS de monte se venden.
Tel. 667752085 ó 667752084
DOS PERROS Dratar vendo, de
un año, macho y hembra, por ex-
ceso de perros. Tel. 947238618 ó
657236875
DRATAR vendo, y podenco, de pu-
ra raza, vacunados y desparasita-
dos, cazando el monte muy bien.
Tel. 687735771
ESTRAFOR inglés, macho negro,
año y medio, hijo del campeón de
Europa y madre capeona España.
Impresionante. Ideal exposiciones.
Tel. 696745707, mediodías y no-
ches
GANCHOS PARA JABALÍ ven-
do, cuatro. Zona norte de Burgos.

Tel. 615273639
GATOS blancos persas vendo, y
pollo y pollas kikas. Tel. 947488264
HEMBRA GOLDEN Retriever ur-
ge vender, preciosa, de 3 meses,
vacunada, desparasitada, con mi-
crochip. Con pedigree, mejor pre-
cio. Tel. 947224141 a partir 15 h
HIERBA vendo, en pacas peque-
ñas. Tel. 947586327, mediodías
LABRADOR RETEVIER perro
guía de ciegos, preciosos cacho-
rros dorados, excelente pedigree,
ideales compañía niños y personas
mayores, seriedad. TEl. 696745707,
mediodías y noches
LEÑA DE ROBLE y olmo vendo,
bajo tejado, seca, de 0,40 a 0,50
largo. Y valla de alambre de ce-
rradura de 2 m alto. Tel. 947230133
LORO pequeño vendo, económi-
co. Tel. 947229888
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
PERDICES vendo, una pareja grie-
ga, una pareja albina “blanca”. TEl.
696037863
PERRA BRACO vendo, de dos
años y medio, cazando. T el.
615273639
PERRITO Chihuahua vendo, san-
gre de campeones, tricolor, ideal
regalo de reyes, muy cariñoso, una
monada. T el. 639438005 ó
699515286
PRECIOSO cocker americano ven-
do, cartilla sanitaria en regla, hay
que verlo, 300 euros. T el.
685316052
PRECIOSOS cachorros de pas-
tor alemán vendo, muy buenos y
baratos. También golden retriever,
yorkshire terrier, cocker inglés, etc.
Precio inmejorable. Tel. 947242150
ó 678682082
REMOLQUE agrícola de dos ejes
vendo, de 2.000 kg. Arado fijo de
tres vertederas. Todo muy econó-
mico. Tel. 947471018
REMOLQUE AGRÍCOLA vendo,
de 7.000 kg de carga. De chapa,
nuevo, sin volquete. Muy barato.
1.100 euros. T el. 947275452 ó
620598590
TRACTOR vendo, Nes Holland T5-
90, seminuevo, 2000 horas, 24.000
euros. Tel. 649480140 ó 699048214

CAMPO-ANIMALES

BUSCAMOS a alguien que rega-
le un cachorro de gato. TEl.
678057854 ó 600350502
TRACTOR Ebro 684 compro. Tel.
679239968
TRACTOR Ursus compro, barato.
No importa estado. Tel. 646973957

CAMPO-ANIMALES

GATITOS blancos se regalan, de
3 meses. TEl. 947237879
GATOS de mes y medio regalo, co-
lor atigrado y negro. TEl. 947214337
REGALO PERRO ratonero, de 5 a
6 meses. Arcos de la Llana. Tel.
947405093

AMD ATHLON 600 mhz vendo,
224 mb ram, 4 gb HD, Gráfica ATI
16 mb-tv, sonido, lector DVD LG 16
x. Regrabadora CD´s 52x24x52, pre-
cio 200 euros. Tel. 947202129
MONITOR de calidad vendo, Fla-
tron LG T710BH, comprado hace 9
meses, con garantía, económico.
Tel. 675663712
MONITOR de ordenador vendo,
poco uso, en buen estado, marca
LG. Económico. Tel. 635968842
OCASIÓN vendo ordenador, mu-
chos juegos, pantalla VGA, MS2,
win 3.1, teclado, ratón e impreso-
ra, 95 euros. Traslado e instalación
gratis. Tel. 635196054
ORDENADOR actual vendo, AMD
Athlon 1800+XP, 512 MB Ram, 40
gb HD, USB, XP profesional, Offi-
ce, extra de ventilación. Sólo por
350 euros. Tel. 947216820
ORDENADOR AMD Athlon
XP1600 vendo, 512 ram, 64 mb TG,
40 gb HD, grabadora CD, 200 eu-
ros. Tel. 670401107
ORDENADOR completo multi-
media HP vendo, Pentium 2, 64 mb
ram, monitor 17, win y office ins-
talados, 150 euros. Tel. 620334911
ORDENADOR completo vendo,
multimedia Pentium III, 750 mhz,
128 mb ram, grabadora, monitor
17, win XP y Office instala 2. 250
euros. Tel. 620334911
ORDENADOR completo vendo,
última generación, con 2 años ga-
rantía íntegros, 2600 mhz, 256 mb
ram, DVD, 40 gb HD, 500 euros
no negociables. Tel. 620334911
ORDENADOR K62 vendo, 350,
con 128 mb ram, monitor 14” di-
gital, teclado, ratón, precio 120 eu-
ros. TEl. 635785837
ORDENADOR PENTIUM 3 ven-
do, 192 mb, 10 gb, tarjeta tv mo-
nitor incluido, win XP, dejo instala-

do y funcionando en tu casa, 390
euros. TEl. 653872073
ORDENADOR Pentium III a 550
mhz, muy bueno y rápido, ideal pa-
ra Internet, con monitor digital de
15”. Completo. Con escáner e im-
presora. Sólo 199 euros. T el.
607484098
ORDENADOR portátil vendo, Pen-
tium 3 a 800 mhz, 128 mb ram, 10
gb HD, monitor 15”, buen estado.
Tel. 609519412
ORDENADORES con o sin moni-
tor vendo, con cualquier sistema
operativo, económicos. T el.
619404959
PANTALLA DE ORDENADOR
vendo, de 15”, 25 euros negocia-
bles. TEl. 616554690, tardes
PENTIUM II vendo, 350 mhz, 192
mb ram, 4,3 gb HDD, tarjeta grá-
fica 16 mb, grabadora de CD, mo-
nitor 15”, 200 euros negociables.
Tel. 947470312
PORTÁTILES vendo, económicos,
con cualquier sistema operativo.
Tel. 619404959
TORRE ordenador Pentium 200
MMX 64 mb ram, CD Rom, HD 800
mb. 30 euros. Tel. 635785837

INFORMATICA

SE PASAN TRABAJOS a orde-
nador. Experiencia y seriedad. Tel.
646354349, Raúl

SE REPARAN ORDENADORES
a domicilio. Sistema operati-
vo, reparación y sustitución de
piezas, antivirus, económico,
rapidez y seriedad. Liberamos
móviles. Tel 635492355, tardes

DOS MONITORES vendo, de 100
2, dos de 200 w, otros dos moni-
tores de 400 w más bocina de agu-
dos y dos pantallas de 700 w, con
15”, 12” y bocina agudos. T el.
653342081
DOS REPRODUCTORES vendo,
Gemini CDJ20, un mezclador Ecler
Smack PRO20 y un sampler Roland
SP303. Todo en perfecto estado.
TEl. 652168994
ÓRGANO electrónico vendo, Ya-
maha PSS-170, 100 voces, 10 rit-
mos, adaptador a la red, manual
y embalaje originales, 50 euros. Tel.
676445439
PANTALLA vendo, para bajo mo-
delo W 115 Pro, marca Warwinck
de 400 w a 8 Ω, con un cono de
15”, precio 300 euros. En perfec-
to estado. TEl. 651145029, Jose
PIANO vertical marca Pleyel. Tel.
947227615
VIOLÍN 3/4 se vende. T el.
609237021

MUSICA

BUSCO CANTANTE masculino y
femenino, para formar grupo de
verbena. TEl. 616533820

MUSICA

BODAS armonizamos tu ceremo-
nia nupcial con voz, órgano y vio-
lín. TEl. 679331416

250 LIBROS vendo, y 250 revistas,
de todas las temáticas, a 190 eu-
ros. Tel. 947261379
37 VÍDEOS vendo, de la serie De-
safíos de la Vida. National Geo-
grafic. Colección completa. Precio
50 euros. Tel. 639405980
50 PUNTALES de construcción pe-
queños vendo, horcas y redes pa-
ra seguridad y bovedillas polies-
pán. Tel. 947470937, 15,30 a 17
h o a partir 22 h
ABRIGO de visón vendo, sin es-
trenar. Dos bombonas de butano.
Lavabo de madera de los antiguos.
Jaula para transportar perros-ga-
tos. Tel. 947270797
ALTA FRECUENCIA vendo, AF05
marca Sorisa, prácticamente nue-
vo, por 200 euros. Tel. 630735239
ANTORCHAS vendo, banderillas
toreo, barajas, cartas pocker, plu-
mas estilográficas, diarios, pande-

retas, casetes, discos, abanicos,
cantimploras, etc. Económico. Tel.
947261379
APARATOS DE PELUQUERÍA
vendo, secador casco, dos butacas,
todo en muy buen estado. Precio
interesante. TEl. 657068834
BANCOS PARA BODEGA 250.
Sierra de cinta para madera 40 cm,
radiocasete CD Pioneer, disque-
tera, altavoces, amplificador. Bi-
cicleta montaña. Sierra de calar
profesional y grapadora eléctrica.
Tel. 947420112, tardes
BANDERAS nuevas de España
vendo, Castilla León, Europa y Di-
putación Provincial a precio eco-
nómico. Tel. 947261379
CAMBIO COLECCIÓN de sellos
de España, 30 últimos años, por fin-
ca rural, con o sin edificación. Tel.
661910083
CAPACITACIÓN de transporte pe-
sado se cede. Tel. 947462403
CARTELES DE TOROSde Burgos
vendo, y Araúzo de Miel, año 1986.
A 6 euros. Tel. 947261379
CESTOS de flores secas vendo,
y naturaleza muerta, esculturas pie-
dra, ménsula, muelle para colgar
macetas, papiros egipcios, sepa-
radores-vestidores, objetos anti-
guos, etc. Tel. 947261379
CINTAS DE VÍDEO infantiles ven-
do, 9 euros cada cinta. TEl.
947236156
CONJUNTO BISUTERÍA vendo,
pendientes, collares, pulseras, ani-
llos, gargantillas, pins, broches, cu-
brebotones, cadenas medallas, lla-
veros, alfileres corbata, etc, 70
euros. Tel. 947261379
COÑAC veterano tapón de corcho
con precinto de 80 céntimos ven-
do. Tel. 645226360
CHAPA lacada nueva vendo, ide-
al para tejados y fachadas. A 3,5
euros m2. Tel. 980635900
DEPÓSITOS DE PLÁSTICOven-
do, capacidad 1.000 y 2.000 litros.
Para agua y gasóleo. T el.
676462531
DESCALCIFICADOR DE AGUA
compacto, vendo. De 50 litros. Tel
947294104
DOCUMENTACIÓN completa
vendo, para realizar el Camino de
Santiago, editorial Everest, y car-
petas de láminas del Jacobeo a
3 euros. Tel. 947261379
ESTANTERÍAS metálicas vendo,
almacenes, trasteros, garajes, etc.
Económicas. Tel. 947462536
ESTANTERÍAS Y EXPOSITO-
RES de frutos secos vendo, y va-
rios. Tel. 670493186
ESTUFA ART DECÓmodernista,
años 20 de París, preciosa, grande,
1,20 altura, lacada en verde, muy
decorada y ornamentada. 1.000 eu-
ros. Tel 678096813 ó 947273756
FORRO POLAR vendo, Columbia
Titanium, talla L, sin usar, 45 euros
(nuevo: 100 euros). Tel. 619385260
GAFAS de ver y de sol vendo, de
hombre y mujer a 3 euros y gafas
años 60. TEl. 947261379
HORMIGONERA monofásica
vendo, de 200 litros, 400 euros. Tel.
639871232
HORNO DE ASAR vendo, y chi-
menea, nuevos, ideal para meren-
deros. Tel. 947487565 ó 645405993
HORNO DE HIERRO para leña
vendo, estrenar, más de un corde-
ro, bonito y económico. Y chime-
nea con aire forzado, a estrenar y
económica. Tel. 677096482
LÁSER vendo, modelo Espectra
Precisión 1452. Completo. Trípode,
cargador, buscador...) Por cese de
actividad. Tel. 657164518
LEÑA DE ENCINA vendo. Toda
clase de cocinas. Zona Lerma. Tel.
650901908
LIQUIDO POR CIERREde tienda
lana bebé, excelentes marcas, a
partir de 1,50 euros ovillo. T el.
650183636 ó 650183636
LOTE de material electrónico usa-
do vendo, a 60 euros, cámaras fo-
tos, teléfonos fijos e inalámbricos,
grabador, radiocasetes, cascos de
música, cargadores, flash, etc. Tel.
947261379
MÁQUINA TEJEDORA vendo,
Silver Reed (mod. 580), con orde-
nador y motor automático. T el.
947264366
MAQUINARIA P ANADERÍA
vendo. Amasadora, divisora-pesa-
dora, cámara de pre-fermentación,
formadora. T el. 947360106 ó
947265562
MÁQUINAS CARNICERÍA ven-
do, sierra filetera, cortadora fiam-
bre, picadora, tajos, mesas acero y
utensilios carnicería. T el.
653328895
MÁQUINAS DE COSER vendo,
industriales. TEl. 669423100
MARCOS tallados antiguos ven-
do, modernos, y portarretratos de
diferentes tamaños, económico.
Tel.  947261379
MATERIALES DE CONSTRUC-
CIÓN vendo: puntales, redes, pla-
taforma, regla de hormigonar de
gasolina, tubos escombro, máqui-
nas y herramientas fontanería y va-
rios. Tel. 615600123
MÓVIL MOTOROLA C 350, libre,
pantalla color, 30 euros en saldo,
precio 55 euros. Tel. 685633870
MÓVIL vendo, Motorola V66 Vo-
dafone, completamente nuevo y
económico. Tel. 699491764
MUY ECONÓMICAS vendo va-
rias telescópicas, y una picadora
autopropulsada. Tel. 609880065
NOKIA 7250 vendo, otro 8210 y
Nokia 5110, también Siemens C60,

y tarjeta de Amena y otra Movis-
tar. Tel. 618133119, tardes
OCASIÓN ÚNICA Vendo aspira-
dor Karcher de agua con acceso-
rios. Nuevo. Muy económico, con
su garantía. Tel. 617417058
OPORTUNIDAD. VENDO FRI-
GORÍFICO industrial, puerta de
cristal, un mes de uso. Mitad de su
precio. Tel. 617417058
PIEDRA DE DERRIBO vendo, y
losa para enchapar pared de pie-
dra. Tel. 947052076 ó 667627890
PRECIOSAS MUÑECAS de por-
celana vendo, no de las antiguas.
De varios tipos. Tel. 947224647 de-
jar mensaje, ó 615959534
REVELADORES neutralizadores,
fijadores y papel, para fotografía
en b/n, a 3 euros unidad. T el.
947261379
SELLOS de España usados y nue-
vos vendo, y del extranjero, y po-
savasos antiguos, económico. Tel
947261379
SEÑORAS amas de casa. Vendo
envasadora al vacío con recipien-
tes nuevos, para envasar embuti-
dos, etc. Económicos. T el.
617417058
TELÉFONO MOTOROLA vendo,
GSM Movistar, con cargador y ba-
tería repuesto a 20 euros. T el.
947261379

TELÉFONO móvil Siemens SL 55,
de Amena, perfecto estado. TEl.
629593955
TORNO PARA MADERA vendo,
de 1 m. de largo, una sierra de cin-
ta pequeña. Tel. 615273639
VAPORIZADOR e hidratador pro-
fesional vendo, nuevo, para trata-
mientos capilares, tintes. Mitad de
precio. Tel. 947261379
VENTA DE AREPAS de maíz y
empanadas por encargos, se lleva
a domicilio según cantidad, arepas
antioqueñas colombianas. T el.
605653908
VITRINA EXPOSITORA FRI-
GORÍFICA vendo, de poliéster, de
2 m, completa, con motor, buen es-
tado, 360 euros. Tel. 947275452
ó 620598590

VARIOS

CASETA DE OBRAaislada, com-
pro en buen estado. Tel. 686930581
COMPRO Mortadelos, Oles, Su-
perhumores, Comics de Forum, Ca-
pitán Trueno, Jabato, Guerrero,
Hombre enmascarado, Príncipe Va-
liente, Roberto Alcázar, Azañas Bé-
licas, colecciones tebeos, novelas
oeste. Tel. 947269667, tardes
HORMIGONERA compro, y an-
damios completos, etc. Pago al con-
tado. Tel. 647278342
KARAOKE Y TAMAGOCHI com-
pro. Tel. 637202022
LIBROS compro, antiguos y mo-
dernos, excepto de texto. También
colecciones cromos y tebeos. Tel.
686404515, llamar por las tardes
PROGRAMAS DE CINEantiguos
se compran y también carteles de
cine. Tel. 947274991, horas de co-

mercio
REGLAMENTO WARHAMMER
compro, en buen estado. T el.
627979769, tardes
SE NECESITAN DONATIVOS
para familia marginada y necesi-
tada, esta es mi cuenta bancaria
20180000610001309899. Gracias

VARIOS

LIBERA tu teléfono móvil al mo-
mento. Garantía y rapidez al
mejor precio. También repara-
ción de terminales dañados
por mala liberación. Llama. Tel.
687826578

LIBERACIÓN teléfonos móvi-
les en el acto, cambio de pan-
tallas rotas, reparación de ter-
minales y venta de baterías.
Tel. 667360527

PERDIDO ZAPATITO BEBÉ co-
lor rosa, zona Calle Vitoria y Ga-
monal. Finales octubre. Si lo han
encontrado pueden devolverlo por
favor en el Tel. 617490174, muchas
gracias
REPARACIÓN y liberalización de
todo tipo de teléfonos móviles. Ven-

ta de baterías, cables PC, carga-
dores de red y mechero. Móviles
mojados, presupuesto gratuito, se-
riedad. Tel. 654027142
SE PINTAN CUADROS al óleo,
por encargo. Tel. 675377120
TIENES UN ÁLBUM DE fotos an-
tiguo que deseas pasar a ordena-
dor para conservar siempre? ¿Fo-
tos para retocar o copiar? Buen
precio. Preguntar por María. Tel.
666326306
URGENTE: BUSCO TESTIGO:
ACCIDENTE viernes 15 , 12 me-
diodía. Joven se saltó semáforo Ca-
lle Vitoria y colisionó conmigo que
salía Calle Segovia, y no quiere dar
parte. Tel. 947274089 ó 670600140

ALFA ROMEO 146 i, con ITV, nue-
vo, año 96, 16 V, 114.000 km. air-
bag, c.c., d.a., e.e., e.l., perfecto
estado, mejor ver, urgente, 3.500
euros. O cambio por furgoneta ce-
rrada sin lunas, del año 2000, pa-
go diferencia. Tel. 609679633
ALFA ROMEO vendo, 1.9, 115 Cv,
3 años de antigüedad. 73.000 km.
Tel. 653549531
AUDI 100 Avance vendo, año 90,
con todos los extras, 250.000 pts.
Tel. 678108495
AUDI A-4 vendo, año 2001, mo-
tor TDI 130 cv, 6 airbag, doble cli-
ma, llantas 16, alarma, precio
18.000 euros. Tel. 947231571, no-
ches
AUDI A-6 vendo, 2.5, TDI, mod.
96, climatizador, cuero, ABS, air-
bag, CD, extras. Tel. 629593955,
horario oficina
AUDI A-6 vendo, TDI, 2.5, 140 cv,
6 velocidades, con todos los ex-
tras. 121.000 km. Tel 947207087

AUDI A4 automático vendo, TDI,
110 cv, Avant, año 98, clima, CD 6
discos, azul metalizado, 13.500 eu-
ros. Tel. 606216198, mañanas
AUDI COUPÉ 2200 vendo, gaso-
lina, pocos km. Buen estado. 3.600
euros. Tel. 947482927
BICICLETA VTT de competición
vendo, a estrenar, 200 euros, más
barata que nueva. Tel. 687490672
ó 617886463
BMW 316 I vendo, año 93, recién
pintado, siempre garaje, color ro-
jo, 150.000 km., ruedas nuevas y
va como la seda, 4.000 euros. Tel.
947460742, de 15 a 18 horas
BMW 318 TDS vendo, año 96,
airbag, techo recién pintado, ITV,
c.c., etc. 6.000 euros. T el.
661929874
BMW 320 d, 08/01, 80.000 km.,
full, llantas BBS 17”, 19.000 eu-
ros. Tel. 616514743
BMW 320 diésel vendo, extras,
garantía. Tel. 606400770
BMW 320 diésel vendo, todos los
extras, año 2001, color gris. Tel.
947218806
BMW 523 i vendo, año 2000, per-
fecto estado, todos los extras,
cambiada suspensión y prepara-
do para invierno. Mejor ver. 16.500
euros. TEl. 607416492
BMW vendo, año 2001, color gris
plata. Tel. 659012292
BMW Z4 08/03, 7.900 km., full,
llantas BBS 19”, 38.000 euros. Tel.
699208393
CITROEN BX 1.6 se vende, ga-
solina, en buen estado. 750 euros.
Tel 615458762
CITROEN BX se vende, turbo-
diésel, en muy buen estado. Tel.
615873456
CITROEN C-15 diésel vendo, per-
fecto estado, motor, pintura, tapi-

cería. Con extras. Tel. 609522434
CITROEN SAXO vendo, 1600,
VTS 90 cv, perfecto estado, año
99, e.e., c.c., d.a., alarma, 6.000
euros. Tel. 626602916
CITROEN XM diésel vendo, llan-
tas de aluminio, radiocasete, car-
gador CD´s. Buen estado. T el.
947226377
CITROEN XSARA Picasso ven-
do, 2.0 HDI, c.c., d.a., e.e., ABS,
climatizador, radio CD, octubre
2000. ItV pasada, 47.000 km. Co-
mo nuevo. 10.000 euros. T el.
947227213
CHRYSLER PT Cruiser vendo, año
2002, 10.000 km., full equipe. Pre-
cio 15.000 euros. Tel. 661930627
DAEWO LANOS 1.5 SE vendo, +
plus, con sólo 11.000 km. Siempre
en garaje. Tel. 656475292
DAEWOO NEXIA vendo, 1.5 cc,
78 cv, en perfecto estado. Econó-
mico. Tel. 687579656
DOS QUADS vendo, Yamaha
Blaster con un año, y otro Abli de
100 cc con un año. Tel. 659258060
FIAT BRAVO JTD (TDI) vendo,
105 cv, año 99, ABS, airbag, cli-
matizador... Perfecto estado. Tel.
637203513 ó 677413095
FIAT BRAVO vendo, 1800, 16 v,
BU-V, excelente estado. T el.
661337619
FIAT DUCATO vendo, maxi, pre-
parada y legalizada para camping,
imprescindible ver. 7.500 euros.
Tel. 667464610
FIAT PUNTO SS vendo, 5 puer-
tas, blanco, año 99, 94.500. Re-
cién cambiada correa de distribu-
ción, rueda, aceite y filtro. 2.200
euros. Tel. 661769699
FIAT PUNTO vendo, del 97. Per-
fecto estado. 2.800 euros. T el.
605265301
FIAT PUNTO vendo, turbodiésel,
dirección asistida, cierre centra-
lizado. 5.108 euros. Tel. 651052496
FIAT TIPO vendo, 1.6 80 cv, c.c.,
e.e., año 91, en buen estado. 1.800
euros transferido a tu nombre!!
Tel. 675814728
FORD ESCORT vendo, año 91,
económico. Buen estado. T el.
639967652 ó 947234765
FORD FIESTA vendo, 600 euros
negociables. Tel. 620441198 ur-
gente
FORD FOCUS vendo, 1.600 cc, al-
ta gama, un año, impecable, opor-
tunidad. Tel. 629356555
FORD TRANSIT TDI vendo, 6 pla-
zas. Tel. 615600123
FURGONETA SEAT Terra diésel
vendo, en buen estado. Por no
usar, 1.650 euros. Tel. 636150167
GILERA Runner vendo, tubo ya-
suni nuevo, carburador 17, 4 años,
17.000 km. Buen estado. 800 eu-
ros negociables. Tel. 660003723,
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CLASIFICADOS

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

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

®

GABINETE DE 
HIPNOSIS Y PSICOLOGÍA

Relajación, 
regresiones, miedos, 
autoestima, traumas

Teléfono Citas: 
670 53 32 00

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

UNICA E INOLVIDABLE

REPORTAJE FOTOGRÁFICO
CON NUESTRO

TAMBIÉN COMUNIONES Y BAUTIZOS

¡PRECIOS EXCEPCIONALES!

661-929854/947-487527

REPORTAJE

30€

CONÓCENOS

INCLUYE: Reportaje, Copias y Album
RESERVA YA TU DÍA Y... 

¡PRESUMIRÁS DE FOTOS!

VENTA DE BICICLETAS 
Y ACCESORIOS

Antonio de Cabezón, 4
Tel. 947 260 253

Reparaciones

¡Grandes 
Descuentos!
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CLASIFICADOS

VehículosdeOcasión

MULTIMARCAS
VW PASSAT VARIANT 130 CV, Trito-
nic. 60.000 kms. aprox. Precio muy in-
teresante.
BMW 318 Diesel. Diciembre 2001. In-
mejorable precio.
VW BEETLE 1.900 TDI. No lo encon-
trará a mejor precio.
MERCEDES CLASE A 170. Venga a verlo.
VW. BORA TDI 115 CV. Como nuevo.
VW. GOLF 1.9 TDI 100 cv. Año 2003. DA,
AA, EE, CC , EM. Km 39.000. Pr ecio:
14.425 euros.
SEAT ALHAMBRA 1.9 TDI Año 2000.
Equipamiento completo. Km. 110.000.
373, 91 euros mes. Sin entrada.
V.W. PASSAT 1.9 TDI 115 año 2000.
Equipamiento completo. Km. 101.000.
Precio consultar.
PEUGEOT 106 D Año 2001. Km. 40.000.
AA, EE, CC. Precio 5.710 euros.
NISSAN TERRANO 2.7 TD 125 cv. Lar-
go. Full equip. Precio consultar.
TAMBIÉN LE BUSCAMOS EL COCHE
QUE USTED NECESITE. TODOS LOS CO-
CHES REVISADOS Y CON GARANTÍA.

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

C/ Alcalde Martín Cobos
(ESQUINA LA BUREBA)
Naves San Miguel, 45
Tels. 947 47 13 43 

679 443 399

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 A3 1.9 TDI 110cv. 2001. Clima, cc, ee,
5p, p.metal., ABS, airbags. 17.130 € (y 1.9 TDI
130cv. Varias unds.)
AUDI A4 1.9 TDI 130cv. 2001. Full equipe me-
nos cuero. 19.000 € (Varios modelos)
BMW 320d136cv. 2001. Muy equipado. 20.200
€ (y 330d. Varias unds.)
BMW 325 TDS 115cv. 1993. Cuero, llantas, p.me-
tal., ABS, cc. 10.200 €.
PEUGEOT 306 Diésel, Aire, dir. asis. 4.300 €.
MERCEDES CLK 230 K193cv. 1998.  Full equi-
pe con cuero. 27.000 €
RENAULT SPACE 2.2 dCI130cv. 2001. Full equi-
pe con cuero. 21.900 €. 
VW PASSAT 1.9 TDI 130cv. 2001. Clima, airbags
lat., p.metal. 18.930 €. (y familiar 17.730 €)

VEHÍCULO NUEVO: 
(entrega en 8 semanas)

AUDI A4 modelo 2005. Desde 31.000 €.
AUDI A6 mod. nuevo. Eq. serie desde 37.000€

BMW 320Cd. Varios colores. Desde 32.000 €
BMW X3 2.0d.Negro y gris. Desde 37.000 €
MERCEDES E 220 CDI. Desde 39.000 €

“RED con más de 300 vehículos“
”Servicio especial a la carta”

VOLVO S-40 1.8 125 cv. Evolution. Ma-

yo 04. 4.500 km. clima, radio CD, 6 air-

bags.

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.

VW. PASSAN VARIANT 1.9 TDI 130 CV, Highline,
año 2001, cambio tiptronic. 68.000 Km.

VW. BORA 1.9 TDI 115 cv. Trendline. Año
2001. 11.600 km.

VW BEETLE 1.9 TDI 90 CV. Año 1999.
11.900 KM.

SEAT ALHAMBRA 1.9 TDI 110 cv. Año
1999. Km. 11.000

VW. PASSAT 1.9 TDI 130 cv. Conforline. 
Año 2002. 90.000 Km.

MERCEDES A 170 CDI classic año 2000.
86.000 Km. 

Autos
P&G

C/ Vicente Aleixandre, 4

09006 Burgos

Tels. 665 27 83 47 

947 22 44 19

MULTIMARCAS

p, año 97, buen precio, y Golf IV
año 2000 TDI, 115 cv, highline 6 ve-
locidades climatronic, 5 puertas.
Tel. 615554583
HONDA CR 125, año 2000, pistón
y cilindro nuevos, embrague nue-
vo, kit nuevo, rueda trasera nueva,
manillar tag, suspensión 2700. Ro-
drigo. T el. 947205452, tardes
659584748
HYUNDAI COUPÉ vendo, 1600,
116 cv, rojo, 60.000 km., alarma,
a.a., etc. Radiocasete, cargador
CD´s, amplificador y bandeja so-
nido coral. 9.000 euros. T el.
696539839
JEEP CHEROKE vendo, 2.5 TD, 2
puertas, año 99, aire, 2 airbags, cie-
rre, etc. 12.500 euros. T el.
686605177
KIA CARNIVAL 2.9, TDI, 16 vál-
vulas, 60.000 km., tres años, per-
fecto estado, transferencia inclui-
da. Tel. 947486047 ó 627486284
KIA CLARUS vendo, 2.0 GLX ga-
ma alta, asientos de cuero, 4 años
de antigüedad. Buen estado. Tel.
606009904
KIA SORENTO SX, pocos km. Un
año. Tel. 615600123
MERCEDES 190 2.5 diésel ven-
do, muchos extras, 2.500 euros. Tel.
947208521 ó 630141060
MERCEDES 300 diésel automá-
tico vendo, extras, año 88, varios
extras, buen estado, 4.000 euros
negociables. Tel. 947200863 ó
686090415
MERCEDES C250 turbodiésel
vendo, año 99, ABS, ESP, clima, 4
airbags, cargador CD´s, estado im-
pecable. TEl. 635086685
MERCEDES último modelo ven-
do, E-270 CDI Avantgarde, 55.000
km., navegador y otros extras. Tel.
616484618
MERCEDES vendo, diésel. Año
94, full equipe. Tel. 947200743

MONOVOLUMEN vendo, Chrys-
ler Voyager, 2.5 CRD, año 2001,
55.000 km. perfecto estado, extras.
Tel. 670022263
MONOVOLUMEN vendo, de 7
plazas, Chrysler Voyager, año 2000,
95.000 km., 11.000 euros. T el.
947421201, Alfredo
MONTESA IMP ALA vendo,
1982, nueva, 1.200 euros, 3 Bulta-
cos Mercurios 155, 1.200 euros,
Vespa de 100 cc, 450 euros, Os-
sa 125 450 euros. También cambio
por caravana o remolque. T el.
696070352
MOTO DE AGUAvendo, Yet-Sky
Kawasaki 550, motor nuevo. 1.500
euros o cambiaría por moto de
cross. Tel. 669859226
MOTO de trail vendo, Y amaha
XT350, 14.000 km. Buen estado.
Tel. 947218295
MOTO GILERA 50 cc vendo, po-
cos km., 9.000 km., buen estado.
Tel. 665309825
MOTO KASASAKI vendo, año
94, con algún recambio, por 1.600
euros. Tel. 625121294
MOTO KTM 450 EXC vendo, año
2004, como nueva, 2.500 km.,
7.500 euros. Tel. 619410750
MOTO SUZUKI GSX vendo, 750
F, 6.000 km. año 01, como nueva.
Tel. 666570335
MOTO trail vendo, Honda Tran-
salp, año 92, 25.000 km. Perfecto
estado. Siempre garaje. Escape
nuevo, puños nuevos. Revisión
aceite, filtros y kit transmisiones.
Tel. 660420023
MOTOS antiguas vendo, Monte-
sa, Bultaco, Ossa, Vespa, 3.300 eu-
ros lote, también sueltas. También
cambio por caravana, remolque de
coche, cámara video, tv nueva, etc.
Tel. 696070352, Fernando
NISSAN 100 vendo, o cambio por
furgoneta. Tel. 607933351

OCASIÓN vendo W. Corrado, pre-
parado, interior, exterior, etc. Im-
pecable y económico. T el.
677670798
OPEL ASTRA vendo, 1.6, 16 v, 100
cv, e.e., climatizador, alerón, c.c.,
radio CD, mandos volante, 5 llan-
tas, diales en blanco, dos años,
20.000 km. Mejor que nuevo. Tel.
650554092
OPEL ASTRA vendo, inyección,
tamaño mediano, 5 puertas, todos
los extras, guardado local, buen es-
tado. Tel. 609522434
OPEL CALIBRA vendo, 2.0, 16 v,
150 cv, buen estado de pintura.
A.a., c.c, d.a., e.e., ABS, mejor ver,
2.200 euros. Tel. 670402823
OPEL CORSA vendo, 1.400, año
1994, 1.800 euros. Tel. 607119668
OPEL FRONTERA 2.3 TD vendo,
e.e, c.c., BU-O, llantas aluminio, lu-
nas tintadas, ITV pasada. T el.
639438005 ó 699515286
OPEL OMEGA vendo, 2.5 TD, mo-
tor BMW, faros xenon, doble clima
digital, asientos eléct., ordenador,
volante multifunción, radioteléfo-
no, perfecto estado, 75.000 km. Tel.
600420607
OPEL TIGRA 1.6 16v vendo, año
96, 63.000 km, preparación tuning,
alarma, c.c, d.a., espejos eléctri-
cos, etc. 7.200 euros. T el
659582112
PEUGEOT 106 vendo, 1100 ga-
solina, BU-W, en buen estado, po-
cos km., precio: 3.900 euros. Tel.
690724968
PEUGEOT 206 vendo, 1900 cc.,
diésel, 5 puertas, en muy buen es-
tado. Tel. 646156715
PEUGEOT 206 vendo, coupé, ca-
brio, 110 cv, a.a., d.a., c.c., e.e., alar-
ma, llantas, perfecto estado. Buen
precio. Tel. 661930604
PEUGEOT 307 XSI HDI, 110 cv,
diésel, intercooler, e.e., c.c., control

tracción, estabilidad, CD cargador,
ABS, asientos deport. cuero, llan-
tas, 1 año garantía. Por cambio de
coche. T el. 652330869 ó
947461628
PEUGEOT 309 GT vendo, 1600,
en buen estado, ITV recién pasada
octubre, e.e., c.c., d.a., 1.000 euros.
TEl. 679993359, mediodías y no-
ches
POR TRASLADO extranjero ven-
do coche Megane 1400, 16 v, 4.700
k, un año, 6 airbags, CD, climati-
zador, completísimo. T el.
947262329 ó 659044644
QUAD Adli Z1 vendo, de 100 cc.
Tel. 659258060
QUAD YAMAHA Warrior YFM
vendo, 350 cc, homologado para 2
personas. 4.210 euros. T el.
626874440 ó 947294247, Jesús
RENAULT 11 DIE vendo, BU-7998-
H, ITV pasada, 720 euros nego-
ciables. Tel. 679318506
RENAULT 18 GTD diésel vendo,
familiar, e.e., c.c., d.a., en perfecto
estado. A toda prueba. T el.
679231779
RENAULT 19 CHAMADEvendo,
1.300 euros. Tel. 636277230
RENAULT 19 vendo, pocos kiló-
metros, guardado en garaje. Tel.
617039943
RENAULT 21 TXE vendo, e.e., c.c.,
a.a., d.a., llantas, ITV pasada, 700
euros negociables. Tel. 655688694
RENAULT 9 se vende, buen esta-
do. Precio: 800 euros. T el.
676593777 ó 947200127
RENAULT ESPACE vendo, tur-
bodiésel, año 1990. En buen es-
tado. Tel. 947265014
RENAULT EXPRESS vendo,
1900, diésel, BU-Y, 5 plazas y car-
ga. 3.600 euros. Tel. 947208152
RENAULT KANGOO vendo, 5
plazas y carga, e.e., d.a., mando
distancia, airbag, BU-Z, 125.000

km., 700.000 pts puesta a su nom-
bre. Tel. 626307938
RENAULT LAGUNA vendo, 1.8,
d.a., c.c., e.e., airbag, radio CD MP3,
en muy buen estado. T el.
617528600
RENAULT MEGANE 2ª genera-
ción,1600 gasolina, 115 cv, julio
2004, 40.000 km. Tel. 659452618
RENAULT MEGANE vendo, BU-
V, 100.000 km., 1600, a a., d.a. c.c.,
e.e., airbag, revisión y puesto a su
nombre 3.900 euros. T el.
947208152
ROVER 820 SI vendo, 5 puertas,
BU-O, 150 cv, clima, techo solar
eléctrico, muy buen estado. Llamar
de 15 a 23 h. T el. 947216936 ó
669368654
SEAT 131 vendo, 2500 diésel, año
83, para coleccionistas o particu-
lar. TEl. 947485481
SEAT CÓRDOBA vendo, 1.9 dié-
sel, 60.000 km. E.e., d.a., c.c. con
mando, ITV pasada, llantas con lla-
ve de seguridad, ruedas, frenos de-
lanteros nuevos y escape. Perfec-
to estado. Tel. 610338685
SEAT IBIZA TDI vendo, 110 cv,
año 98, buen estado, precio a con-
venir. Tel. 626555752
SEAT IBIZA vendo, 1200 gasoli-
na, ITV pasada, en funcionamien-
to, 500 euros. Tel. 677472954
SEAT IBIZA vendo, 1400 inyec-
ción, 68.000 km. Perfecto estado.
3.500 euros. Tel. 651196158
SEAT IBIZA vendo, 1.9 TDI, 100
cv, en garantía, 11.000 euros. Tel.
616988474
SEAT IBIZA vendo, en muy buen
estado. Aire acondicionado. Año
93. Económico. Tel. 657164518
SEAT IBIZA vendo, SDI, año 2000,
pocos km, climatizador, c.c., e.e.
Tel. 947370234 ó 635561205
SEAT IBIZA vendo, turbodiésel,
BU-T, en buen estado, 3.300 euros.

Tel. 639121963
SEAT MÁLAGA vendo, inyección,
14 años, precio 200.000 pts. Tel.
629088002
SEAT MÁLAGA vendo, por no uti-
lizar, motor y chapa en muy buen
estado, muy económico. T el.
677086972
SKODA OCTAVIA vendo, 1.900
TDI, 110 Cv, como nuevo, 5 años.
Tel. 947041019
TODOTERRENO LADA NIV A
vendo, 1,7 inyección, 3 años de an-
tigüedad. Pocos km. Buen esta-
do. Tel. 606009904
TURISMO gasolina con 100.000
km., como nuevo, vendo 2.700 eu-
ros negociables. Tel. 645226360
URGE VENDER Seat León Sport
TDI, 110 cv, nov. 00, perfecto es-
tado. Completo equipamiento. Re-
visiones en consesionario. Siem-
pre garaje. 11.000 euros. T el.
619007533
VOLKSWAGEN GOLF 3 vendo,
1900 TDI, 90 cv, año 95, 5 puertas,
ABS, 2 airbags, alarma, clima, llan-
tas aluminio. 5.300 euros. T el.
617888831
VOLKSWAGEN GOLF Cabrio
vendo, 1.8, año 93, e.e., d.a., llan-
tas, radio CD y capota eléctrica,
6.500 euros. Tel. 629447575
VOLKSWAGEN GOLF TDI IV ven-
do, año 2002, 70.000 km., ruedas
nuevas. 12.500 euros. T el.
639189660
VOLKSWAGEN GOLF TDI ven-
do, 110 cv. Tel. 659469447
VOLVO 360 GLS 2.0 inyección, con
a.a., e.e., gris metalizado, siempre
en garaje. Tiene años pero sólo
114.000 km. Muy económico. Tel.
678700482
XANTIA HDI 110, verde, ABS, 6
airbags, climatizador, cargador CD,
manos libres, 125.000 km., exce-
lente estado, venderé en diciem-

bre por adquisición coche empre-
sa, 8.900 euros negociables. Tel.
656784936, Óscar
YAMAHA FAZER 600 vendo, año
99, ruedas nuevas, portamaletas
Givi. 4.000 euros. Tel. 629473035
YAMAHA TZR 50 vendo, perfec-
to estado, mejor verla. T el.
947265010 ó 675177500
YAMAHA VIRAGO 535 vendo,
año 92, en perfecto estado, 18.000
km, muchos extras, defensas, res-
paldo, pantalla, etc. 3.100 euros.
Tel. 616470817

MOTOR

RENAULT 8 compro, en buen es-
tado, con documentación. T el.
649536552, tarde-noches

MOTOR

4 CUBIERTAS vendo, con llanta,
Continental 205/50 R17 89 V. Para
Megane II, Clío, Laguna, etc. Sin
estrenar. 850 euros. Tel. 609448155
4 LLANTAS de 14” vendo, de hie-
rro, y 9 tapacubos de Opel Astra,
todo 30 euros. Tel. 660002004
4 LLANTAS de aleación vendo, de
16”, con neumáticos incluidos de
205-55 R26. Tel. 610968103
5 RUEDAS vendo, casi nuevas,
2 Michelin y 2 Uniroyal, y otra Fi-
restone, montadas en las llantas,
50 euros cada una, vendo por gol-
pe. Tel. 947240196
ANTINIEBLAS y juego de 6 in-
termitentes del modelo BMW 320
vendo. Tel. 660002004
CADENAS DE NIEVEvendo, pa-
ra coche tipo Montego, etc. Nue-
vas. 15 euros. Tel. 609448155

CARRETILLA ELEVADORA oca-
sión, vendo por jubilación, bue-
nas condiciones. Tel. 947590723
CARRO galvanizado vendo, con
toldo de 1,60x1,20 de caja, con eje
de 900 kg, ruedas de 1,75, nuevo,
sin estrenar. Tel. 659258060
CASCO DE MOTO de carretera
marca Boeri, nuevo, sin usar, sin
sacar de la caja, multicolor, de com-
petición, buen precio. T el.
947209550
DOS ASIENTOS de furgoneta
mixta vendo, una Ford y otra Mer-
cedes, completamente nuevas, 100
euros cada uno. Son los que van
detrás del conductor . T el.
947240196
DOS ASIENTOS de Mercedes
vendo, uno del conductor y otro del
acompañante. Nuevos. 30 euros
cada uno. Tel. 947240196
LLANTAS vendo, 15 radios, 15”,
no están rozadas, por 375 euros
y alerón doble de fibra para Peu-
geot 205 por 100 euros. T el.
630494434
LLANTAS vendo de aluminio, de
14  y 15“. Y vendo BMW modelo
E30 para piezas. Llamar al T el.
947483664, noches
RADIOCASETE de auto vendo,
marca Roadstar, mod. RC-837, 64
w potencia, manual de instruccio-
nes. Muy barato. 25 euros. T el.
655452394
RADIOCASETE DIGITAL marca
Brigmton, como nuevo, económi-
co. T eléfono de contacto:
651145029
RUEDAS 4x4 vendo. Juego com-
pleto llanta y neumático. Especial
para campo. Económico. T el.
639068486
URGE VENDER LLANT AS de
17” de Seat León FR, y radio CD
orignal de Seat León. T el.
653876636

OTROS

DEMANDA



06.30 Informativos.
Maxim 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
Entre la vida y 
la muerte
23.45
Crónicas marcianas 
02.15 Informativos
02.45 Infocomerciales.
05.45 La línea de la vida

07.15 Del País 
de los Vascos.
07.40 Rutas de 
solidadridad.
08.05 Los ángeles de
Charlie
09.00 Forum
09.30 El punto 
10.10 La cocina de
Pedro Subijana.
Programa culinario
10.30 Teleseries.
14.00 Date el bote
14.58 Teleberri.
16.00 Pásalo. 
Adela González. 
18.10 Cine western 
Missouri breaks.
20.10 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.  
Julio Ibarra.
21.55 Algo pasa con
López. 
23.35 Políticamente 
incorrecto.
01.35 Stargate.

06.00 Noticias 
09.00 Ruedo Ibérico 
11.00 Cada día
14.30 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 La sopa boba.
Teleserie. 
16.30 A la carta. 
19.00 Diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias 2.
Matías Prats
21.45 Cine: 
El sustituto. 1996. Un
ex soldado se hace pa-
sar por profesor.
00.25
La hora de la verdad.
Alicia Senovilla somete
a sus invitados al
polígrafo
02.00
Sexo en Nueva York.
Teleserie.
02.30 Noticias 3.
02.45 Televenta.

07.10 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 fuerza de la ley.
20.10 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.  
Julio Ibarra. 
21.55 Vaya semanita.
Oscar Terol. 
23.40 Objetivo Euskadi. 
00.10 Más humor. 
01.15 Mundo hoy. 
02.35 Esta es mi gente. 
03.20 Date el bote.
04.10 Pásalo.
06.20 Forum.
Alfonso Ausín.

09.00 Cine: Gangs of
New York. 2002.
11.42 Documental.
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: 
Muere otro día. 2002.
18.38 Cine: 
El gran lío. 2001.
20.00 La hora wiki.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Semana Guiñol.
22.00 Cine: Las herma-
nas de la ,Magdalena.
23.58 Código cine. 
00.28 Cine:
Adios a las armas. 1932
01.44 Cine: Dogville.
03.58  Cine: 
The order. 2001

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.
09.00 Desayunos TVE.
10.15 Saber vivir.
11.15 Por la mañana.
14.00 Inform. Territorial.
14.30 Corazón Otoño.
Anne Igartiburu.
15.00 Telediario 1.
16.00 Te voy a enseñar
a querer.
17.00 Prisionera.
19.15 Esto es vida.
Juan Ramón Lucas.
20.00 Gente
21.00 Telediario 2.
22.35 Cine: 
Rescate. 1996. Mel
Gibson.
00.30 Documental.
01.30 Telediario 3.
Antonio Parreño.
02.00 Deporte.es
África de Miguel.  
02.30 Ley y orden.

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Telediario matinal
09.00 Desayunos TVE
10.15 Saber vivir
11.30 Por la mañana. 
14.00 Inform. Territorial.
14.30 Corazón Otoño.
15.00 Telediario 1.
16.00 Te voy a enseñar
a querer.
17.00 Prisionera.
19.15 Esto es vida.
20.00 Gente. 
Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2
22.00 Cuentame como
pasó. Imanol Arias, Ana
Duato.
00.00 Dos rombos. 
Lorena Berdún.
01.30 Telediario 3. 
Antonio Parreño. 
02.00 Deporte.es
02.30 Ley y orden. 

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.
02.45 Tunnigmanía.
03.15 Infocomerciales.

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.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine: Mensaje en
una botella. 1999. 
18.15 Everwood.
21.00 Telediario 2.
22.00 Cine: 
La tormenta perfecta.
2000. George Clooney,
Diane Lane.
00.45 Estudio Estadio.
resumen de la jornada.
02.00 Ley y orden.
03.00 Canal 24 horas.

TVE 1 Tele 5
06.00 Canal 24 horas.
09.00 Desayunos TVE.
10.15 Saber vivir.
11.10 Por la mañana.  
13.30 Anastasia.
14.00 Inform. Territorial.
14.30 Corazón Otoño.
15.00 Telediario 1.
16.00 Te voy a enseñar
a querer
17.00 Prisionera.
19.15 Esto es vida.
20.00 Gente. 
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
02.30 Ley y orden.

TVE 1TVE 1 Tele 5

Antena 3 ETB 2

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

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

VIERNES 26 SÁBADO 27 DOMINGO 28 LUNES 29 MARTES 30

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica
10.45 Día a día.  
14.30 Informativos. 
15.30 Aquí hay tomate.
Espacio del corazón. 
16.30 Gran hermano
17.30 A tu lado.  
19.35 ¡Allá tú!
Jesús Vázquez. 
20.30 Informativos. 
Angels Barceló.
21.30 Pecado original. 
Espacio de humor.  
22.00 CSI Miami
23.00 U-24
00.00 Crónicas 
marcianas.
02.15 Informativos
02.45 Cine: Fortaleza in-
fernal. 1993.

14.00 Infor. Territorial 
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1. 
Ana Blanco. 
María Escario deportes.
16.00 Voy a enseñarte a
querer.
17.00 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.
22.45 Un juguete una
ilusión.
01.00 Telediario 3.
Antonio Parreño.

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:
Ni una palabra. 2001.
Michael Douglas, Sean
Bean. Mc Cole
Bartusiak
00.20 TNT.
02.30 Más que coches 
03.00 En concierto. 
03.30 Infocomerciales. 
05.30 La linea 
de la vida. 
06.00 Nocturnos.

13.30 Los 40 principales
14.00 Más deporte. 
14.50 Noticias CNN+. 
15.00 Teleserie.
15.30 Magacine 
16.30 Cine: 
El gragón rojo. 2002.
18.30 Documental.
19.30 Cuadernos 
de rodaje.
20.00 La hora wiki
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias guiñol.
22.00 Cine: 
Muere otro día. 2002.
00.12 Cine: 
insomnio. 2002.
02.07 Cine X: Sexo, sol y
arena en Guadalupe.
03.28 Cine: Tiempo de
tormenta. 2002
04.48 Cine: Windtalkers.

La 2
13.00 Los Lunnis.  
15.15 Saber y ganar.
15.50 Documentales.
16.55 Jara y sedal.
Nuevos programas.
17.30 Los Lunnis.
19.30 Bricomanía.
20.00 Inform territorial.
20.25 XXV aniv.ayunta-
mientos País Vasco.
20.30 Ellen y su mundo.
21.00 Will y Grace.
21.30 Miradas 2.
22.00 La 2 Noticias. 
22.35 Versión Española: 
Kasbah. 2002. Ernesto
Alterio.
01.30 Corto: 
Mi abuelo es un animal
02.15 Cine: Amaneció
de golpe. 1998.
03.45 Teledeporte.
05.15Euronews.

13.55 Date el bote. 
14.58 Teleberri.
16.00 Pásalo.
18.15 Cine western.
Tomahawk rojo.
20.10 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.                
21.55 Cine éxito.
U- 571.Película bélica
basada en la Segunda
Guerra Mundial.
23.55 El día en 
imágenes.
00.00 Cine 2: 
Red scorpion II. Grupo
de soldados de élite tie-
nen una misión.
01.40 Zoombados.
02.50 Esta es mi gente.
03.35 Date el bote.
04.25 Pásalo
06.50 Forum
07.05 Recetas abuela.

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: El sonido
del miedo. 1997. 
18.00 . Cine: Todos los
hombres sois iguales.
Imanol Arias.
21.00 Telediario 2.
21.45 Informe semanal
23.00 Caso abierto.
02.00 Ley y orden.
03.00 Canal 24 horas. 
Espacio informativo.

08.00 Concierto de la 2.   
09.30 Agrosfera.
10.30 Otras palabras.
11.00 Parlamento.
12.00 Conciertazo 
12.30 Escuela de 
deporte.
13.30 Estadio 2:
19.30 Inform. terriorial.
20.00 España en
comunidad.
20.30 Decogarden
21.30 Grada cero.
22.00 Fútbol 1ª Div.
Español - At. Madrid.
00.00 Noche temática:
Dalí un genio y su musa
Dos documentales so-
bre Gala y su obra.
03.30 Cine: Policía mon-
tada del Canadá. 1940.
05.30 Asalto al carro
blindado. 1967.

06.30 Mi gorda bella.
07.30 Megatrix. 
12.30 La batidora.  
13.30 Principe Bel-Air. 
14.00 Los Simpson. 
15.00 Noticias.
16.00 Cine: Un lugar sin
Navidad. 2001.
18.00 Cine: 
La ratera  1987.
20.00 Ahora. 
Cristina Saavedra.
21.00 Noticias.
21.30 Los Simpson.
23.00 CinemaTrix: Estoy
hecho un animal. 2001.
00.10 Noche 
de impacto.
01.30 Cine: El cuarteto
de la Habana. 1999. 
03.25 Cinemagacine.
03.50 Linde y ribera.
04.35 Televenta.

07.35 Birlokus klub
08.30 Cine: Sirena
10.30 Kombai & Co
11.30 Cazatesoros. 
12.30 Visto y no visto.
13.30 Walker.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: 
Fantasía 1988.
18.05 Cine:El principe
encantado. 2000.
20.00 Visto y no visto
20.30 Inform. Telecinco.
21.30 Salsa rosa.  
Santi Acosta.   
02.20 En concierto.  
02.50 Infocomerciales.
04.50 Cine: 
Star Trek. 1999.
Jonathan Frakes.
06.20 Nocturnos.

08.56 Cine : Al límite de
la verdad. 2002.  
11.35 Transworld Sport
12.30 Del 40 al 1
13.30 + te vale XXL. 
14.30 Lo + de lo + plus
15.30 Cine: Atrápame si
puedes. 2002.
17.45 Especial C+.
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.
23.45 El Guardián. 
00.33 Cine: Soldados de
Salamina. 2003.
02.27 Cine: 
Darkness. 2002.
04.06 Cine: Quiero ser
como Beckham. 2002.

07.45 Travel notes.
08.10 Documental. 
08.30 Oinak Izarretan.
09.00 Powder Park. 
10.45 Ley de la bahía.
12.35 Pacific Blue. 
14.10 Buen rollito.
Iñaki López
14.58 Teleberri.
África Baeta.
15.50 Cine.  
17.50 Cine. 
20.10 Monk.
20.58 Teleberri.
África Baeta.
21.55 El diván de julián. 
23.30 Vaya semanita. 
01.05 Cine:
Nostradamus.
03.10 Cine: 
Y llegó el amor. 1997. 
04.40 Pista de baile.
05.35 Pintores vascos.

08.40 Buenas noticias.
09.00 UNED. 
10.00 Últimas 
preguntas.
10.30 Día del Señor.
Testimonio.   .
11.30 Estadio 2
Tenis  Final de la copa
federación.
Balonmano.
Basket ACB.
Alicante - Valencia
20.00 Bricomanía
20.30 Línea 900
21.05 Parques naciona-
les españoles.
21.45 Mujeres en la
historia.
23.00 Documentos TV
00.00 De cerca.
00.30 Cine: San
Antonio. 1945.
02.30 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: 
Las seductoras. 2001. 
18.10 Rex.
20.10 Espejo público. 
21.00 Noticias. 
21.30  El inquilino.
Doble capítulo, fin de
temporada.
00.10 Gala: Un Tipo 
excelente.
02.30 Cine: El largo y
cálido verano. 1958.
Paul Newman, Joanne
Woodward.
04.15 Televenta
05.15 Repetición de
programas.

06.55 Del País de 
los vascos.
07.30 Voluntad 
de hierro. 
08.30 Tiempo para
Euskal Herria.
08.45 Luar 
10.55 Palabra de ley.
11.25 Chiloé.
12.05 Rutas de 
solidadridad.
12.40 Sustraia.
13.10 Mundo hoy.
14.10 Buen rollito.
14.58 Teleberri.
15.50 Cine. 
17.50 Cine.
20.00 El Derby
20.58 Teleberri.
21.55 Cine sin cortes.    
23.50 Algo pasa 
con López.    
01.15 Expediente X. 

08.00 + te vale XXL.
08.55 Especial C+.
09.25 Cine: 
Colgado de Sara. 2002.
11.15 Fútbol mundial.
12.00 Fútbol 2ª Div.
Elche - R. Ferrol
14.00 Zap zap zapping. 
15.00 Cine: XXX. 2002.
17.00 Premier league
19.00 Semana guiñol.
19.30 Frasier.
20.00 Fútbol 1ª div.: 
Valencia - Mallorca
23.00 El tercer tiempo
00.30 Cine: Amigas a la
fuerza. 2002
02.05 Cine: Capturing
the Friedmans. 2002.
03.48 Cine: 
El refugio del mal. 2002
05.18 Cine: Cosa de
brujas. 2002.

07.30 Birlokus klub
08.30 Cine: Aventura en
Wild Cat Cannyon. 
10.30 Kombai & Co
11.30 Cazatesoros. 
12.30 Visto y no visto.
13.30 Walker.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Entre pillos
anda el juego. 1983.
17.50 Embrujadas. 
19.50 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.
05.30 Cine.

07.30 Los Lunnis. 
09.00 Especial 
informativo: 11-M.
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 Inform. Territorial.
20.30 Uefa Champions. 
21.00 Will y Grace.
21.30 Miradas 2.
22.00 La 2. Noticias.
22.35 Crónicas.
23.30 Estravagario.
00.30 Metrópolis.
01.00 La Mandrágora.
01.30 Conciertos  R-3.
02.00 Prisma.
02.30 Teledeporte. 
04.00 Euronews.
Información europea.

06.00 Noticias 
09.00 Ruedo Ibérico 
11.00 Cada día
14.30 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 La sopa boba.
Teleserie. 
16.40 A la carta. 
19.00 Diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
Silvia Jato
21.00 Noticias 2.
21.45 Cine: Lo que la
verdad esconde. 2000.
Harrison Ford.
00.30 Especial 7 días 7
noches. Lobo un topo.
01.30 24. Serie de ac-
ción en tiempo real.
02.30 Noticias 3
02.50 Televenta. 
Espacio comercial. 
05.00 R. de programas.

07.05 Del País 
de los Vascos.
07.40 Rutas 
de solidadidad
09.30 El punto 
10.10 La cocina de
Pedro Subijana.
10.30 Teleseries.
14.00 Date el bote
14.58 Teleberri.
16.00 Pásalo. 
18.15 Cine western.
Camino de oregón.
20.10 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.  
21.50 De moda. 
Teleserie basada en el
mundo de la  moda 
protagonizada por Toni
Cantó.
23.05 Doctoras de
Filadelfia
00.55 Documental.

09.00 Cine: 
Windtalkers. 2002.
11.10 Cine: Tiempo de
tormenta 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: 
9 días. 2002.
18.25 Cine: 
The order. 2001.
20.00 El día después
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias guiñol.
22.00 Cine: Sweet ho-
me Alabama. 2002.  
23.48 Cine: El jardín de
la alegría. 2001. 
01.20 Cine: 
Deseo. 2002

06.00 Canal 24 horas.
09.00 Desayunos TVE.
10.15 Saber vivir.
11.15 Por la mañana.  
14.00 Inform. Territorial.
14.30 Corazón Otoño.
15.00 Telediario 1.
16.00 Te voy a enseñar
a querer
17.00 Prisionera.
19.15 Esto es vida.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2.
22.00 Memoria de
España. Nuevos 
capítulos
23.00 Las cerezas.
01.30 Telediario 3
Antonio Parreño.
02.00 Deporte.es
02.30 Ley y orden.

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica
10.45 Día a día.  
14.30 Informativos. 
15.30 Aquí hay tomate.
Espacio del corazón. 
16.30 Gran hermano
17.30 A tu lado.  
19.35 ¡Allá tú!
Jesús Vázquez. 
20.30 Informativos. 
Angels Barceló.
21.30 Pecado original. 
Espacio de humor.  
22.00 El comisario.
Tito Valverde.
23.45 Documental.
00.45
Crónicas marcianas.
02.15 Informativos
02.45 Infocomerciales.

07.30 Los Lunnis. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV educativa. 
11.00 Cine: 
El redentor. 2002.
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
22.30 El padrino III.
Al Pacino, Andy García.
Mafia.
03.00 Cociertos de R-3
03.15 Europa 2004
04.00 Teledeporte
05.30 Euronews.

09.00 Cine: Deuda de
sangre. 2002.
10.47 Cine: 
El esmoquin. 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: 
Insomnio. 2002.
18.24 Cine: 
Poniente. 2002.
20.00 La hora wiki.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Semana Guiñol.
22.00 Cine:
Mediopuntocom. 2001.
00.35 Cine: 
La maldición 2002
01.11 Cine.

07.05 Del País 
de los Vascos.
08.05 Teleserie.
09.30 El punto 
10.10 La cocina de
Pedro Subijana.
10.30 Teleseries.
14.00 Date el bote
14.58 Teleberri.
16.00 Pásalo. 
18.15 Cine: Un minuto
para rezar un segundo
para morir. 
20.10 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.  
21.55 Cine: Un pueblo
llamado Dante’s Peak.
00.50 R.H.D. Brigada de
robos y homicidios.  
02.35Esta es mi gente
Repetición.
03.15 Date el bote.
04.05 Pásalo.

06.00 Noticias 
09.00 Ruedo Ibérico 
11.00 Cada día
14.30 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 La sopa boba.
Teleserie. 
16.40 A la carta.
Incluye La granja.
19.00 Diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
Silvia Jato
21.00 Noticias 2.
21.45 TV on 
enchufados.
22.15 Casi perfectos.
Estreno temporada. 
00.00 El club de 
la comedia.
02.00 Sexo en 
nueva york.
02.30 Noticias 3.
02.50 Televenta. 

MIÉRCOLES 1 JUEVES 2

TELEVISIONES LOCALES

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 26
12.55 Cocina Localia.
14.00 Noticias. 
14.30 Local
15.00 Los lios de
Caroline.
15.30 Cine: Nadie es
perfecto. 1996.
17.30 Concur. infantil.
18.00 Series.
21.00 Noticias. 
21.30 Local 
22.00 Fútbol Sala. 
Cto. del Mundo
01.00 Cine: Las secre-
tas intenciones 1969.
SÁBADO 27
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: 
Marilyn, mi amor.
17.30 Documentales.
20.30 Felicity. 
21.30 Cine: Hijos de
Aníbal. 1998.
23.15 Que idea!. 
23.45 Esp. Playboy.
DOMINGO 28
12.00 Animación
13.00 Ecuador
14.00 Hecho por ella.
14.30 Documentales.
16.30 Previo fútbol
17.00 Fútbol 2ª Div:
Córdoba - Cádiz.
19.00 Cine: Ojos de
serpiente. 1998.
21.30 ¡Qué idea!
22.00 Va de fútbol.
23.45 The agency.
00.45 Cinegética.

Localia Canal 40

06.00 Noticias 
09.00 Ruedo Ibérico 
11.00 Cada día
14.30 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 La sopa boba.
Teleserie. 
16.45 A la carta. 
Agustín Bravo da un
repaso al mundo del
corazón.
19.00 Diario de
Patricia. Patricia
Gaztañaga.
20.15 Pasapalabra
21.00 Noticias 2.
21.45 Tv on 
enchufados
22.15 Aquí no hay
quien viva.
Teleserie de humor.
00.45 7 días 7 noches.
02.00 Sexo en 
Nueva York.
02.30 Noticias.
02.50 Televenta. 

07.30 Los Lunnis. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV educativa. 
11.00 Cine: 
La revoltosa. 1963.
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.
03.15 Teledeporte.

09.00 Cine: Austin
Powers, miembro de
oro. 2002. 
10.31 Cine:
800 balas. 2002. 
Alex de la Iglesia.
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: Atrápame si
puedes. 2002.
18.45 Documental.
20.00 La hora wiki.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
22.00 Cine: Bienvenidos
a Collinwood. 2002.
23.26 Cine: 
La tentación. 1999.
01.08 Cine: Más de mil
cámaras velan por tu
segridad

07.30 Los Lunnis. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV educativa. 
11.00 Cine: 
Palabras de amor. 1969.
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
22.40 Cine: 
Memento 2000. 
01.00 Días de cine.
Antonio Gasset.
02.00 Conciertos R-3.
02.30 Cultura con ñ. 
04.00 Teledeporte.

ZON@ DISNEY
Hora: 09.10 h. 

Programa para los más peque-
ños con series, actuaciones mu-
sicales, magia...

TVE 1 27/28-11-04

€

CINE: OJOS DE SERPIENTE
Hora: 19.00 h.

Film dirigido por Bryan de
Palma y protagonizado por
Nicolas Cage y Gary Sinise.

Localia 28-11-04

CINE: EL PADRINO III
Hora: 22.30 h. 

Última entrega de esta trilogía
que rodó Coppola que relata al
detalle la vida de la mafia.

La 2 30-11-04

CINE: ATRÁPAME SI PUEDES
Hora: 16.00 h. 

Leonardo Di Caprio encarna a un
estafador de los años 60 que fue
perseguido por el FBI.

Canal + 1-12-04

CUÉNTAME CÓMO PASÓ
Hora: 22.00 h.

Serie de gran éxito que relata la
vida diaria de una familia espa-
ñola de finales de los 60.

TVE 1 2-12-04

ETB 2
11.00 Cada día.
14.30 Los Simpson.
Capítulo 145. 
15.00 Noticias.
15.45 La sopa boba. 
Teleserie en clave de 
comedia.  
16.40 A la carta. 
Agustín Bravo. Incluye
La granja con Jaime 
Bores
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.    
02.30 Noticias 3.  
02.45 Televenta. 
05.00 Repetición de
programas.
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La Diputación Foral de Álava ha
vuelto a meternos otro gol en el
Condado de Treviño. Ahora r e-
sulta que como la J unta de Cas-
tilla y León todavía no ha cons-
truido la planta de r eciclaje en
Miranda de Ebr o, la Administra-
ción regional no puede pr estar
el servicio de recogida selectiva
de papel y car tón a los ciudada-
nos del Condado y ellos, en vir-
tud de su situación g eográfica
privilegiada y de sus posibilida-
des de fir mar convenios con el
Gobierno vasco y la Diputación
Foral, han rubricado un acuerdo
con Álav a por oc ho años par a
que se les preste el servicio.
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Carlos Fernández Carriedo
Consejero de Medio Ambiente
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François T raoré, campesino
de Burkina Faso, estuvo en
Burgos el martes, 23 de no-
viembre, para dar a conocer
al mundo occidental la reali-
dad social y laboral de los más
de 900 agricultores del Tercer
Mundo. El crudo titular que
comunicó tanto a los medios
de comunicación como a las
personas que asistieron a su
conferencia es que si no se
cambian las actuales reglas y
convenios comerciales inter-
nacionales, la población de
los países en vías de desarro-
llo seguirá pasando hambre y
muriendo por falta de ali-
mento. “Necesitamos un cam-
bio de rumbo para que mi fa-
milia pueda salir de la
pobreza y mis hijos tengan la
oportunidad de un futuro me-
jor”, apostilló ante la bien-
pensante sociedad burgalesa.

La asociación Inter món
Oxfam, organización compro-
metida con el comercio justo
y la erradicación de la mise-

ria en países de todo el mun-
do, lucha contra gigantes pa-
ra poder conseguir que agri-
cultores como T raoré
piensen, ansien y aspiren a
una situación tanto social co-
mo económica más próspera.

François Traoré criticó el ac-
tual círculo vicioso de relación
entre país del T ercer Mundo,
ámbito rural y pobreza congé-
nita. “Las mismas personas

que producen los alimentos
no tienen la oportunidad de vi-
vir dignamente de su trabajo”.
Las medidas que plantea In-
termón Oxfam para paliar, en
lo posible, esta situación de
desventaja se fundamentan en
una modificación de las reglas
comerciales: fin a las exporta-
ciones subvencionadas y pro-
tección de los sectores econó-
micos de los países pobres.

Un futuro mejor
Intermón lanza una campaña bajo el título ‘Comercio con justicia’ para que los
900 millones de agricultores del Tercer Mundo tengan un futuro más próspero

François Traoré, en la tienda de comercio justo de Intermón Oxf am,
que el jueves día 18 cumplió un año desde su apertura en Burgos.

Juan Vicente Her rera salió r eele-
gido presidente del Partido Popu-
lar de Castilla y León con el 98 por
ciento de los v otos del cong reso
regional,que se celebró el viernes
y sábado, 19 y 20 de no viembre,
en la ciudad de Salamanca. La re-
elección de Her rera supone una
mayor integración y peso del par-
tido dentro de Castilla y León y de
la formación popular a niv el na-
cional. El presidente de la Junta y
presidente r egional del par tido
volverá a llevar las r iendas de PP
durante los próximos años,que se
auguran de grandes retos y apues-
tas para la r egión. ¡Enhorabuena
presidente!

Juan Vicente Herrera
Presidente regional del PP
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