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Villafría-Rubena, eje del desarrollo
económico y logístico de Burgos
La zona este de la ciudad registrará a medio plazo un cambio sustancial de imagen y contenidos:
Centro de Actividades Económicas, aeropuerto, variante norte, desvío, AP-1 y desdoblamiento N-120
Los augurios para la zona de in-
fluencia de Villafría-Rubena para
los próximos años son fr anca-
mente positivos. Así lo han e x-
presado tanto el alcalde de la ciu-
dad, Juan Carlos Aparicio, como
el jefe del principal partido de la
oposición, el socialista Ángel Oli-
vares, después de la reunión que
han mantenido los socios del
Plan Estratégico Ciudad de Bur-
gos con los responsables minis-
teriales de Fomento.

El desarrollo económico y lo-
gístico para los próximos años
en la zona este de la ciudad pa-
rece que cumple los plazos.

Según los datos que av anzó
Aparicio, el Centro de Activida-
des Económicas de Villafría crea-
rá entre 15.000 y 16.000 nuev os

puestos de tr abajo y una inv er-
sión cercana a los 60 millones de
euros. Sin embarg o, el alcalde
puntualizó que el éxito del pr o-
yecto empr esarial depende en
buena medida de la r ealización
de las obras de infraestructuras
que está acometiendo el Ministe-
rio de Fomento en el ár ea: aero-
puerto, ronda nor te, desdobla-
miento carretera Burgos-Logroño
y desvío del ferrocarril.

Sobre todos estos aspectos,
Juan Carlos Aparicio se mostró sa-
tisfecho por la reunión mantenida
con los responsables de Fomento
en transportes, carreteras y ferro-
carriles. En este sentido, el alcalde
subrayó que el Estado comenzará
las obras de la terminal del aero-
puerto en los próximos meses, la

ronda norte puede estar conclui-
da en diciembre del año que vie-
ne y el tránsito de mercancías por
la variante ferroviaria puede ser
una realidad en el verano de 2006.

Juan Carlos Aparicio también
trasladó a los dir ectivos de Fo-
mento la posibilidad de liber a-
lizar la autopista AP-1 entre Cas-
tañares y Rubena. Pág. 5

Gerardo González, candidato.

En Castilla y León sólo se
presenta Marcelino Maté por
“temor a futuras represalias”
El próximo día 26 de no viembre se celebrarán las elecciones a la pr e-
sidencia de la Real F ederación Española de Fútbol, y el candidato Ge-
rardo González afirma que “Marcelino Maté es un hombre de fútbol y
el fútbol castellano y leonés está conf orme con él”. Al mismo tiempo
añade que “algunos podrían sentir cier to miedo a la hor a de apoyar a
otros candidatos, si aparecieran, por el temor a futur as represalias”.
Maté ya anunció su apoyo a la candidatura de Ángel María Villar.

PUBLICIDAD

Fieles a la cita de todos los años llega

La 1ª y más importante FERIA DE NOVIOS de nuestra ciudad

27 y 28 noviembre27 y 28 en el CENTRO COMERCIAL

Ctra. Santander, 2

El nudo de Rubena registrará la cone xión entre la ronda norte de la ciudad, la N-1, la AP-1 y el área de influencia económica y l ogística de Villafría.
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El Cinturón
Verde tendrá
300.000
nuevos árboles

La Junta de Castilla y León
repoblará el Cinturón Ver-
de de Burgos con 300.000
nuevos árboles, que serán
plantados en El Castillo, ce-
rro San Miguel y Villalon-
quéjar, en una extensión de
terreno de 200 hectár eas.
Con esta iniciativ a, la ciu-
dad de Burgos contará con
cerca de 1.000 hectáreas to-
tales de bosque en su ani-
llo verde.

Además, el Ayuntamien-
to tiene previsto acometer
un Plan Especial sobr e el
Cinturón Verde para adqui-
rir nuevos terrenos y espa-
cios que se incorpor en al
anillo ambiental de la ciu-
dad.“La intención es com-
pletar el actual Cinturón
Verde”, apuntó el alcalde,
Juan Carlos Aparicio. Pág. 5

El Consistorio redactará
un Plan Especial para
crear un anillo ambiental

Preparar el hogar para el invierno
Págs. de 17 a 20

HOGAR

Cuatro finalistas
optan al IV Premio
Joven Empresario
que se falla el día 26

ECONOMÍA                                               Pág . 6

El 10% de las
consultas de salud
mental infanto-juvenil
es por hiperactividad

SANIDAD                                                 Pág . 9

Cáritas demanda a
las administraciones
servicios para 
Los Sin Techo
El domingo 21 se celebra el
Día de Los Sin Techo. En
2003, más de 3.000
personas pernoctaron 
en los albergues de Cáritas.

SOCIEDAD                                       Pág . 8
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Respeto a los derechos humanos
Faluya está atravesando una dramáti-

ca situación de deterioro de los derechos
humanos. El grupo de Burgos de Amnis-
tía Internacional pide que se envíen car-
tas,faxes o correos electrónicos a Donald
Rumsfeld, Secretario de Defensa de los
Estados Unidos, pidiendo: Que se tomen
las medidas necesarias para evitar que se
produzcan mas muertes de civiles y para
mejorar la situación humanitaria en Falu-
ya; Que se les de a las a gencias de ayuda
humanitaria, incluyendo la Media Luna
Roja iraquí acceso seguro a la ciudad pa-
ra que puedan pr estar ayuda médica, así
como hacer entrega de mater ial médico
necesario a la población civil.

Que se investiguen todas las violacio-
nes del Derecho Internacional Humani-
tario y de derechos humanos, y que se
lleve a la justicia a los r esponsables de

esos ataques.
Que el personal civil y militar tanto

norteamericano como iraquí debe reci-
bir órdenes inequívocas exigiendo un es-
crupuloso respeto de las nor mas de de-
rechos humanos y los tr atados de
Derecho Internacional Humanitario.

Las cartas deben enviar se a: Excmo
Sr. Donald Rumsfeld. Secretario de De-
fensa. Oficina del Secretario. Pentágono.
Washington DC 20301. USA. Al F ax:
+17036978339 o a la  página w eb del
Departamento de Defensa: www.defen-
selink.mil/faq/comment.html

GRUPO DE BURGOS DE AMNISTIA IN-
TERNACIONAL

Cosechar miseria
El pasado mes de septiembre el presiden-
te Zapatero se unió a la Alianza Contra el
Hambre, comprometiéndose a poner la

lucha contra la pobreza entre las priori-
dades de su política e xterior. Es hora de
ponerse manos a la obr a. El primer paso
tiene que ser la reforma de las injustas re-
glas comerciales que condenan a la po-
breza a más de 900 millones de peque-
ños agricultores en los países pobres.

En África subsahariana,donde 198 mi-
llones de personas pasan hambre, el 70
por ciento del empleo depende de este
sector. Los treinta países más pobres del
mundo viven de la e xportación de un
puñado de mater ias primas agrarias cu-
yo precio no ha par ado de caer en los
últimos años. Aunque permanece ente-
rrada para los medios de comunicación,
la crisis de la agricultura es la mayor tra-
gedia humanitaria que enfrenta la comu-
nidad internacional.

Las reglas del comercio mundial, que
amparan la competencia desleal y el pro-
teccionismo de los países r icos y sus

grandes compañías, explican gran parte
de estos problemas.Por eso no podemos
perder esta ocasión. Las negociaciones
en la Organización Mundial del Comer-
cio fijarán las reglas del juego para los
próximos quince años. Si no hacemos
nada ahora, millones de agricultores no
tendrán otra oportunidad.

TERESA MENDI. INTERMON OXFAM

BURGOS

A reunión mantenida el juev es 18 en
Madrid entre el alcalde de Burgos, Juan
Carlos Aparicio, y una delegación del

Plan Estratégico con responsables del Ministerio
de Fomento ha servido para arrojar bastante luz
sobre los grandes proyectos que la ciudad tiene
en marcha.

Todos los asistentes han coincidido en cali-
ficar el encuentro de muy positivo, porque se
han concretado inversiones con plazos y f e-
chas precisas.

Burgos necesita de la sinergia del conjunto
de las administraciones públicas para que sus
potencialidades y posibilidades de desarrollo fu-
turo no se vean frenadas en el tiempo como con-
secuencia del retraso en la ejecución de los pro-
yectos considerados ‘tractores’ para la ciudad.

El aeropuerto, el desvío y la cir cunvalación

norte son proyectos actualmente en fase de
ejecución, y tras la reunión del alcalde con los
principales directores generales de Fomento
confíamos en que las fechas marcadas para su
puesta en uso se v ayan cumpliendo sin nue-
vos sobresaltos.

Sólo así podrá mater ializarse también ese
ambicioso proyecto de constr ucción de un
Centro de Actividades Económicas en el ár ea
de inf luencia de Villafría, que posibilitará la
creación de nada más y nada menos que
16.000 empleos.

Fomento contempla que en 2007 el aer o-
puerto de Villafría esté operativo; en ese mismo
año, para verano, el desvío será una r ealidad; y
en 2005, a finales, la circunvalación norte dejará
de ser proyecto para convertirse en una vía rá-
pida que contribuya a descongestionar el tráfico
a su paso por la capital.Los burgaleses están más
que hartos de plazos incumplidos, y las ‘nuevas’
que Aparicio se ha traído de Madrid suponen un
motivo más que de satisfacción.

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.

avier Lacalle está que trina
con la urbanización de la

Plaza Ma yor y su mobiliar io
superior. Dice, eso nos cuentan,
que la plaza de Burgos no es nin-
guna calle ni ensanc hada ni
estrecha, y que el pr incipal
ágora de la ciudad tiene que
tener espíritu y forma de plaza.
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Espaldarazo a los
grandes proyectos

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

eshojando la margar ita... y
mira que es mal tiempo

para semejantes pr opósitos.
Pero lo cierto es que con el con-
greso r egional del PP celebrán-
dose y a un mes del pr ovincial,
los cargos y responsables políti-
cos del Partido Popular en
Burgos se mantienen o les man-
tienen con  la boca cerrada... no
vaya a ser que entr en moscas -
raras por esta estación-. Sea
como fuere y se presente quien
se presente, o se caiga quien se
caiga, la cosa es que el dir ector
de Comunicación de la J unta,
Ignacio Ar iznavarreta, ha dicho
al actual pr esidente del PP de
Burgos, César Rido, que no
hable más de la cuenta.

D

inalizan las cuar tas jornadas
sobre caza,setas y hongos -el

domingo 21- en el Restaurante
Big Café,y según nos cuentan sus
responsables, la asistencia de
público a las mismas ha sido supe-
rior que en años anter iores.
Sabemos que el púb lico burgalés
es un gran amante y saboreador de
estos ricos hongas.Ya saben, toda-
vía tienen tiempo de saborearlas.

F

a u t o r r a d i o s

Ahora.. ya te 
puedes perder

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

Fuera
de contexto

“ ”El diputado del PSOE hizo
sangre con los proyectos que
tiene en marcha el presiden-
te de la Diputación, Vicente
Orden, en la pr ovincia. Del
parque de Arlanzón dijo que
se lleva hablando desde 2002;
del proyecto de Llano de Bu-
reba que no se cumplen los
plazos; y de Iberecuestre que
lo único que hay allí son unos
particulares que se dedican a
tener caballos, a criar potros
y a venderlos.

En Iberecuestre solo hay
un criadero de potros

JOSÉ MARÍA JIMÉNEZ, DIPUTADO SOCIA-
LISTA Y PRESIDENTE PROVINCIAL DEL PSOE
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J. V.
“Reunión muy positiv a y buena
disposición”. Esas fueron las pri-
meras y últimas palabras del alcal-
de de la ciudad, Juan Carlos Apari-
cio, durante el encuentr o que
mantuvo con los medios de co-
municación para dar a conocer los
asuntos y conclusiones tratados en
la reunión sobre infraestruturas en
Burgos que mantuvieron políticos
y empresarios burgaleses con res-
ponsables del Minister io de F o-
mento, que tuvo lugar en Madr id
el jueves, 18 de noviembre.

Las impresiones a la salida del
encuentro fueron tan gratas por
parte de todos los integ rantes de
la asocación que, de cumplirse el
cronograma previsto por el Esta-
do, la ciudad de Burgos y, en con-
creto, su zona este, puede trans-
formarse totalmente a medio
plazo. En la r eunión estuvier on
presentes los directores generales
de Transportes,Carreteras y Ferro-
carriles, que junto a los miembros
del Plan Estratégico, desglosaron
todas las infraestructuras iniciadas
y pendientes para Burgos: Centro
de Actividades Económicas de Vi-
llafría,aeropuerto,autovía del nor-
te, traslado del peaje de Castaña-
res a Rubena,desvío del ferrocarril
y desdoblamiento de la N-120 en-
tre Burgos y Logroño.

Según la planificación diseña-
da, la zona este de la ciudad, entre
Villafría y Rubena, se convertirá a
medio plazo en un importante nu-
do de desar rollo económico, aé-
reo y de transporte por carretera
y ferrocarril.

La gran novedad es que el Cen-
tro de Actividades Económicas de
Villafría generará una inversión de
60 millones de euros y una crea-
ción de entre 15.000 y 16.000 nue-
vos puestos de trabajo en la ciu-
dad. Todo un r evulsivo que se
complementará con la actuación
en infraestructuras terrestres  y aé-
reas.“Este proyecto y su viabilidad
de éxito están condicionados por
un calendario de actuaciones rela-
tivas al aeropuerto, a la autopista
AP-1 y a las dos r ondas: la norte y

el futuro desdoblamiento de la ca-
rretera de Logroño”, destacó el al-
calde, Juan Carlos Aparicio.

AEROPUERTO EN TRES AÑOS
Las previsiones de los r esponsa-
bles de Fomento es que las obr as
del aer opuerto Burg os-Villafría
puedan estar concluidas en el pla-
zo de tres años.Ya están adjudica-
das las obras de la terminal de pa-
sajeros por un impor te de seis
millones y en 2005 se destinarán
25 millones para el comienzo efec-
tivo del acondicionamiento de la
pista y del área de vuelo.

VARIANTE NORTE
De producirse la declaración favo-
rable de impacto ambiental antes
de final del pr esente año, la va-
riante norte de la ciudad puede es-
tar conc luida en diciembr e de
2005. En este sentido, el alcalde
manifestó que se dir igirá a la mi-

nistra Cristina Narbona para que
agilice lo más que pueda el trámi-
te oportuno.

DESVÍO FERROCARRIL
Se cumplen los últimos plazos
ofrecidos de eliminación total de
las vías por el centr o de la ciudad
para el verano de 2007.Un año an-
tes, dos terceras partes del tránsi-
to ferrioviario -los trenes de mer-
cancías- podrían pasar y a por la
variante ferroviaria. Respecto al
convenio del desvío,Aparicio des-
tacó que F omento “tiene buena
disposición para realizar modifica-
ciones al mismo”.

AP-1 EN RUBENA
El Ayuntamiento trasladó al Minis-
terio la posibilidad de liberalizar
el tramo de la autopista entre Cas-
tañares y Rubena, por tratarse de
un tramo claramente urbano y pa-
ra el beneficio de la zona.

El centro empresarial de Villafría
generará 16.000 puestos de trabajo

El Ayuntamiento propuso al Ministerio de Fomento trasladar el primer peaje
de la autopista AP-1 de Castañares a Rubena.

La asociación Plan Estratégico Ciudad de Burgos se reunió el jueves, día 18,
con los responsables ministeriales de transportes, carreteras y ferrocarriles
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Se mantiene la fecha del 5
de diciembre para abrir el
parking de la Plaza Mayor

I.S.
El aparcamiento subterráneo de
la Plaza Mayor estará operativo,
casi en su totalidad, el próximo
5 de diciembre.Así lo ha mani-
festado el por tavoz del equipo
de Gobierno del Ayuntamiento,
Javier Lacalle, quien ha recorda-
do que dicha fecha fue la com-
prometida “hace ya muchos me-
ses” con los comer ciantes y
vecinos del Centro Histórico.

Lacalle ha insistido en que la
preocupación actual del equipo
de Gobierno es que para el pri-
mer domingo de diciembre, en
plena pr ecampaña navideña,
pueda utilizarse la mayoría de las
450 plazas de que dispone el
nuevo parking. La inauguración
oficial tendrá lugar en el pr imer
trimestre del año 2005.

En relación con la polémica
suscitada tras la instalación del
nuevo mobiliario urbano en la

Plaza Mayor -farolas y bancos-,
Lacalle ha calificado de “cobar-
día política” la actitud del PSOE,
que en nota de prensa afirma que
“el alcalde ha encargado instalar
unas farolas que no se cor res-
ponden, ni en el mater ial ni en
el color, con las previstas en el
proyecto técnico de 2003 del ar-
quitecto Viaplana”.

Javier Lacalle ha aclarado que
“el diseño de los bancos y f aro-
las es el mismo que se apr obó
en el proyecto de la anter ior le-
gislatura por el PSOE e IU”.

Hasta que no estén conc lui-
das todas las obras e instalado el
resto del mobiliar io urbano, el
Ayuntamiento no se pronuncia-
rá sobre la conveniencia o no de
“adoptar alguna actuación com-
plementaria; dependerá del aná-
lisis que se r ealice desde una
perspectiva global”, ha indicado
Javier Lacalle.

El Ayuntamiento esperará a que se instale todo el mobiliario
para valorar si realizan “actuaciones complementarias”

Últimos retoques en el interior del aparcamiento subterráneo.

Nueva apertura
Tus complementos exclusivos 

a precios bajos

C/ Luis Alberdi, 1- 09001 Burgos
Tel. 617 511 805

FOTOCOPIAS

LA ANTIGUA

Plaza Luis Martín Santos, 1 y 2 BURGOS - Tel. 947 27 43 83

Solicita el carnet de 

La Antigua, presentando:

El Carnet Universitario y una Foto.APROVÉCHALODESDE LA 1ª COPIA

Tus copias Automáticas 0,022 €
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J. V.
El general de división, Fulgen-
cio Coll Bucher, tomó el mando
de jefe de la división mecaniza-
da Brunete 1 el martes 16 en el
acuartelamiento Dieg o P orce-
los, en un breve acto castrense
que duró poco menos de tr ein-
ta minutos. El nuevo responsa-
ble militar destacó en su discur-
so de toma de posesión de la
célula de mando que las pr iori-
dades de la unidad a desarrollar
en el futuro son la profesionali-
zación completa de la plantilla
y la preparación de la fuerza pa-
ra aquellas acciones para las que
sea requerida.

Coll también destacó como
prioridades de la Br unete el
control y perf ecto funciona-
miento del mantenimiento del
material y el desarrollo de la ins-
trucción, el adiestramiento y la
evaluación de la unidad, como
elementos contr astados par a
comprobar la capacidad de la
Brunete. No en vano, la división
mecanizada es considerada una
de las mejores y más potentes
unidades del Ejército de Tierra.

El nuevo mando g eneral de
la Brunete subrayó, igualmente,
que hace escasamente un año,
la división mecanizada Br unete
cumplió 60 años “de servicio y
entrega a la sociedad” -la Brune-
te 1 se creó en agosto de 1943-
y destacó los pr incipales come-
tidos realizados en los últimos
años: protección de medio am-
biente, como la limpieza de la

costa gallega; participación en
la extinción de incendios; cola-
boración con las Fuerzas de Se-
guridad del Estado en la segur i-
dad de las líneas fér reas; o la
participación en misiones de
paz en Afganistán, Iraq, Bosnia,
Kosovo o Mozambique.

JEFE DE LA PLUS ULTRA EN IRAK
El currículum  del general de di-
visión mallor quín Fulg encio
Coll Bucher, es largo y extenso
a pesar de su r elativa jo ven
edad, 54 años. Los apuntes más
reseñables de su vida militar son
general jefe de la brigada meca-
nizada Extremadura XI, en Ba-
dajoz, desde la que participó en
la misión multinacional Plus Ul-
tra II, desplegada en las locali-

dades iraquíes de An Nayaj y Ad-
Diwaniyah, -última del Ejército
español en Iraq-; y ascenso en
octubre de 2004 como g eneral
de división y jef e de la Br unete
1 en no viembre de 2004. Ade-
más, el general ha par ticipado
en acciones humanitar ias y de
pacificación en Mozambique
(2000) o Bosnia-Herzeg ovina
(2000).

Servicio al Estado y profesionalización,
proyectos del nuevo jefe de la Brunete
El nuevo mando general de la división acorazada de Burgos proviene de la
brigada Extremadura XI y estuvo destinado en Irak con la Plus Ultra II

Fulgencio Coll tomó posesión del mando de la Brunete Nº 1 el martes, 16.

HACIENDA
Aprobación del pliego de cláusulas
administrativas y técnicas particu-
lares que ha de r egir el concurso
para contratar el suministro de pa-
pelería y su impresión para las de-
pendencias municipales 

Prórroga del contrato suscrito
con la empresa v.b. imagen y co-
municación s.l., adjudicataria de
los lotes 1-2-3 para la realización
de las campañas institucionales en
materia de consumo. 

Adjudicación del concurso para
el suministro de vehículos con des-
tino al parque móvil municipal. 

Aprobación y abono de la factu-
ra presentada por la empresa in-
protuso, s.l., adjudicataria de la or-
ganización de las colonias de
verano para hijos de empleados
municipales. 

Aprobación del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares
que ha de regir el  concurso par a
contratar los servicios de limpieza
del mercado norte de burgos. 

Prórroga y ampliación del con-
trato suscrito con iber mutuamur,
mutua de accidentes de tr abajo. 

Aprobación y pago de diversas
facturas correspondientes a los
servicios de limpieza de edificios
municipales y colegios públicos, re-
alizados durante el mes de agosto ,
e incremento de limpieza del espa-
cio joven del G-9. 

Aprobación de los pliegos de
prescripciones técnicas y cláusulas
administrativas particulares que
sirve de base al procedimiento ne-
gociado para contratar el suminis-
tro de un vehículo multifunción
bomba-urbana para el servicio de
protección contra incendios y sal-
vamento del ayuntamiento de bur-
gos. 

Aprobación del pliego de cláu-
sulas administrativas y técnicas
particulares que ha de r egir el con-
curso para contratar la prestación
del servicio de atención domicilia-
ria a la infancia, personas mayores
y personas con discapacidad. 

Aprobación del pliego de cláu-
sulas administrativas y técnicas
particulares que ha de r egir el

concurso para la contratación de la
gestión de la casa de acogida de la
mujer en la ciudad de bur gos. 

Aprobación del pliego de cláu-
sulas administrativas y prescripcio-
nes técnicas que ha de r egir el
concurso para la contratación del
alumbrado extraordinario de navi-
dad de 2004-2005. 

Aprobación del pliego de cláu-
sulas y prescripciones técnicas
particulares que ha de r egir el con-
curso convocado para contratar el
suministro, desmontaje y coloca-
ción del buzón, sistema de apertura
y tapa de los contenedor es soterra-
dos del centro histórico de bur gos. 

PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR Y
NUEVAS TECNOLOGÍAS
Recursos presentados contra la re-
solución de ayudas de estudios pa-
ra el curso académico 2002-2003
destinadas al personal funcionario
y laboral del ayuntamiento de bur-
gos. 

SERVICIOS Y OBRAS
Aprobacion de certificación empre-
sa cespa. 

GERENCIA DE URBANISMO E 
INFRAESTRUCTURAS
Aprobación definitiva del proyecto
de compensación del sector villi-
mar 2, promovido por la junta de
compensación de citado sector. 

URGENCIA
Aprobación de la aportación muni-
cipal al patronato de turismo de la
provincia de burgos para el año
2.004.

Aprobación del pliego de condi-
ciones técnicas y administrativas
que regirá el concurso público par a
contratar la asistencia técnica en
materia de seguridad y salud en las
obras de construcción que pro yec-
te, ejecute o dirija la ger encia de
urbanismo e infraestructuras. 

Aprobación del pliego de condi-
ciones técnicas y administrativas
que regirá el concurso público par a
la ejecución de las obr as de peato-
nalización de la calle la moneda en
la ciudad de Burgos.

FERROPLAS • Avda. de Castilla León, 16-20 
• Tel. 947 226 344 - 947 240 224

EXPOSICIÓN
Y VENTA:

MUEBLES DE COCINA Y BAÑO

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

Celebrada el martes, 16 de noviembre de 2004

Junta de
Gobierno

Local

El nuevo jefe de La
Brunete, Fulgencio
Coll, ha servido en
distintos destinos

internacionales



J. V.
Junta de Castilla y León, Ayunta-
miento de Burgos y Caja de Bur-
gos ampliarán el Cinturón Verde
de la ciudad en 200 nuev as hec-
táreas de superficie arbolada de
bosque, lo que supone la planta-
ción en año y medio de 300.000
nuevas plantas en los alr ededo-
res de Burgos, según el convenio
suscrito entre las tres institucio-
nes en enero de 2004. “La actua-
ción supondrá la continuidad del
bosque en 200 hectár eas más,
que sumadas a las 800 e xisten-
tes, Burgos contará con 1.000
hectáreas de Cinturón Verde y un
millón de árboles”, subrayó el di-
rector general de Medio Natural,
Mariano Torre.

El pr oyecto de r epoblación
también contempla la constr uc-
ción de una torreta de incendios
que garantice la segur idad de la
zona verde, así como el manteni-
miento, limpieza y acondiciona-
miento del espacio arbolado.“Los
trabajos que acometerá la J unta
en el Cinturón Verde de Burgos
son la repoblación de la masa ar-
bórea, los tratamientos selvícolas

y la defensa contra el fuego”,des-
tacó el director general.

La Junta r epoblará las zonas
burgalesas de El Castillo, cerro
San Miguel y Villalonquéjar por
medio de 20 nuevas especias tra-
tadas genéticamente, que garan-
tizan la calidad de la semilla y el
éxito de la plantación. “El cuida-
do de la semilla ha sido vigilado
desde el principio: se ha cuidado

la procedencia de la misma y su
selección”, indicó Mariano Torre.

Por su parte,la entidad de aho-
rro Caja de Burgos se ocupará del
diseño y ejecución de distintas
campañas de divulgación, sensi-
bilización y educación medio am-
biental, a la que ha destinado un
presupuesto de 500.000 euros.
En esta línea, Caja de Burgos ya

ha publicado un folleto informa-
tivo que recibirán todos los es-
colares de Burgos y ha acometi-
do una campaña de información
en el mobiliario urbano.

PLAN ESPECIAL VERDE
El Ayuntamiento tiene pr evisto
acometer un Plan Especial sobre
el Cinturón Verde para crear un
anillo ambiental en torno a la ciu-
dad que sea el pulmón de Bur-
gos y una zona de r ecreo y es-
parcimiento para los burgaleses.

El alcalde de la ciudad, Juan
Carlos Aparicio, avanzó que en
estos momentos los servicios téc-
nicos están r edactando el plan
verde para que esté listo a me-
diados de 2005.“La intención del
estudio especial es que el Con-
sistorio pueda adquir ir nuevos
suelos en los bar rios y en las zo-
nas más rurales de la ciudad pa-
ra que en el futur o se vaya com-
pletando el Cinturón Verde de
Burgos”.

El Ayuntamiento prevé desti-
nar 690.000 euros para adquirir
nuevo suelo rústico en las afue-
ras para este fin.

El Cinturón Verde de Burgos contará
con 300.000 nuevos árboles
La Junta repoblará 200 hectáreas en el entorno de Burgos -Castillo, cerro de
San Miguel y Villalonquéjar- con 20 nuevas especies tratadas genéticamente

El PSOE pide un mayor
asesoramiento técnico y
jurídico a los alcaldes

J. V.
Los diputados socialistas en la
institución provincial conside-
ran que el or igen r eal de las
amenazas a algunos alcaldes es
la falta de asesoramiento técni-
co y jurídico en la toma de de-
cisiones municipales, lo que
ocasiona perjuicios a terceros
e indef ensión a los r egidores
provinciales porque sus deci-
siones no están avaladas por ni-
gún informe técnico ni jurídico
al respecto.“Si un alcalde toma
una decisión urbanística sobre
el municipio, és-
ta debe estar res-
paldada por un
informe técni-
co-jurídico. La-
mentablemen-
te,esta situación
no sucede en
Burgos por que
los alcaldes no
disponen de un
gabinete en la
Diputación  que les av ala des-
de el punto de vista técnico. En
consecuencia, es el pr opio al-
calde el que tiene que e xplicar
a sus ciudadanos y conv ecinos
decisiones técnicas que no sa-
be ni conoce, porque no están
asesorados”, explicó el diputa-
do y secretario general del PSOE
en Burgos, José María Jiménez.

Los socialistas acusan dir ec-
tamente al presidente de la Di-
putación,Vicente Orden Vigara,
de no asesorar a los alcaldes de
la provincia, lo que provoca si-
tuaciones como las conocidas
de amenzas y agresiones a regi-
dores municipales.“Ésta puede
ser una causa que justifique es-
te tipo de amenzas, la falta de
asesoramiento jurídico y técni-
co de nuestr os corporativos”,
subrayó Jiménez.

En muchos casos, añadió el
diputado del PSOE,se aprueban
y conceden licencias de obr as
sin los pr eceptivos inf ormes
técnicos.“Ante esta situación de
amenazas, nosotros [Grupo So-

cialista] reclamamos la creación
de una comisión que investigue
todas las par ticularidades del
hecho y cada caso concreto”.

La solución que propone el
PSOE es dotar a la Diputación
de más medios humanos o de
una mejor organización y distri-
bución de los actuales ef ecti-
vos:13 personas disponibles pa-
ra asesorar a 368 alcaldes de la
provincia desde la capital.

Jiménez abogó por una orga-
nización comarcal de la provin-
cia, en nueve zonas, para que

los servicios de
la Diputación
llegue a todo el
territorio.“En ca-
da comar ca de-
bería ha ber un
edificio de la Di-
putación en
donde se r eali-
cen las funcio-
nes de asesor a-
miento y de

recaudación, además de contar
con un abogado y un ar quitec-
to al servicio de los alcaldes”.

Con esta reorganización de la
actual plantilla de per sonal téc-
nico de la Diputación, “se resol-
verían muchos de los problemas
que tienen los alcaldes”,puntua-
lizó el diputado socialista.

Jiménez también alentó a to-
dos los alcaldes amenazados, que
según su opinión no son tantos
ni las acusaciones tan graves,a de-
nunciar cualquier irregularidad.

Los socialistas estiman que la toma de decisiones
precipitadas puede ser la causa de las amenazas

El Ayuntamiento
redacta un Plan

Especial sobre el
Cinturón para poder

adquirir suelo

El director general de Medio Natural, el alcalde de Burgos y el presidente de Caja de Burgos, visitan el anillo verde.

Jiménez solicita
una organización
comarcal de la
provincia para

servir a los
alcaldes
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CURSOS noviembre

Edicurs
Avda. Reyes Católicos, 36 - 947 227 318 

HORARIOS A ELEGIR
de lunes a sábados

AUTOCAD
PHOTOSHOP
V. BASIC
CONTAPLUS

INTERNET
WORD
EXCEL
ACCESS

199A
cada curso
€ 99A

cada curso
€

Promoción de la
Convivencia

◗ Mediación Familiar

◗ Separación y Divorcio

◗ Mediación Escolar
Fracaso Escolar

◗ Terapia

◗ Hipnosis Clínica

C/ San Juan, 5-1º-D
Tel: 947 27 24 92
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I. S.
El lunes 22 arranca la IV Semana
del Emprendedor, que organiza
la Asociación de Jóvenes Empre-
sarios,AJE Burgos, presidida por
Ricardo Alonso, y en cuy a pro-
gramación se incluyen ponencias
sobre la figura del emprendedor
y el empresario, los trámites pa-
ra la puesta en mar cha de una
empresa, la financiación de pr o-
yectos empresariales, el marke-
ting y las nuev as tecnologías en
la empresa, y diversas experien-
cias empresariales.Todas las po-
nencias se celebrarán en el salón
de actos de la Casa del Empr esa-
rio, a partir de las 19.00 horas.

La IV Semana del Emprende-
dor terminará el viernes 26 con
la Gala de entrega del V Premio
Joven Empresario Ciudad de Bur-

gos, que organiza AJE Burgos y la
Concejalía de J uventud, con el
propósito de reconocer al espí-
ritu emprendedor y a la tr ayec-
toria empresarial de un joven o
grupo de jóvenes emprendedo-
res en la cr eación de una em-

presa en Burgos.
En la presente edición se pre-

sentaron doce empr esarios al
Premio,pero tras el estudio y cla-

sificación de las candidaturas por
parte de la Junta Directiva de AJE
han r esultado finalistas Miguel
Ángel Izquierdo Hernando,de Pla-
capol, S.L.; Fernando Tobías Gar-
cía,de Distribuidora Burgalesa de
Papelería S.L.; Armando Colina
Arreba,de Colina Arreba S.L.;y Da-
vid Cantera Asorey, de Uno Publi-
cidad y Rotulación. La decisión
del jurado, y por consiguiente, el
nombre del ganador se conocerá
el viernes por la noche en el trans-
curso de una cena en un céntr i-
co hotel de la capital.

Una de las no vedades del V
Premio Joven Empresario Ciu-
dad de Burgos es que los miem-
bros del Jurado han visitado to-
das las empresas finalistas para
conocer ‘in situ’la actividad que
desarrollan.

Ricardo Alonso es el presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Burgos.

El día 22 comienza
en la Casa del

Empresario la IV
Semana del

Emprendedor

José Luis González Vallvé: 
“El consumidor tiene que
ejercitar más sus derechos”

I. S.
“El consumidor europeo, y en
consecuencia el consumidor
español y de Castilla y León vi-
ve en el ámbito territorial o po-
lítico donde está más pr otegi-
do el consumo, donde las
garantías,sin ser todavía las que
nos gustaría que fueran, son las
más altas del mundo”,señaló el
jueves 18 el director de la re-
presentación de la Comisión
Europea en España, José Luis
González Vallvé, que participa
en el I Cong reso Europeo de
Consumidores que se celebra
en la Casa del Cordón.

González Vallvé añadió que
una de las líneas políticas de
trabajo del nuevo comisario eu-
ropeo de Consumo va a ser,pre-
cisamente, potenciar el rol de
las organizaciones de consumi-
dores.

En su opinión,España “tiene
que aprender en ciertos aspec-
tos de algunas buenas prácti-
cas de otros países, como por
ejemplo, en lo que es la e xi-

gencia del consumidor respec-
to de los servicios; el consumi-
dor español tiene que ejercitar
más sus derechos y utilizar más,
incluso, todas las vías tanto le-
gales como políticas que se le
ofrecen”.

El I Congreso Eur opeo de
Consumidores está organizado
por la Concejalía de Consumo
del Ayuntamiento de Burgos y
reúne en la capital a más de 300
participantes procedentes de
diferentes asociaciones de con-
sumidores españolas.

El alcalde de la ciudad, Juan
Carlos Aparico, destacó la ne-
cesidad de “desarrollar tejido
asociativo y conseguir que los
ciudadanos no solamente ejer-
zan los derechos de manera in-
dividual, sino que también dis-
pongan de cauces de
participación y de reivindica-
ción y cooperación, y que las
respuestas y las pr opuestas se-
an no sólamente ante situacio-
nes de emergencia o de nece-
sidad”.

La Casa del Cordón acoge el I Congreso Europeo de
Consumidores. Los expertos la necesidad de potenciar
el papel de las organizaciones y asociaciones.

Cuatro finalistas en el V Premio
Joven Empresario Ciudad de Burgos
Las empresas candidatas son Placapol, Distribuidora Burgalesa de Papelería,
Colina Arreba, y Uno Publicidad y Rotulación. El fallo se conocerá el día 26.

Inauguración del I Congreso Europeo de Consumidores, el jueves 18.
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■ Dentro del XX Ciclo de In-
formación par a Dia béticos
que organiza la Asociación de
Diabéticos de Burgos con mo-
tivo del Día Mundial de la Dia-
betes -14 de noviembre-el día
24 tendrá lugar una conferen-
cia sobre ‘Vigilancia y control
de la Diabetes’ a cargo de Ja-
vier Pi Bar rio, de la Sección
de Endocrinología del hospi-
tal General Yagüe.A las 20.15
h., en la Casa del Cordón.
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Los Sin Techo cambian de perfil: cada vez
más jóvenes, más mujeres e inmigrantes

I. S.
‘Los dos viven en la calle,pero só-
lo uno es de piedra.Un techo por
derecho’ es el lema elegido por
Cáritas para celebrar el Día de los
Sin Techo, el domingo 21 de no-
viembre. La jor nada, además de
denunciar las extremas condicio-
nes de precariedad material y per-
sonal en la que se encuentr an
27.000 personas en España, pre-
tende recordar “que todos somos
corresponsables de su situación”.

Responsables de Cár itas en
Burgos explicaron en la presenta-
ción de la campaña que el perfil
de la per sona sin hogar no r es-
ponde al estereotipo del transe-
únte que v aga de una ciudad a
otra,sino que “entre el 33 y el 51%
de las personas que acuden a los
albergues son inmig rantes que
vienen en busca de trabajo”.

Juan Alfonso Menéndez, res-
ponsable del programa Sin Techo

en Miranda de Ebr o añadió que
“se está produciendo también un
fenómeno de f eminización del
‘sinhogarismo’. Hasta hace 5-10
años la presencia de la mujer tran-
seúnte era minoritaria, pero en la
actualidad observamos que cada
vez hay más mujeres en la calle”.
En el año 2003, entre un 14 y un
20% de los usuar ios de los alber-
gues de Burgos, Miranda y Aranda
han sido mujeres.

Respecto a la edad, Menéndez
comentó que la población transe-
únte se está r ejuveneciendo; la
edad media de la persona que acu-
de a los servicios de Cáritas es de
45 años,diez menos en el caso de
los inmigrantes.

Cáritas quiere con esta jorna-
da denunciar que las administr a-
ciones públicas “no están dando
respuesta a la realidad del sinho-
garismo”, porque lejos de dismi-

nuir, es un fenómeno que registra
un 30% de nuevas incorporacio-
nes.“Hay que demandar que se in-
vierta en ser vicios de inser ción
social para estas personas,hay que
romper con la r ueda del tr an-
seuntismo, y para ello hacen falta
programas a medio y largo plazo”,
añadió Juan Alfonso Menéndez.

Cáritas cuenta con albergues
en Burgos y Miranda, un servicio
concertado a tr avés de pensión
en Aranda, un servicio de inser-
ción laboral en Miranda, dos co-
medores, dos roperos, y talleres
específicos para personas sin ho-
gar. De su atención se encargan
12 trabajadores y 113 voluntarios.

En 2003,en el albergue de Bur-
gos pernoctaron 1.700 personas,
en el de Miranda 1.300 y en Aran-
da 440. En el comedor de Burg os
se dieron 7.000 comidas y en Mi-
randa otras tantas.“Ante una res-
ponsabilidad pública y un v olu-
men tan g rande de ine xistencia
social, se está centr ando su r es-
puesta desde instituciones pr iva-
das como es Cáritas en este caso”,
precisó Menéndez.

Cáritas Burgos celebra
el domingo 21 el día 
de los Sin Techo 

Cartel de la campaña ‘Un techo por derecho’ de Cáritas.

Charla sobre cómo
vigilar y controlar
la diabetes

XX CICLO PARA DIABÉTICOS

■ El Colegio de Farmaceúti-
cos inicia una campaña par a
fomentar y consolidar una cul-
tura en torno al medicamen-
to, incidiendo en la importan-
cia de r evisar el botiquín
doméstico para depositar en
los contenedores SIGRE de su
farmacia los medicamentos
caducados. En 2003 se reco-
gieron 9,4 toneladas.

Los medicamentos
caducados, a los
puntos SIGRE

CAMPAÑA FARMACÉUTICA
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Aumentan los pacientes con trastornos
por déficit de atención con hiperactividad

I.S.
“Se distraen con facilidad duran-
te las clases. Parece que están en
las nubes. Dejan sin terminar las
tareas que empiezan. Son incapa-
ces de permanecer más de unos
pocos minutos seguidos en la ac-
tividad que comienzan...”. De es-
ta forma tan ilustrativa puede de-
finirse el comportamiento de un
niño con Trastornos por Déficit
de Atención con Hiperactividad
(TDAH),una de las patologías que
con mayor frecuencia se diagnos-
tica en los equipos de salud men-
tal infanto-juvenil en la edad es-
colar.

Concretamente en Burgos, se-
gún explicaron los coordinadores
de la 1ª Reunión Nacional sobr e
Hiperactividad y Trastornos Aso-
ciados, que se celebra en la capi-
tal bajo la organización del Ser vi-
cio de Psiquiatría del Ár ea
Sanitaria de Burgos,“se observa
un progresivo aumento de esta
patología.En el último año,en uno
de cada 10 pacientes atendidos
por primera vez en el Equipo de
Salud Mental Inf anto-Juvenil de
Burgos se realizó este diagnósti-
co”.

Repasando el perfil del pa-
ciente con TDAH se observa un
predominio de los niños sobre las
niñas en una proporción de 8 a 1
y con una edad entr e los 7 y 9
años (2º y 4º de la EPO). La inicia-
tiva de la consulta surge tanto de
los padres como de los pr ofeso-
res y los motiv os habituales para
solicitarla son problemas de com-
portamiento o bajo rendimiento
escolar.

En la actualidad, entre 300 y
350 niños con TDAH están sien-
do atendidos por el Equipo de Sa-
lud Mental Infanto-Juvenil de Bur-
gos. Aunque constituy en

aproxidamante el 10% del total
de pacientes, generan el 25% de
la actividad asistencial de este
equipo, debido a que precisan de
una atención continuada y de su-
cesivas revisiones.

Los coordinadores de la r eu-
nión científica que se celebr a en
Burgos -Jesús de la Gándar a, José
Pozo de Castr o y Xo xé Ramón
García- han e xplicado que los
TDAH constituyen un grupo de
problemas caracterizados por dé-

ficit en tres áreas: la atención, la
actividad y la impulsividad. Pre-
sentan un cuadro clínico que se
caracteriza por mo vimiento ex-
cesivo, dificultades de atención e
impulsividad.

En la actualidad, se estima que
la frecuencia de TDAH es muy ele-
vada,de hecho sus síntomas cons-
tituyen los problemas de conduc-
ta más fr ecuentemente
detectados en la escuela, en los
jardines de infancia,y por las pro-
pias familias, aunque no siempre
sean verdaderos TDAH.

“No se suele dia gnosticar has-
ta que el niño no empieza a ir al
colegio y según los estudios epi-
demiológicos más r igurosos y
aceptados, entre el 3 y el 6% de
la población en edad escolar pa-
dece TDAH, afectando al 9.2% de
los niños y al 2.9% de las niñas.

Además, el 40% de los af ectados
tiene dificultades en el apr endi-
zaje y aproximadamente la mitad
tiene asociada alguna alteración
psiquiátrica, como  ansiedad, de-
presión, baja autoestima, etc.”, ha
señalado De la Gándara, jefe del
Servicio de Psiquiatría del Ár ea
de Burgos y presidente  del co-
mité organizador de la reunión.

Aunque la sintomatología de
los TDAH suele reducirse con la
edad, en un 40-60% de los casos
se mantiene en la edad adulta.“Por
debajo de los 6 años es difícil dis-
tinguir el cuadr o de TDAH de
otros que también producen in-
quietud.El diagnóstico es un pro-
ceso en varios pasos, que exige
valoración psiquiátrica y psicoló-
gica, así como información de la
familia.No existe una prueba úni-
ca para el diagnóstico del TDAH”.

Especialistas de toda España se reúnen en la capital con motivo de la 1ª Reunión Nacional sobre
Hiperactividad y Trastornos Asociados. Esta patología psiquiátrica afecta a 350 niños y niñas en Burgos.

Xose Ramón García, José Vicente Pozo y Jesús de la Gándara, coordinadores de la reunión sobre hiperactividad.

Fármacos 
y medidas 
reeducativas
En el abordaje de los TDAH,
los tratamientos
farmacológicos son sin duda
los más eficaces en la
reducción de los síntomas
centrales del cuadro, aunque
con escasos efectos sobre los
problemas escolares o sociales. 

Según Jesús de la Gándara,
“para obtener éxito de los
tratamientos, se deben tener
en cuenta tanto los aspectos
clínicos (síntomas, trastornos,
complicaciones... del afectado)
como las peculiaridades psico-
sociales del niño, como son
la estructura familiar, las
características y posibilidades
del sistema educativo, etc.”

El especialista recomienda
que el tratamiento
farmacológico no se inicie
antes de los 6 años de edad,
cuando el niño comienza la
educación primaria. Añade
que siempre deben realizarse
tratamientos psicológicos
individuales, familiares y en
el colegio, adecuándolos a los
problemas concretos del niño.
Actualmente hay programas
de tratamiento que combinan
el trabajo de psiquiatras,
psicólogos clínicos y escolares.

De la Gándara destaca que
la información y la
colaboración familiar es
esencial: “Debe tenerse en
cuenta que el TDAH es un
problema crónico, y que si no
se presta soporte y ayuda
familiar, los tratamientos
pueden fracasar”.

Los especialistas se
muestran optimistas, pues la
mayor parte de los niños con
TDAH suele mejorar de modo
importante cuando se
combinan el tratamiento
farmacológico y las medidas
reeducativas.

▼

■

Problemas de
comportamiento y
bajo rendimiento

escolar llevan a los
padres a la consulta

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

TAKUMA 2.0 CDX DA, CC, EE, ABS, EBD, llantas,
climat., alarma mando a dist., cargador 10 CDS, 4

airbags, antinieblas. Mantenimiento gratuito 3 años.
3 años garantía

DAEWOO KALOS 5P SE DA, CC, EE, ABS, EBD,
mando a distancia, 3 años de garantía.

DAEWOO NUBIRA 1.8 SW CDX DA, CC, EE, ABS,
EBD, climat., alarma mando a dist.Cargador CDS,

antinieblas, sensor lluvia, llantas. 5 años de garantía

¡Es tu ocasión! Vehículos Km 0 desde 7.800 €. 
(unidades limitadas hasta fin de stock)



J. V.
El escritor, catedrático y profesor
Jesús Carazo vuelve a la escena
de publicaciones con un nuevo
libro juvenil de aventuras que re-
toma a los c lásicos de los viajes
del siglo XIX (‘El túnel de papel’,
Alfaguara 2004). Carazo se sirve
de dos alumnos de instituto que
asisten a una sesión de magia pa-
ra adentrarse en los personajes y
autores de los g randes libros de
aventuras y viajes del siglo XIX:
Julio Verne, Emilio Salgari, Daniel
defoe, Edgar Allan Poe y Arthur
Conan Doyle. Rememomar nom-
bres como ‘Viaje al centro de la
tierra’,‘La vuelta al mundo en 80
días’, ‘El león de Damasco’, ‘Ro-
binson Crusoe’, o ‘Las aventuras
de Sherlock Holmes’siempre pro-
duce una cierta nostalgia y un sa-
bor dulce de las buenas no velas
de aventuras.“He traído a un pri-
mer plano a estos autor es fabu-
losos y que se han quedado un
poco olvidades”, señaló Jesús Ca-
razo durante la presentación de
su obra en el hotel NH Palacio de
la Merced,el miércoles,17 de no-
viembre.

A pesar de que la novela juve-
nil de Car azo se r efugia en el
mundo de la f antasía, de los via-
jes exóticos y en las aventuras im-
posibles,el autor confiesa que sus
libros siempre se resuelven “den-
tro de los cauces r ealistas”, por-
que -asegura- no le gustan las no-
velas inverosímiles de tipo Harry
Potter o el Señor de los anillos.
“Yo estoy educado en Cervantes,
Galdos y Baroja”,concluye de for-
ma contundente.

La primera tirada de ‘El túnel
de papel’ ha sido de 8.000 ejem-
plares, aunque los responsables
de la editor ial Alfaguara ya están
preparando nuevas tiradas y su
incursión en el mercado ameri-
cano, en paises como Estados
Unidos, México y Brasil, a través
de Alfaguara México.

Jesús Carazo también obtuvo
el premio de teatro Lope de Ve-
ga en su edición 2004,con la obra
‘Último verano en el paraíso’.

J. V.
El Consejo de la J uventud de Bur-
gos y la asociación La Rueda han
organizado una campaña de pr e-
vención de la violencia contr a las

mujeres jóvenes bajo el lema 'El
amor no es la ostia' ante el impor-
tante incremento de casos de vio-
lencia de género entre los jóvenes.
Según los datos de los que dispo-

ne los psicólogos de La Rueda, en
el presente año han asesorado e
informado a un total de 25 burga-
lesas con edades compr endidas
entre los 18 y 25 años de edad.
“Las jóvenes se dan cuenta ahor a
que el chantaje emocional,los des-
precios o los celos enfermizos son
también causa y efecto de malos
tratos.Además, las jóvenes saben
discernir más c laramente que la
mujer adulta qué es un maltr ato y
qué no lo es”, explicó una de las
psicólogas de la asociación La Rue-
da,Amparo Martínez.Un taller sen-
sibilizará a los jóv enes sobre la
importancia de la educación en
este tipo de comportamientos.
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Carazo durante la presentación de su nuev a obra en el Palacio de la Merced.

La última novela de Jesús Carazo se
sumerge en la aventura juvenil del XIX
‘El túnel de papel’, publicado por Alfaguara, homenajea a los clásicos de
aventuras como Julio Verne, Salgari, Defoe, Allan Poe y Conan Doyle

Farmacias subrayadas

SERVICIOS DE URGENCIA

Viernes, 19

947 279 700

INFORMACIÓN GUARDIAS

FARMACIAS de Guardia

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

Lunes, 22

• Madrid, 29
• Francisco Sarmiento, 8
• San Francisco, 31
• Eladio Perlado, 16

Martes, 23

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

Miércoles, 24

• San Pablo, 17
• Duque de Frías, 21
• Diego Laínez, 16
• Pedro Alfaro, 19

Jueves, 25

• San Pedro y San Felices, 14
• Regino Sainz de la Maza, 12
• Vitoria, 37/39
• Plaza Mayor, 9 • Ctra. Poza, 12

Sábado, 20

• Plaza de Vega, 27
• Juan de Padilla, 19
• Av. del Arlanzón, 15
• García Lorca, 17

Domingo, 21

• Av. del Cid, 6
• Ctra. Poza, 101
• Juan de Garay, 2
• Vitoria, 20

• 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

Campaña educativa para prevenir la
violencia de género entre los jóvenes

N la principal calle de la
ciudad, Vitoria 103, se en-
cuentra para ti uno de los

mayores centros deportivos de
Burgos, Sportia Fitness Center ,
porque lo importante es que es-
tés en forma tengas la edad que
tengas.

Sportia te ofrece innovadores
programas destinados a mejor ar
y potenciar tu salud,porque el de-
porte es salud:step, pilates, body-
pumb, aeróbic, body combat,
bodybalance, bodyjam, bodystep,
rpm, ciclismo indoor, bodyattack
y gap. Muchos de estos prog ra-
mas deportivos están por prime-
ra vez en la ciudad.

Sportia te ofr ece un amplio
abanico de tarifas,horarios y pre-
cios par a que tus necesidades
tanto económicas como de tiem-
po estén perfectamente cubier-
tas sin descuidar tu cuerpo ni tu
salud. Por eso, hemos diseñado
un amplio horario, desde la ma-
ñana hasta la noche, pensando en

ti y adaptado a tu ritmo de vida
diaria.

Sportia también piensa en
nuestros mayores, por eso ha or-
ganizado sesiones con oc ho tipo
de ejercicios para mantenerse en
forma, porque la edad no impor-
ta. Sportia nace pensando en tí
y con la vocación de ayudarte a
cuidar tu salud. Por ello, en Spor-
tia hemos cr eado un ambiente
idóneo para conseguir que tu sa-
lud sea tu deporte pr eferido,
adaptando tu entrenamiento a tus
características físicas y a tus ne-
cesidades.

Nuestro equipo de profesionales
se pone a tu disposición par a que
el ejercicio físico sea una actividad
amena, agradable y divertida.

Sportia es el gimnasio que
más se acerca a tus necesida-
des. Sportia es un punto de en-
cuentro para mantenerse sano,
en forma y cuidar de la salud. Ya
sabes, te esperamos en Vitoria
103. Tfno: 947 23 17 02.

E

Sportia, tu nuevo gimnasio en Burgos
para mantenerte en forma
Horario y tarifas adaptadas a tus necesidades

PUBLIRREPORTAJE
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CONFERENCIA

Responsabilidad en la prevención de riesgos laborales
El magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, Luis Gil Suárez, pronunció el
jueves 18 en el Monasterio de San Agustín una conferencia sobre un tema de gran ac-
tualidad como es la ‘Responsabilidad Empresarial en la Prevención de Riesgos Labora-
les’. El acto estaba organizado por el Colegio Oficial de Gr aduados Sociales de Burgos,
G&M Prevención de Riesgos Laborales, S.L., y la Consejería de Economía y Empleo de la
Junta de Castilla y León. 

BRIDGE

I Torneo ‘Ribera del Duero’ en Pedrosa
El  6 de noviembre se celebró en las instalaciones de la Bodega de los her manos Pérez Pas-
cuas, de Pedrosa de Duero, un torneo de bridge, denominado I Torneo ‘Ribera del Duero’, con
la asistencia de 60 participantes. Los primeros clasificados fueron J .R. García Espinosa- J.
Delgado Santamaría; Allan Jorgensen-L. Díez Puertas; Cristina Alonso Benito- Luisa Salinas de
Legarreta; y J.L. García Larroy- Rodrigo Valderrama. El Club de Bridge agradece a las bodegas
la colaboración que prestan en la organización anual del Torneo Nacional Ciudad de Burgos.

Gente
El Consejo de Gobierno de la Jun-
ta ha aprobado el Plan de la Mo-
da de Castilla y León, cuyo objeti-
vo principal es apoyar al sector
de la moda impulsando la indus-
tria, la creatividad y el diseño, y
promocionando la comercializa-
ción de sus pr oductos y la mejo-
ra de la calidad en todos los pr o-
cesos productivos.

El Plan define una ser ie de es-
trategias organizadas en tor no a
la consecución de objetiv os y
contempla la r ealización de ac-
ciones,tanto en relación con nue-
vas medidas a implantar , como
adecuando programas y medidas
existentes a las peculiar idades y
necesidades específicas del sec-
tor de la moda.

La Junta de Castilla y León con-
sidera que el sector de la moda
tiene unas potencialidades de cre-
cimiento económico y de inter-
nacionalización de sus productos,
así como de dinamización de
otras actividades.

Además de esa relevancia eco-
nómica,el sector de la moda cons-
tituye también una parte de la re-
alidad social y cultur al de la
Comunidad, presenta una señas
características de modernidad y
dinamismo que le dan una g ran
repercusión en los medios de co-
municación social.

En este contexto, el 1 de ene-

ro de 2005 se producirá la libera-
lización total de las impor tacio-
nes de productos textiles, lo que
modificará pr ofundamente las
condiciones de competencia in-
ternacional en el sector te xtil y
de confección, e incrementará la
presencia en el mer cado de la
Unión Europea de productos pro-
cedentes de países en vías de des-
arrollo.Todo ello puede tener im-
portantes consecuencias sobre la
estructura productiva del sector
y sobre el nivel de empleo de las
empresas de la región.

El Plan de la Moda analiza el
contexto actual del sector te xtil
y de la confección y define los si-
guientes objetivos y estrategias:
-Mejora del proceso productivo
del sector textil.
-Impulso a la formación del dise-
ño de moda.
-Fomento de la canter a de jóve-
nes diseñadores.
-Desarrollo e implantación de sis-
temas y métodos de calidad en el
diseño.
-Promoción del producto textil.
-Internacionalización y acción ex-
terior.
-Participación del sector, estudios
y seguimiento del plan.

EL SECTOR, EN CIFRAS
La cifr a de neg ocios del sector
textil castellano y leonés super a
los 400 millones de eur os en el

2002,lo forman más de 1.000 em-
presas, y da tr abajo a cer ca de
7.500 personas, el 5,1 % de la po-
blación ocupada en el sector in-
dustrial de Castilla y León.

Cabe apuntar el protagonismo
de la industr ia localizada en Bur-
gos en el entr amado regional. Se-
gún estos datos, Burgos agrupa el
56% de los ingresos de explota-

ción del subsector textil, el 41%
de los ingresos de explotación del
subsector de la conf ección y la
peletería y el 87% de los ingresos
de las empr esas que pr oducen
cuero y calzado.La provincia que
concentra un mayor número de
trabajadores es Burgos,que el año
2001 albergaba al 28% de los tr a-
bajadores del sector en la región.

Burgos agrupa el 56% de los ingresos 
de explotación del subsector textil
La Junta aprueba el Plan de la Moda de Castilla 
y León. 1.000 empresas forman el sector textil.

Burgos acoge cada año la Pasarela de la Moda de Castilla y León.

Del 19 al 25 de nov iembre de 2004
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■ El Consejo de Gobierno de
la Junta de Castilla y León ha
acordado conceder una sub-
vención por impor te de
205.940 eur os a la Funda-
ción Ana Mata Manzanedo
para financiar el equipa-
miento de un centr o r esi-
dencial con unidad de estan-
cias diurnas para enfermos
de alzheimer en la capital
burgalesa.

La Fundación Ana Mata
tiene pr oyectado r ealizar
una inv ersión global de
318.399 euros.

La Fundación Ana
Mata recibe
205.940 euros

CENTRO DE ALZHEIMER

■ La Junta de Castilla y Le-
ón concederá una sub ven-
ción de 1.882.502 euros a la
Diputación de Burg os para
la construcción de una nue-
va cone xión entr e Revilla-
rruz (N-234) y Los Ausines
(BU-P-8012).Con este nuevo
acceso -4,5 kilómetr os-, se
proporciona una vía de ac-
ceso a la capital a tr avés de
la N-234 y su cone xión con
la N-I a Los Ausines, Revilla
del Campo, Modúbar de San
Cibrían y San Quincer.

Nuevo acceso
entre Revillarruz 
y Los Ausines

CARRETERAS



AJA ESPAÑA pone en mar-
cha dos campañas dirigidas
a los más jóvenes. 

En una de éstas, bajo el lema
“Leer es guay” se pretende desper-
tar la curiosidad y fomentar el sen-
tido crítico mediante el descubri-
miento del gusto por la lectura, a la
vez que inculcamos el ahorro y la
administración de la economía a los
más jóvenes. Para que los niños le-
an y cada vez les guste más la lec-
tura, Caja España pone a tu dispo-
sición una selección de fantásticos
libros, adecuados a cada edad. Haz
que tus hijos disfruten leyendo.

En la otra campaña con el con-
curso “Tierra de agua”,dirigida tam-
bién a los escolar es, Caja España
pretende promover el conocimiento
del medio y el r espeto por la natu-
raleza. El agua va a ser el elemento
que va a vertebrar los materiales y
los contenidos de la campaña. ¿Por
qué el agua? El agua es un r ecurso

natural valioso y escaso que cobr a
más importancia día a día, de he-
cho se afirma que será el “oro del
siglo veintiuno”.

El agua, tan cercana y tan des-
conocida, ofrece infinitas posibili-
dades de disfrute, de investigación,
de sorpr esa, de acer camiento. A
través de ella los niños pueden des-
cubrir muchos mundos apasionan-
tes. La vida de multitud de plantas
y animales palpita en su interior o
en sus cer canías. El agua es un
componente fundamental de nues-
tros paisajes, de nuestros pueblos,
de nuestras ciudades, de nuestra
cultura. Además, forma parte de
nuestra vida. Es un r ecurso valioso
y cada vez más escaso con el que
podemos aprender a ser responsa-
bles. Por eso proponemos conocer-
la mejor, disfrutarla y r espetarla.
Con el agua apr enderemos qué es
el “desarrollo sostenible” o la “bio-
diversidad “palabras llenas de con-

tenido que, a veces, son difíciles de
comprender.

Queremos convertir el agua en
un juego, en un material didáctico
que nos acerque a nuestro entor-
no. 

Caja España pr etende que los
más jóvenes identifiquen los pro-
blemas de este r ecurso natural, su
importancia en nuestra vida y có-
mo colaborar en su disfrute y uso
responsable.

En síntesis, la Campaña “Tierra
de agua” busca conocer los proble-
mas del agua y su trascendencia en
nuestra vida cotidiana y en la natu-
raleza más cercana. Promover acti-
tudes y actividades de respeto y co-
nocimiento del medio ,
especialmente el acuático. Descu-
brir los secretos del agua y conocer
así nuestro entorno natural y social
más inmediato y por último, fomen-
tar el trabajo en equipo y activida-
des en el entorno.

Caja España fomenta la lectura infantil 
y promueve el respeto por la naturaleza

C

Caja España pone a disposición de los más jóvenes una selección de fantásticos libros
y organiza un concurso para despertar el respeto por la naturaleza y el agua
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MÚSICA

Ciclo de Concierto
de Profesores del
Conservatorio
Municipal.

/viernes 19 NOV
Entrada libre hasta completar el
aforo. Hora: 20:30 h. Lugar: Ca-
pilla de Música de las Bernardas.
Plaza de las Bernardas.

Tuco.
/sábado 20 NOV

Presentación del libro Erótica
Rural. Hora: 21:30 h. Lugar: Sa-
la El Plaza . C/ Martín de los He-
ros, 3.

Festival ‘Evoluciona
Música’.

/domingo 21 NOV
Banda Inaudita. Hora: 20:30 h.
Precio: 10 €. Lugar: Teatro Clu-
nia. C/ Santa Águeda, 32.

Cuarteto Moyzes.
/martes 23 NOV

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

Tacón Cubano y sus
Punck Rockers.

/miércoles 24 NOV
Entrada libre. Hora: 22:30 h. Lu-
gar: Residencia Universitaria ‘Ca-
mino de Santiago’ . 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.
Lugar: Bar Patillas. C/ Calera.

TEATRO

La familia Flöz.
/viernes 19 NOV

Hora: 23:00 h. Precio: 10 €. Lu-
gar: Teatro Clunia. C/ Santa
Águeda, 32.

Hansel y Gretal.
/viernes 19 NOV

Hora: 19:00 h. Tarifa: 5. Lugar:
Teatro Principal. Paseo del Espo-
lón, s/n.

Sueño de una
noche de verano.

/viernes 19 NOV
Hora: 19:30 h. Lugar: Salón del
Colegio La Salle. Avenida del Cid.

Fray Gerundio de
Campazas, alias
zote.

/domingo 21 NOV
Hora: 20:30 h. Tarifa: 5. Lugar:
Teatro Principal. Paseo del Espo-
lón, s/n.

CINE

Ciclo de Cine
‘Peregrinos y
Viajeros’.

lunes 22 de noviembre .
Cotolay (1966) de José
Antonio Nieves Conde. 

martes 23 de noviembre.
La Vía Láctea (1968) de Luis
Buñuel. 

miércoles 24 de noviembre.
La marrana (1992) de José
Luis Cuerda. 

Jueves 25 de noviembre. La
rosa de piedra (1999) de
Manuel Palacios. 

Hora: 20:15 h. Tarifa: 7. Lugar:
Teatro Principal. Paseo del Espo-
lón, s/n.

XIV Ciclo de
Divulgación
Científica.

/martes 23 NOV
2001 Odisea en el espacio
(1968) de Stanley Kubrick. Orga-
niza Caja de Burgos. Hora: 20:15
h. Lugar:  Centro Cultural Casa
del Cordón de Caja Burgos . C/
Santander, s/n. 

CONFERENCIAS

El oficio de leer.
/jueves 25 NOV

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

EXPOSICIONES

Carlos de Haes en
el Museo del Prado.

/hasta el 21 NOV
Horario: laborables de 12:00 a
14:00 h. y  de 19:00 a 21:00 h.
Festivos de 12:00 a 14:00 h. Lu-
gar: Centro Cultural Casa del
Cordón de Caja Burgos . C/ San-
tander, s/n.

Carlos Pavón y José
Ramón Ibáñez.

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

Luis Miranda.
/hasta el 21 NOV

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

Schola Cantorum.
/hasta el 21 NOV

Fotografía. 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 de Cajacírculo Plaza de
España.  Plaza de España, 3.

Lorenzo Colomo.
/hasta el 24 NOV

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

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.
/del 24 NOV al 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 Espolón de
Cajacírculo. Paseo del Espolón,
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

I Bienal de Deporte
y Arte, Pintura
2004.

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

Arte Joven
2004’.

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

ACTIVIDADES

Fiesta Mexicana.
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 viernes) 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

GREATEST HITS. Neil Young.
MAMMA MIA! (EL MUSICAL). Varioa autores.
LIVE 2004. Norah Jones & The Handsome Band.
REARVIEWMIRROR (GREATEST HITS 1991-2003). Pearl Jam.

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

FAHRENHEIT 9/11 (DVD).
Dir. Michael Moore. Docu-
mental.

YO, ROBOT (DVD).
Dir. Alex Proyas. Int. Wil
Smith, Bridget Moyna-
han. Fantástico.

GRANDES ÉXITOS 91_04.
Alejandro Sanz.

ENCORE. Eminenºº.

APRENDER A VIVIR. José
Antonia Marina.  .

EL NÚMERO DE DIOS.  José
Luis Corral. 

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

Fco. Grandmontagne, 15. 
TEL. 947 212 489

DISCOS
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Especialidad en carnes rojas y
pescados a la parrilla

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

Cardeñadijo (entrada por Pº de los Pisones)

Teléfono de reservas 947 290 255

MENÚ 
del Día

CENA 
para Dos

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

Teléfonos
947 290 223 - 670 478 016

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

Lechazo asado,
chuletillas,  

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

C/ SANTA CRUZ / SAN MILLÁN DE JUARROS - 947 421 046 / 607 677 595

- 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

Menú especial
Navidad 2004

Para empezar:
Ensalada de pimientos asa-

dos en nuestra parrilla con
bonito y anchoas de Santoña

Pudin de cabracho
Lacon con cachelos
Foi-grass mi cuit

Segundos platos a elegir entre:
Del monte a la parrilla: so-

lomillo de vaca, chuletón de
buey y entrecot

Del mar a la brasa: lubina
Desde el fogón: merluza

rellena, bacalao con crema
de espinacas

Vinos: 
Tinto Rioja crianza, rosado

Ribera, sidra y  copa de cava
Postres caseros y navideños
Café y licores

PVP: 35 €

Posibilidad de cambiar los en-
trantes por cualquiera de la
carta.

El Trasgu

En Cardeñadijo, en el númer o 6
de la Plaza Félix Pér ez, entrada
por Pisones, se encuentr a El
Trasgu, que además de ser un
personaje de ficción de la mito-
logía celta, es el nombre de un
restaurante sidrería parrilla.

Equipado de un comedor con
capacidad para unas sesenta per-
sonas y en mitad del cual se en-
cuentran la parrilla y tres barri-
cas de sidr a, El Trasgu se ha
especializado en productos típi-
cos astur ianos y en suculentos
pescados y carnes rojas.

El establecimiento está pensa-
do para un cliente que tiene a su
disposición una selecta carta con
las especialidades citadas. 

En el capítulo de entrantes

puede degustar chorizo a la sidra,
tabla de quesos asturianos, lacon
con cachelos, pulpo a feira y demás
productos típicos asturianos;  en
brasa, chuletón de buey, chuletillas
de lec hazo, solomillo, y en
pescados, rodaballo, rape, y cogote
de merluza. Dentro los postres
destacan los caseros, las tartas de
queso y piña, las natillas, etc.

Estos son algunos de los pla-
tos que se pueden degustar en el
acogedor ambiente de El Tras-
gu, donde espichar la sidra es un
auténtico placer.

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

Menús diarios 7,25 €

SUGERENCIAS

Próximas ya las fiestas de
Navidad y Año Nuevo, El
Trasgu quiere aprovechar
la ocasión para felicitar a
su clientela, a la que r e-
cuerda que el estableci-
miento es el lugar ideal
para esas celebraciones
en compañía de familia-
res y amigos. 
Algunas de las sugeren-
cias en el capítulo de
ENTRANTES son el chorizo
a la sidra, la tabla de
quesos y otros productos
típicos asturianos.   
A LA BRASA, no olvide de-
gusta el chuletón de
buey, las Chuletillas, el
solomillo, el rape y el 
cogote de merluza.

El Trasgu Dirección: Plaza Félix Pérez, 6. Cardeñadijo. ❏ Teléfono: 947 29 02 55. ❏ DÍA

DE DESCANSO: Ninguno. ❏ CAPACIDAD: 60 personas. ❏ HORARIO:  A partir de las 12.00 h.
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1962. Amér ica viv e bajo la par a-
noia del comunismo. La guerra fría
ha llevado al país al mismo g rado
de hister ia que dur ante la caza de
brujas. En este ambiente el g ran
John Frankenheimer rueda la adap-
tación de una no vela de Ric hard
Condon que retrata a las mil mar a-
villas ese miedo. Curiosamente por
esa misma época el pr esidente
Kennedy es asesinado y los pr o-
ductores intentan boicotear la cin-
ta por su supuesta similitud con el
funesto hec ho. P or suer te no lo
consiguieron.

2004. La guerra fría y el temor al
comunismo ter minaron hace mu-
chos años, per o el mismo argu-

mento con las consecuentes modi-
ficaciones sir ve al dir ector J onat-
han Demme par a rodar un r etrato
realista pese a lo fantástico de la si-
tuación del miedo a que alg o o al-
guien pueda romper su maravillosa
existencia en la burbuja de cr istal
en la que el tiempo les ha instalado
con toda comodidad.

Este es el segundo remake en la
carrera de Demme. El pr imero fue
la adaptación de Charada bajo el
título La verdad sobre Charlie y el
resultado no pudo ser más caótico.

Ahora el dir ector ha apr endido
de sus errores y pese a no super ar
el or iginal, sí se le acer ca en mu-
chos aspectos, sin ir más lejos en la
manera de e xponer la complicada
trama, a la que Demme confiere un
aura de pesadilla ayudado por la fo-
tografía de su colaborador habitual
Tak Fujimoto.

Es evidente de todas formas que
este Mensajero del miedo es una
película de actores. Ahí está el gran
Denzel Washington en otra de sus
notables actuaciones imponiendo
un toque casi de locura a su personaje
porque es evidente que los demás
lo ven así. Y qué decir de Mer yl
Streep en el papel de la tiránica madre
del manipulado Liev
Schreiber.

Sinceramente ha-
bría muc ho que ha-
blar de esta película,
pero me quedo sin
papel.

902221636
VENTAENTRADAS

947215577
Información

947215577
Información

902246000
RESERVAS
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Comercial El Mirador
Ctra. de Santander

CineBox El Mirador
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Información

Arlanzón

** S/D

Mar adentro (Drama)
Director: Alejandro Amenábar. Intérpretes: Javier
Bardem, Belén Rueda.
Ramón lleva casi treinta años postrado
en una cama al cuidado de su familia. Su
única ventana al mundo es la de su ha-
bitación, junto al mar por el que tanto
viajó y donde sufrió el accidente que in-
terrumpió su juventud. Desde entonces,
su único deseo es ter minar con su vida
dignamente. 

El exorcista: el comienzo (Terror)
Director: Renny Harlin. Intérpretes: Stellan Skars-
gard, James D’arcy, Izabella Scorupco.
En los años siguientes a la Segunda Ge-
rra Mundial, el padre Merrin esta desen-
cantado con los horrores que se han
hecho en su iglesia, intenta escapar de
estas visiones viajando a El Cairo y en
el trascurso de éste encuentra una anti-
gua iglesia bizantina que tiene enterra-
do algo siniestro.

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.

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.

Crimen ferpecto (Comedia)
Director: Álex de la Iglesia. Intérpretes: Guillermo To-
ledo, Mónica Cervero.
Rafael es el guaperas de la Sección de
Señoras de unos grandes almacenes.
Elegante, ligón y nacido para vender, aspira
a ser jefe de planta. En una discusión asesina
sin querer a su nuevo jefe y este crimen
lo descubre Lourdes, la menos agraciada
de sus compañeras.

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. 

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
piqueta para dejar lugar a un casino. Eso
va en contra de los ideales de la sociedad,
fundada en 1940 como club social, deportivo
y cultural.

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.

Alta tensión (Terror)
Director: Alexander Aja. Intérpretes: Cécile De Fran-
ce, Maïwenn Le Besco.
Marie va con su amiga Alex a pasar un
fin de semana en la casa de campo de
los padres de esta. Esa misma noche, un
solitario psicópata fetichista penetra en
las mansión, mata a la familia de Alex y
la secuestra para torturarla.

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.

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.

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 servicio
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.

Alien vs Predator (Terror)**
Director: Paul W . S. Anderaon. Intérpretes: Sanaa
Lathan, Raoul Bova.
Una fuente de calor sur ge en la Antárti-
da, y el millonario Charles Bishop finan-
cia una expedición para investigar la ra-
zón. Una vez allí, los científicos descu-
bren una pirámide enterrada en el hielo,
y en su interior , un terrible secreto: un
grupo de depredadores tiene secuestra-
da a una reina Alien.

12:10*** 6:00 8:10 10:45 12:55*
4:00** 6:00** 8:10** 10:45**
12:25***5:45
4:00** 5:45**

6:05
12:00***4:00** 6:05**

7:35 9:40 11:40*
12:00*** 5:30 8:00 10:35 1:05*

8:20 10:40 12:55*
12:05*** 6:10 8:25 10:50 12:55*
4:05** 6:10** 8:25** 10:50**
12:15*** 5:50 7:40 9:30 11:20*
4:10** 5:50** 7:40** 9:30**

Bridget Jones, sobreviviré

El espantatiburones

Crimen ferpecto

Resident Evil. Apocalipsis
El lobo
El mensajero del miedo
Shall we dance
Alien vs Predator

Dos colgaos muy fumaos

CARMELO
MANERO

902246000
RESERVAS

* Sábado madrugada
** V/S *** S/D

** V/S *** S/D

Crimen ferpecto
El espantatiburones
Cellular

Shall we dance
Di que sí
Alien vs Predator
Bridget Jones, sobreviviré
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El mensajero del miedo.

Luna de Avellanada
El lobo
Mar adentro
Primavera, verano, otoño, ...
Melinda y Melinda
Antes del atardecer

Bo
x

16
GENTE EN BURGOS Del 19 al 25 de noviembre de 2004

CARTELERA

12:00*** 5:20 7:50 10:25 1:00*

*** 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
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Abaco

902520852

947279394
Información

Servi Caixa
VENTAENTRADAS

* V/S/Visperas
festivos madrugada
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El espantatiburones
Resident Evil. Apocalipsis
Shall we dance
Alien vs Predator
Dos colgaos muy fumaos
Cellular
El exorcista: el comienzo
Di que sí
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EGÚN su funcionamiento, un in-
forme sobre sistemas de calefac-
ción elaborado por la revista Con-

sumer, diferencia 3 tipos de calef acción:
directa, por acumulación y mixta. 

La calefacción directa es un sistema
que produce y emite el calor simul-
táneamente. En este apar tado
destacan los sistemas de r a-
diación por el tec ho y el
suelo, los convectores, los
paneles radiantes, las pla-
cas solares y los infr arro-
jos. Consumer recomien-
da contr atar tar ifa
nocturna para el ahorro en
este tipo de fuentes de calor
ya que más de una cuar ta par-
te del consumo se r ealiza por la
noche.

POR ACUMULACIÓN
En la calefacción por acumulación, el ca-
lor producido se almacena par a utilizarlo
con posterioridad. Por lo general, se re-
carga durante la noche con lo que se con-
sigue un importante ahorro si se contrata
la tarifa nocturna. La mayor des-
ventaja es la elev ada inversión
inicial en comparación con
otros sistemas. 

MIXTA
La calef acción mixta es
una simbiosis entr e los
dos sistemas anter iores.
Permite que la mayor par-
te del consumo se pr oduzca
por la noche con la consiguien-
te reducción de la tarifa eléctrica.

CONSUMO 
Cualquiera de los sistemas de calef acción
elegidos no permiten por sí solos el aho-
rro energético en el hogar . Es imprescin-
dible adoptar medidas aislantes tenden-
tes a evitar el gasto superf luo de energía.

Es posible reducir el recibo de la luz me-
diante la contratación de la tar ifa noctur-
na, pero el gasto energético será similar.

El aislamiento térmico es más necesa-
rio cuanto más fría sea la localidad en la
que se ha bita, tal es el caso de Burg os.

Ello permitirá un ahorro energéti-
co (que también se tr aducirá

en la reducción del dinero
a pagar en el recibo de la
luz) de más de un 25%. 

GASES, CARBÓN Y LEÑA
Otros sistemas de cale-
facción son los que pro-

ducen calor mediante la
combustión de gases pr o-

pano o natural, carbón o le-
ña. El gas natural es un combus-

tible no contaminante y muy cómodo
para el usuar io, ya que no debe pr eocu-
parse de su almacenamiento ni distr ibu-
ción. Además de caldear el hogar sirve pa-
ra la obtención de a gua caliente y par a
cocinar.

El gas propano es el más económico
de los combustibles presentes en el mer-

cado. Su mayor desventaja es que
que no se puede utilizar en

la cocina, por lo que será
necesario disponer de
otra fuente energética
para esas funciones. El
almacenamiento y la ne-
cesaria instalación de
una salida de gases son

otras de las desv entajas
del sistema.

Finalmente, el carbón y la le-
ña se han utilizado tr adicional-

mente como combustibles sólidos, pero
en la actualidad se utilizan poco. Los pr o-
blemas principales que presentan son la
falta de controles eficaces sobre ellos y la
necesidad de contar con un espacio par a
su almacenaje y de limpiar a diar io los re-
siduos producidos en la combustión.

S

17GENTE EN BURGOS
Del 19 al 25 de noviembre de 2004

/04
espec ia l  inv i e rno CALOR DE HOGAR

Directa,
por acumulación,

mixta, por combustión
de gases... los 
sistemas de 

calefacción son
múltiples

Un
buen 

aislamiento térmico
de la vivienda 
redunda en un 
mayor ahorro

energético

Hogares
confortables 
y calentitos

Son múltiples los sistemas y aparatos calefactores para
calentar el hogar. Uno de los aspectos a considerar para
que el elegido sea el más adecuado son las condiciones
climáticas y las características del edificio donde vivimos.

Existe una gran variedad de radiadores para escoger el que mejor se ajuste 
a la decoración de cada hogar.

ARMARIOS EMPOTRADOS
MUEBLES A MEDIDA

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

ROPA DE HOGAR

N ó r d i c o s ,  e d r e d o n e s ,

m a n t a s ,  a l f o m b r a s . . .

¡Primeras marcas mejores
precios!

c /  V i t o r i a ,  1 6 3  -  c / C l u n i a , 1 7  -  B U R G O S

■ Nuevas y Rehabilitación

■ Estructura de hormigón

■ Revestimiento estanco

■ 10 años de Garantía

■ Cubiertas y climatizadas

■ Depuradoras sin obras

C/ Burgense, 6 - 09002 Burgos - Telf. 947 256 260 - Fax: 947 256 526
E-mail: pergola@pergolapiscinas.com - http://www.pergolapiscinas.com

OFERTA PPISCINAS
10 XX 55

11114444....999900000000€€€€



N invierno, la mejor manera para
ahorrar sin llegar a pasar frío con-
siste en no dejar escapar el calor

de la casa. Para ello, lo mejor es obser var
cuál es el grado de aislamiento térmico de
cada estancia y actuar en consecuencia. 

La temperatura media de cada sala de-
be ser en torno a los 20 grados. Se supo-
ne que a esta temper atura, las per sonas
se encuentran en una buena situación de
confortabilidad. Si se mantienen los 20
grados, se estima que el usuar io puede
llegar a ahorrar sobre un 10% que si man-
tiene la calef acción a 22 g rados, por
ejemplo.

Es mediante el consumo r azonable del

sistema elegido de calef acción como se
puede llegar a adelgazar la f actura calorífi-
ca de la casa. En este sentido, si se r educe
el consumo de energía cuando no se está
en casa, y se utilizan de f orma adecuada y
responsable los termostatos, el usuario po-
drá concentrar el calor sólo en aquellas es-
tancias y departamentos que le interesan
de la casa.

El consumo medio, según las diferentes
encuestas al respecto, de gasto de una f a-
milia al año es de 549 eur os en el caso de
una calefacción por electr icidad y de 372
en el supuesto del gas. Según los expertos
estas facturas pueden llegar a reducirse en-
tre un 10 y un 20%.

ENTRO de las dif erentes clases
de suelo, destaca el comúnmen-
te denominado como par qué.

Sin  embargo, hay tres tipos de suelos de
madera: la tarima, el parqué flotante y el
parqué pegado. Todos ellos son por lo
general de roble de or igen francés, pire-
naico o sueco, aunque en los últimos
años el mercado también acoge otros co-
lores y mater iales como ha ya, cer ezo,
fresno o castaño.

La diferencia entre unos y otr os estri-
ba en la calidad, el pr ecio y la estr uctu-
ra, que a su v ez deter mina también el
tiempo de conservación del suelo.

En las tar imas, las maderas no entran
en contacto directo con el
suelo. Es una estr uctura
calificada de tradicional y
se pueden encontr ar en
caserios, casas de pueb lo
y en los edificios de los
cascos antiguos. 

El parqué pegado vive
últimamente una época
de recesión en ventas. Tu-
bo su boom hace, aproxi-
madamente, tres décadas.

El parqué flotante es el tipo de suelo más
común de las viviendas de r eciente cons-
trucción: son piezas de mader a largas que
se apoyan en el suelo sin c lavar ni pegar.

AS alf ombras, además de pr o-
porcionar calidez, calor y estilo,
son un elemento imprescindible

en el nuevo hogar. 
Normalmente, las zonas de paso de la

vivienda, como los r ecibidores o los pa-
sillos, son lugares de paso alargados y es-
trechos en donde se pueden  colocar per-
fectamente una o varias alfombras.

No se debe olvidar que una alf ombra
bien escogida proporciona siempre un
toque cálido y personal a todas las zonas
de la casa, y a sean áreas de paso como
las descritas anteriormente o estancias
comunes.

Las alfombras para las zonas de tránsi-
to suelen medir unos 80
centímetros de anc ho,
aunque siempre se pue-
den adquirir algunas más
pequeñas para estancias
inferiores. En cuanto a los
salones y habitaciones, el
tamaño depende del gus-
to y espacio del depar ta-
mento en cuestión.
Uno de los grandes centros
de pr oducción de alf om-

bras del mundo, en cuanto a calidad y nú-
mero, son las persas. Éstas suelen tener di-
seños f lorales, simétricos, de animales o
de figuras humanas.

Vestir el h
calor y
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¡Entra en el sorteo de bancoteles con viajes Indra!
Este mes de noviembre viaja con Bancotel. Sorteamos cinc
nes que acercar tu ticket de compra a Viajes Indra y entrar

La temperatura ideal, dentro 
del hogar

Suelos
preparados para
el invierno

Compra en cualquiera de estos estab
• Cristalerías Crespo • Expocerámica Keraben • Volare • Colchonería Bed’ s • Descanso Capiscol • Muebles a me

lleza Quercus •Centro de masaje y estética Balnea  • Cadena Q • Pr emama Patul •Peletería Gamopiel • Moda M
Nuria Estética • Moda infantil Cribaggi • Peluquería Olte • Peluquería Go!! • Mercadillo de la Piel • Peletería Belcl

Viajes Indra • J.J. Hobbies Modelismo • Restaurante Campo de Golf Río Ce

Alfombras,
ambiente
acogedor
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VOLARE
d i s e ñ o  d e  h o g a r
C/ Vitoria, 175 - Tel. 947 245 159

Campaña especial
Alfombras
Campaña especial
Alfombras

50%
Dto.

Del 15 Nov. al 15 Dic. / 04
Hasta fin de existencias

todo sobre el
VIDRIO

C/ Vitoria, 121  - Tel. 947 21 15 50

Petronila Casado, 22  
Tel. 947 22 69 53 - Fax: 947 21 23 03

¡Gran noveda
suelos vitrocerámicos ilum

• Acristalamiento en general 
• Mamparas de baño en cristal
• Todo en cristal para la decoración
• Decoración en murales de espejo
• Moldeados de vidrios para pared
• Gran variedad en cristales para  puertas
• Y una amplísima variedad de vidrios y espejos de im-

portación
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A apar ición de los edr edones
nórdicos como elemento de abri-
go par a las camas ha supuesto
una auténtica revolución en los

últimos años. Además, el nór dico cum-
ple dos funciones: como edredón y man-
ta, y como sábana o colc ha.

Las ventajas del edredón nórdico  fren-
te al convencional son muchas: más li-
gero, poco peso, diseño sencillo y v er-
sátil.

Los materiales del relleno del nórdi-
co son varios: fibra, pluma y plumón.

La fibra es un componente ar tificial
que imita a la pluma y al plumón, per o
que no llegan a alcanzar la calidad de és-

tos. Como contrapartida, los edredones
rellenos de fibra son los más económi-
cos, más tr anspirables, antialérgicos y
con un buen tacto.

La pluma se car acteriza por poseer
una par te sólida, mientr as que el plu-
món carece de ella y tiene, en cambio
una zona llamada cálamo, que pr opor-
ciona una ma yor protección contra el
frío que la pluma. Contr a mayor sea el
porcentaje de plumón  del edredón, ma-
yor calidad tendrá y más calor dará. En-
tre dos edredones de plumón, siempr e
se debe elegir aquel que tenga más v o-
lumen.

También están los edr edones mixtos,
de pluma y plumón. Este tipo de pr en-
das pesan poco y ocupan muc ho volu-
men, formando una cámara de aire que
aisla la temperatura del cuerpo del exte-
rior. Como contrapartida, los edredones
de pluma y plumón pueden llegar a pro-
ducir alergias a las per sonas propensas.

A iluminación es una de las ca-
racterísticas más impor tantes de
la vivienda, aunque a vuela plu-

ma no lo par ezca. Por medio de una co-
rrecta iluminación, el usuar io podrá
acentuar tanto los color es de las distin-
tas estancias de la casa, como las te xtu-
ras y la pr opia capacidad espacial de la
habitación objeto de la iluminación.

Claves para iluminar la vivienda:
Salón: este espacio necesita una luz

general que se puede r esolver con lam-
paras de pie o con una luz desde el te-
cho. Aunque para crear una iluminación
uniforme y suave, lo imprescindible es
colocar puntos de luz colocados estr até-
gicamente, ya sea por medio de lámpa-
ras de mese o apliques.

Cocina: Aquí, lo que se tiene que evi-
tar a toda costa son las sombr as. Lo me-
jor es colocar una luz empotr ada en el
techo y fluorescentes o puntos de luz ba-
jo los armarios más altos.

Cuarto de baño: Para evitar las som-
bras en esta sala es r ecomendable colo-
car un par de haces de luz a ambos lados
del espejo.

Dormitorio: En este caso, la luz g ene-
ral debe ser muy tenue y debe estar dir i-
gida hacia el tec ho o las par edes. En las
mesillas, se recomienda colocar lámpa-
ras de pequeño tamaño.

hogar de 
y color
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co premios de dos Bancoteles comprando en los establecimientos de estas páginas. Sólo tie-
rás en el sorteo que se celebr ará el 9 de diciembre. Los ganadores se publicarán en Gente.

Ropa de cama y
de abrigo: las
plumas

L

blecimientos y participa en el sorteo 
edidad Yucay • Decoración especializada Fiore • Jardinería Garden Center  • Decoración Reyca-C • Salón  de be-
María Ángeles • Boutique Dimergy • El Zoco Hombre • Etxar & Panno Boutique • Fionn Original Man  • Marta y
a • Ebanistería Ordóñez • Ludoteca Aprende Jugando • Centro Ecuestre Reprise • Big Bolera • Viajes Ojeda •

erezo • Academia Musical Lúber • Coronel Tapioca • Mundo Motor Quads

Iluminación
para acentuar
colores y objetos

L

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

ad!
inados

C/ Luis Alberdi, 14
Tel. 947 48 13 85



ARA mantener el hogar aislado del
frío en invierno no basta sólo con
poseer un buen sistema de cale-

facción. 
Hay que procurar evitar la fuga de ca-

lor, para lo cual ha brá que procurar no
abrir puertas ni ventanas más de lo ne-
cesario. Con diez minutos al día es sufi-
ciente para ventilar una casa. Con las ven-
tanas a biertas dur ante más
tiempo, se producirán fugas
de calor.

Los e xpertos r eco-
miendan además, entre
otras actuaciones a con-
siderar, aislar las par e-
des que dan al exterior,
ya que el frío también
penetra por las par edes
que están en contacto con
el exterior.

TEJADOS
También se puede intervenir en el tejado.
Los últimos pisos son los que más sufr en
la falta de aislamiento. El techo es el lugar

por donde se pier de mayor cantidad de
calor en invierno. Una propuesta son las
cubiertas a dos a guas, que reducen bas-
tante la pérdida porque forman una cáma-
ra de aire. 

Otra forma de aislamiento es colocar
un falso techo de placas de yeso laminado
y un material aislante en todo su inter ior.

VENTANAS
Otro de los principales puntos de fuga de
calor en una vivienda -hasta un 40% del
total de las fugas- son los cr istales de las
ventanas. La mejor forma de evitar esas

fugas es colocar un doble acristala-
miento, bien con ventanas de

aluminio o PVC. También se
pueden evitar las fugas de
calor colocando burletes
y sellando los cr istales
con masilla o silicona. 
La función pr incipal de
las ventanas es aislar el in-

terior de la inc lemencias
metereológicas del exterior. 

De su cor recta elección de-
penderá un buen ahor ro de ener-

gía. Según los mater iales con que están
construidas pueden ser de aluminio, de
PVC (policloruro de vinilo) o combinadas
-aluminio exterior y madera interior-, y se-

gún su forma, practicables, osci-
lobatientes y correderas.

Para que no se produzcan pro-
blemas de condensación, se r e-
comiendan las ventanas de PVC:
de acero galvanizado en el inte-
rior, lleva cámaras de aire a los
lados para que haya una ventila-
ción interna constante, y con ro-
tura de puente térmico. 

En cualquier caso, si la con-
densación aparece, se puede r e-
mediar con ventiladores extrac-
tores en los cr istales, con doble
acristalado, un sistema muy efi-
caz para mantener el calor del in-
terior de la casa, asegurando que
el cristal interior no esté frío.

PERSIANAS
Y si la vivienda posee per sianas,
éstas deben bajar se  en cuanto
se vaya la luz para evitar una pér-

dida de calor.
Precisamente, un lugar por donde se

cuela el frío es la caja donde se enr ollan
las persianas. Se puede aislar con paneles
de corcho, además de sellar las r endijas
con silicona.

P

Una
propuesta de in-

tervención en tejados
son las cubiertas a dos

aguas, que reducen
bastante la pérdi-

da de calor

Objetivo: evitar fugas de calor
Una vez que tenemos el hogar calentito, el objetivo es evitar las
fugas de calor. Los puntos a considerar son los tejados y las ventanas.
Con un buen aislamiento se conseguirá además ahorrar energía.

Con un buen aislamiento del tejado se conseguirá 
mantener el calor interior de la casa.

Las mayores fugas de calor en el hogar se producen por los cristales. Evitarlas es posible con
doble acristalamiento.
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Ctra. Madrid-Irún, km. 243 - Naves Korrea, A7
(frente a Firestone) Tel. 947 48 00 71 - Fax: 947 48 10 29

RODYCER, S.L.

Las mejores 
firmas...
Las mejores 
firmas...

Exposicion y talleres: 
C/ Francisco Salinas, 22 
Tel. 947 26 90 26 - BURGOS

Trabajamos siempre en base a la calidad de la obra y
desarrollamos un estilo personal lleno de fuerza y amor
por el trabajo bien hecho, abriendo nuevos camionos a
una técnica un tanto olvidada: LA TALLA EN MADERA.

REALIZAMOS TODA CLASE DE
TRABAJOS A MEDIDA

EBANISTERÍA ARTÍSTICA

❖ Artesano
❖ Muebles de Estilo
❖ Heráldica

Nuestra especialidad: Muebles españoles de los
siglos XV al XIX introduciendo imaginación y creatividad.
Realizados en maderas nobles. Ornamentados con:
tallas, raíces, marquetería, etc.

● Varios premios de artesanía en concursos  
nacionales.

● Distintivo de Garantía Artesanal de  
Castilla y León.

Bargueño con
pie de puente 
realizado en 
madera de no-
gal. Pertenece 
al siglo XVI

Cama con dosel soportada con 
columnas estriadas y adornada con
``macollas´; ornamentada con tallas platerescas. 
Premio Artesanía Prvincial Burgos 2003.
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en

precios

1
Tu 
satisfacción
nuestra
meta

Tecni-auto Julián S.L. Concesionario Oficial OPEL
Ctra. Madrid-Irún Km. 244 • Tel. 947 48 37 67 • wwwgrupojulian.com 

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

Todos los vehículos
revisados en más de 150
puntos.

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

Vehículos procedentes de
directivos del Grupo

Garantía hasta 2 años.

Stock de más de 80
vehículos

MG ZR 2.0 TD
• Diciembre 2003
• CC, DA, EE, ABS
• 4 airbags, AA
• Como nuevo

La mejor selección en vehículos seminuevos y de ocasión

Grupo
Julian
www.grupojul ian.com

trabajamos

Oferta de la Semana

para

15.000 €



Gente
El Teatro Principal de Burgos
acoge el viernes día 19 la XIV
Gala Regional del Atletismo
de Castilla y León desde las
19.30 h.

La Junta directiva de la Fe-
deración Territorial,actuando
como Junta Gestora, debido
al pr oceso elector al, distin-
guió a los mejor es atletas de
la Comunidad en este 2004
en la siguiente relación:en ju-
venil, Mohamed Elbendir Ka-
tari (DAR), Álvaro Rodríguez
Melero (San Agustín) y Marta
Romo Laso (Salamanca); en
veterano José Ramón Torres
Peanilla (INCESA-Ar anda) y
Begoña Gar rido de la P eña
(C.A.Valladolid); en júnior To-
más Tajadura Juez (Campos
de Castilla-INCESA), Sabina
Asenjo Álv arez (P onferrada
At.) y Sara Díez Núñez (C.A.
Valladolid); en promesa Fran-
cisco Arcilla Aller (Universis-
dad de León) y Beatr iz Anto-
lín Pérez (C.A. Valladolid); y
en absoluto Juan Carlos Hi-
guero Mate (Burgos), Manuel
Martínez Gutiérrez (C.A. Le-
ón), Marta Domínguez Azpe-
leta (Palencia) y Mayte Martí-
nez Jiménez (Valladolid).

Además, otros 36 atletas, 9
clubes, 4 jueces, 8 entrenado-
res y 9 entidades recibirán su
recompensa en el teatro bur-
galés, en un acto que presidi-
rá Juan Carlos Aparicio, alcal-
de de la ciudad de Burg os, y
Jesús María Sanz,director Ge-
neral de Deportes de la Junta
de Castilla y León.

ATLETISMO

La XIV Gala
Regional de
Atletismo, en
el Principal

José-Luis López
El candidato a la pr esidencia de
la Federación Española de Fút-
bol, Gerardo González, ha mani-
festado al ‘Grupo de Comunica-
ción Gente’, en sus ediciones de
Valladolid y Burgos que el fútbol
en Castilla y León r equiere “una
mejor distribución económica”.

El próximo día 26 de no viem-
bre se celebrarán las elecciones
a la presidencia de la Federación
y uno de los candidatos, Gerardo
González, se ha sincerado acerca
del fútbol de la región.

“Uno de los asuntos que más
me preocupa en la actualidad es,
cómo es sabido y en mi pr ogra-
ma electoral lo vengo exponien-
do, la necesidad de distr ibuir de
forma equitativa la sub vención
del Consejo Super ior de Depor-
tes entre todas las Federaciones
Territoriales y que se conozcan
las bases de reparto. En este sen-
tido, la Federación de Fútbol de
Castilla y León debe conocer des-
de el principio las cantidades que
le corresponden en función del
número de licencias o los clubes
participantes en las dif erentes
competiciones oficiales,sin tener
que esperar a lo que se quier a
aportar en función de si eres más
o menos amigo o te has por tado
mejor o peor”.Al mismo tiempo,
González añade que “el pr imer
punto hace referencia a una me-
jor distribución económica de los
recursos por par te de las sub-
venciones”.

Una segunda mejora de Gon-
zález en la r egión es “el incr e-
mento en un 25% ma yor de las

cantidades que van a percibir en
concepto de la organización y
desarrollo de las competiciones
de menor categoría y fútbol ba-
se que también se encuentr a re-
cogido en las páginas de mi pr o-
grama elector al”. Gerardo
González añade que “estas com-
peticiones las encuadraría desde
la Tercera División hacia a bajo
con un mejor uso y moder niza-
ción de  las instalaciones depor-
tivas federativas”.

Al mismo tiempo, Gerardo
González contempla una ter cera
mejora para la Federación de Cas-
tilla y León, y extensible al resto
de ter ritoriales: “Tendría como
objetivo llegar a un acuer do de
esponsorización para que los clu-
bes modestos pudier an v er in-
crementados en una impor tante
suma sus ingresos anuales. La lle-
gada de este esponsor podría lle-
gar en las próximas horas”.

Además,Gerardo González ha-
ce especial hincapié en que “la

Federación de Castilla y León de-
be estar mejor representada en
los órganos de gobierno y deci-
sión de la RFEF con lo que ga-
rantizo que esto se realizará bajo
mi mandato”.

MIEDO DE APOYAR A OTROS
Acerca de que en Castilla y León
sólo ha ya un candidato indica
que “lo primero que se me ocu-
rre es porque están francamente
contentos con él y su g estión en
estos últimos ocho años. Cuando
alguien está conforme con el tra-
bajo de un presidente no hay por
qué cambiar aunque sea de uno
u otro pensamiento político,o de
uno u otro candidato. Marcelino
Maté es un hombr e de fútbol y
el fútbol castellano leonés está
conforme con él. Y en otro pun-
to de opinión ima gino que al fi-
nal los clubes,como cualquier es-
tamento y sociedad, se vuelven
conservadores al paso del tiem-
po y prefieren mantener los de-
rechos adquiridos.Además, algu-
nos podrían sentir cier to miedo
a la hora de apoyar a otros can-
didatos, si aparecieran, por el te-
mor a futuras represalias”.

La sesión de la Asamblea Ge-
neral de la Real Federación Espa-
ñola de Fútbol, cuyos nuev os
miembros elegirán pr esidente
como representantes para la Co-
misión Delegada, se producirá el
día 26 de noviembre.

Para dicha Asamblea los can-
didatos a la presidencia son Án-
gel María Villar Llona, actual pre-
sidente; Sebastián Losada; y
Gerardo González Otero.

FÚTBOL

Sólo se presenta Maté por miedo y
“temor a futuras represalias”
González: “La Federación de Castilla y León debe saber lo que le corresponde
en función de licencias o c lubes, no en función de ser más o menos amigo”

Del 19 al 25 de noviembre de 2004
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AGENDA DEPORTIVA

Categoría Competición Lugar Hora D

■ Fútbol
Segunda B Gupo II Burgos CF - Baracaldo El Plantío 17.00 D
Liga Nacional Juvenil P.A. José - Calasanz Pallafría 16.00 S
Primera Reg. Aficion. Burgos P2000 - El Espinar Pallafría 16.00 S

San Cristóbal - Uxama Pallafría 16.00 S
San Esteban - Burgos B Pallafría 15.45 D
Arandina - Briviesca Montecillo 17.00 S

Primera Div. Reg. Juv. Vadillos - San Telmo Pallafría 12.00 D
Burgos UD - Quintanar Tardajos 11.30 D

Primera Div. Reg. Cad. Burgos UD - La Amistad Tardajos 15.45 D
Primera Div. Reg. Inf. Burgos P2000 - La Amistad Burgos 16.00 D
■ Baloncesto
División de Honor Arranz Acinas El Plantío 18.00 D
Sillla de Ruedas Montur El Cid - Bizkaia J.L. Talamillo 19.30 S
Primera Div. Masc.   UBU - Maderas Peralta Universitario 18.15 S
2ª Div. Femenina UBU - Univ. Salamanca Cívico Río Vena 16.20 S
■ Voleibol
Superliga Femen ina UBu Diego Porcelos-San Cugat El Plantío 17.30 S 
■ Atletismo
XIV Gala Regional Varios Galardonados T. Principal 19.30 V
Maratón Aeróbic Beneficio Fundaación Lesmes Universitario 11.00 D
■ Pelota
Torneo Pinares             C . II y Azkárate-Matute y Trapero Salas 17.30 S

ATLETISMO

Presentación del equipo Antártida Capiscol en Lavaderos
En el polideportivo

de Lavaderos se
presentó el equipo

burgalés del Antárti-
da Capiscol que pre-
side Félix Novoa. La

entidad burgalesa
tiene 105 atletas y
el objetivo del club

es conseguir las
marcas mínimas pa-

ra participar en los
Campeonatos de Es-
paña. Uno de los fi-

chajes más relevan-
tes es la presencia

de Carmelo de la
Fuente. El patrocina-
dor, Congelados An-

tártida, cumple 20
años apoyando a

este club. 

Gerardo González, candidato.

El nuev o técnico del Arranz
Acinas debutará en el P olide-
portivo de El Plantío el do-
mingo a las 18.00 horas frente
al Estudiantes. Slobodan Vuc-
kevic tratará de romper la ma-
la racha de derrotas que viene
sufriendo el club burgalés en
las últimas jornadas.En su pre-
sentación aseguró que su mé-
todo es el trabajo diario.

Slobodan Vukcevic
debuta en casa con
el Arranz Acinas

BALONCESTO  

■ El Burgos CF juega el do-
mingo a las 17.00 h.en El Plan-
tío ante el Barakaldo. El con-
junto burgalés pr ecisa la
victoria en casa para no per-
der el carro de la parte alta de
la clasificación.El técnico bur-
galés que conoce a la perf ec-
ción al r ival, vaticina que el
partido se puede decidir en
cualquier detalle.

El Burgos CF de
Fede Castaños 
recibe al Barakaldo

FÚTBOL  

■ En la reunión que convocó
el miércoles la Junta con los 35
clubes de élite de la región,en-
tre los que se encontr aban va-
rias entidades de la ciudad, se
les informó que se destinarán
1,6 millones de euros en con-
cepto de ayudas económicas.
Todos los clubes tendrán un fi-
jo entre 3.000 y 6.000 euros.

La Junta repartirá 1,6
millones entre los
clubes regionales 

SUBVENCIONES 



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, durante dos semanas.
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 €

17.400.000 PTS. NEGOCIA-
BLES. PISO de dos habitacio-
nes, salón, cocina, baño, estu-
dio insonorizado, reformado al
detalle, sexto sin ascensor, co-
mo nuevo, la mejor zona de Av-
da. del Cid. Tel. 670899373
20 KM DE BURGOSvendo ca-
sa nueva, centro del pueblo, so-
leadísima, dos plantas y des-
ván, muchas posibilidades, con
pequeño jardín, venga a verla.
Tel 616180348 ó 947261558
A 12 KM. DEBurgos, vendo ca-
sa, tres habitaciones, salón con
chimenea, dos terrazas y gara-
je, 114.000 euros. TEl.
659791221
ADOSADO 4 dormitorios de 15
m2 con empotrados, 2 baños,
aseo, cocina, salón, merende-
ro, garaje, porche, 259 m2 jar-
dín. A 10 km. de Burgos.
32.500.000 pts negociables.
Tel. 699937705 ó 636212270
ADOSADO VILLAGONZALO
vendo por traslado, 3 años, co-

cina, dos baños, garaje, ático,
cocina amueblado, jardín con
barbacoa, 33 millones. T el.
659880883
AFUERAS DE GIJÓN vendo
chalé en urbanización, cerca
playa, 180 m2, compuesto por
mesón, garaje, bodega, salón,
cocina, aseo, tres habitaciones,
dos baños. 270.500 euros neg.
Tel. 985242006 ó 629345218
AGUILAR DE CAMPÓ vendo
casa adosada, 158 m útiles más
jardín. Tel. 609366845
ALFAREROS vendo aparta-
mento, dos y salón, 2º de altu-
ra, 88.950 euros. T el.
685150237
ALFAREROS vendo piso, dos
habitaciones, salón, cocina

amueblada con electrodomés-
ticos, todo reformado, entrar a
vivir, ideal parejas jóvenes. Tel.
947274737 ó 686790989
ALFAREROS vendo piso exte-
rior dos calles, 4º ascensor, por-
tal reformado, tres dormitorios,
salón, cocina, baño, despensa.
Tel. 659433860 ó 627752625
ALMIRANTE BONIFAZ Calle
Moneda. peatonales. Urge ven-
der piso en el centro de Burgos.
96 m útiles, reformado, solea-
do todo el día. Tel. 609934424
AMPLIO PISO LUMINOSO
vendo en zona Universidad. Ex-
celente altura, orientación Es-
te-Oeste, todo exterior , tres,
dos baños, amplio trastero y
garaje. Sólo particulares. Tel.
609554376
APARTAMENTO 60 m2, zona
Reyes Católicos, reformado,
dos y salón, cocina con electro-
domésticos. Exterior. Gas. Tras-
tero. 3º sin ascensor. 137.000
euros. Sólo particulares. T el.
678438090
APARTAMENTO-ESTUDIO
vendo por traslado, en pueblo
importante de veraneo de Bur-

gos, nuevo, todos los servicios
y amueblado. 58.300 euros, pts
9.700.000. Tel. 947264274
ÁTICO nuevo vendo, llaves
abril. Romanceros, detrás San-
ta Clara, de 40 m, salón, habi-
tación, cocina, baño ducha. Te-
rraza 15 m. No parking. 138.025
euros. Tel. 630748708, horas
comer-cenar
AVDA. ARLANZÓNVendo pri-
mer piso inicio avenida, 106
m2, 5 habitaciones, ideal pro-
fesionales o vivienda. T el.
667506515, tardes, particula-
res
AVDA. CANTABRIA Vendo o
alquilo piso 1º, 140 m2, para re-
formar, ideal bufete, consulta
médica, oficinas, etc. No agen-
cias. T el. 947236658, llamar
tardes
AVDA. CID vendo piso lujo,
168 m2 útiles, entrar a vivir ,
muy soleado, dos baños, tras-
tero, posibilidad de garaje en
el mismo edificio. T el.
606264175
AVDA. DE LA PAZ Calle So-
ria, precioso apartamento, dos
y salón de 24 m2, altura ideal.

Servicentrales. Garaje doble.
Tel. 669180620
AVDA. DEL CID cerca hospi-
tal, vendo piso, tres dormito-
rios, calefacción y agua calien-
te central. Portal nuevo.
Conserje. 168.000 euros. T el.
947240412 ó 666088096
AVDA. DEL CID Vendo apar-
tamento para entrar a vivir. Dos
habitaciones, salón, cocina
amueblada, baño. Mínima co-
munidad, altura ideal, ascen-
sor, gas ciudad, posibilidad ga-
raje. No agencias. Tardes. Tel.
947227161
AVDA. REYES CA TÓLICOS
vendo precioso piso, exterior,
170 m2. T el. 947262306 ó
616677901
BARRIADA INMACULADA

vendo precioso apartamento,
totalmente reformado, dos, sa-
lón, exterior, gas, ducha hidro-
masaje, calefacción. Sólo par-
ticulares. Tel. 609476219
BARRIADA MÁXIMO NE-
BREDA vendo vivienda unifa-
miliar. De particular a particu-
lar. Abstenerse agencias o
similares. Tel. 654831080
BARRIO CORTES vendo ado-
sado, 110 m2 útiles. Garaje y
jardín de 22 m, amueblado.
186.000 euros. Tel. 645902479
ó 699370114
BARRIO PANIZARES vendo
casa para reformar . T el.
947266927
BDA. JUAN XXIII Vendo piso,
tres habitaciones, gas natural,
abstenerse agencias. T el.
947230766, a partir 21 horas
BDA. YAGÜE vendo casa de
120 m edificados, más 110 de
terreno. Tel. 947460296
BUNIEL chalé adosado vendo,
salón, tres habitaciones, dos
baños, aseo, cocina amuebla-
da, jardín y garaje. T el.
947276480 ó 687765928
CALERA 31, vendo piso.
168.000 euros. Dos habitacio-
nes, amplio salón, cocina y ba-
ño. T el. 616723645 ó
947266880
CALZADAS vendo piso, orien-
tación Regino S Maza, 150 m2,

cuatro habitaciones y salón,
dos baños, garaje y trastero.
Tel. 655932606
CALLE ARLANZÓN piso tres
habitaciones, exterior. Abste-
nerse agencias. Tel. 947273404
CALLE BARCELONA vendo
piso, tres, salón, cocina, baño,
aseo, dos terrazas cubiertas,
servicentrales. Excelentes vis-
tas. Muchas mejoras. Semia-
mueblado. 228.384 euros neg.
Tel. 654350388
CALLE CLUNIA urge vender
piso, tres y salón. Abstenerse
agencias. T el. 647909651 ó
670788135
CALLE FÁTIMA vendo piso,
tres habitaciones, cocina, sa-
lón, baño, despensa, dos terra-
zas y garaje. Abstenerse agen-
cias. T odo exterior . V istas
inmejorables. Tel. 686793616
CALLE JEREZ vendo vivienda,
cinco habitaciones, tres baños,
aseo, cocina, comedor y salón
con patio y pequeño jardín. Tel.
649461730
CALLE MADRID vendo piso
110 m2, cuatro, salón, despen-
sa, baño con ventana, exterior,
soleado y muy bien comunica-
do. 2º altura. Reformado. T el.
947203085 ó 645341098
CALLE MALATOS vendo piso
a estrenar, todo exterior, muy
bonito, tres habitaciones, dos
baños con ventana, garaje muy
grande, cuarto trastero con
ventana y cuarto bicis. T el.
947264233
CALLE SAN JUAN vendo pi-
so, dos habitaciones, salón, ba-
ño y cocina grande y con des-
pensa. Amplio y luminoso.
Reformado. Sólo particulares.
947209669
CALLE SAN NICOLÁS entero
reformado, tres, salón, dos ba-
ños, cocina amueblada. Bara-
to. Tel. 685150235
CALLE SEVILLA vendo piso,
cocina y baño amueblados,
ventanas nuevas climalit, te-
rraza cubierta. Tel. 947471186
CAPISCOL Vendo apartamen-
to para entrar a vivir , 4º, exte-
rior, ascensor, soleado, gas na-
tural, cocina con office, dos,

salón, baño, buen precio. Tel.
635969517
CARDEÑADIJO apartamento
amueblado, dos, salón, cocina
y baño, terraza 35 m2, garaje
individual de 20 m2. T el.
656551003

CARRETERA SANT ANDER
km 623. Casa dos plantas ven-
do, entrar a vivir, 20 minutos de
Burgos. Tel. 689952511
CASA grande vendo. Amue-
blada, con calefacción, entrar
a vivir, otra adosada, cochera,
huerta y terreno de 4.500 m2,
cercado. Está todo junto. T el.
947481526
CASA LA VEGA vendo piso 95
m2 útiles, dos años de cons-
trucción, tres dormitorios, sa-
lón dos ambientes, dos baños,
sol de tarde, sólo particulares.

Tel. 680977474 ó 669409213
CASA vendo, 300 m2 útiles,
tres plazas garaje, para capri-
chosos, recomendable verla.
Tel. 669120841
CASTAÑARES vendo casa,
cuatro, salón, cocina, tres ba-
ños y aseo, jardín, bodega, me-
rendero y garaje. Precio intere-
sante. Tel. 679006652
CELLOPHANE bonita urbani-
zación. En construcción. Dos
habitaciones, dos baños, terra-
za, garaje, trastero. Exterior .
Piscina y jardines comunitarios.
Abstenerse agencias. T el.
616056910, a partir 20 horas
CENTRO Vendo piso, dos dor-
mitorios, salón, dos baños com-
pletos, muy soleado. En perfec-
to estado. Calefacción
acumuladores noche. T el.
619991124 ó 669321929
CENTRO Vendo piso lujo, dos
dormitorios, vestidor, dos ba-
ños, salón, cocina totalmente
amueblada, empotrados, gara-
je y trastero. TEl. 659649013
CHALET pareado vendo, en
Burgos, 3 habitaciones, 3 ba-
ños, amplio salón, cocina, am-
plio office, garaje y trastero.
Jardín 120 m2, próxima entre-
ga, materiales 1ª calidad. Tel.
669554481
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Del 19 al 25 de noviembre de 2004

CLASIFICADOS
GENTE EN BURGOS

TELÉFONOBREVESPARTICULARES

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR

PERSONA

• P r e f e r e n t e s  • P r e f e r e n t e s

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

Fax: 947 22 80 49

• CLUNIA Tres dormitorios, sur-oeste. 18.500.000 ptas
• GAMONAL Dos 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 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

ALQUILERES

421 € GAMONAL Tres, salón, amueblado, gas, altura.
ZONA CATEDRAL Dos, salón, amueblado, ascensor, buen esta-
do.
450 € ZONA CENTRO Dos, salón, amueblado, vistas a la cate-
dral, servicios centrales.

VENTAS

VENTILLA Dos dormitorios, salón, terrazas cubiertas, ascensor,
gas individual, completamente exterior. 120.200 euros.
(20.000.000 ptas)
QUINTANADUEÑAS Apartamentos y dúplex en construcción.
Desde 20.600.000 ptas. Ascensor, garaje y trastero. Cantidades
avaladas por BBVA
21.500.000 PTS RIOSERAS Pareados de dos dormitorios.
Planta baja: porches, parcela de 400 m2, urbanización con pis-
cina, minigolf, instalaciones deportivas... Avala Caja España.

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

• C/ CONCEPCIÓN Piso de cuatro dormitorios. Reformado.
Semiexterior.

• FEDERICO GARCÍA LORCA Tres dormitorios, amplio
garaje.

• CAPISCOL Local en venta. Económico.
• CALLEJA Y ZURITA Tres dormitorios. Buena altura.

Trastero.
• C/ SANTA ANA Local en venta. 45 m2 útiles.
• PISOS / APARTAMENTOS Llave en mano. Zona

Universidad.

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

CONSTRUCCIONES 
VELASCO

TRABAJAMOS EN BURGOS Y PROVINCIA

REFORMAS COMERCIALES

• Reformas:
COMUNIDADES, PISOS

• Urbanización
• Alicatados
• Mármol 

• Escaleras
• Portales
• Fachadas
• Construcción

de Tejados

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

Breves

•
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e

f
e

r
e

n
t

e
s



24
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CLASIFICADOS

CHALET vendo, a 20 km de
Burgos, 200 m parcela, cuatro
dormitorios, salón, cocina, ba-
ño, garaje, trastero 60 m, jar-
dín. Tel. 947214910
DIEGO LAÍNEZ vendo piso,
tres habitaciones, salón, coci-
na, baño y terraza. Todo exte-
rior, reformado, con ascensor,
calefacción individual gas ciu-
dad. Tel. 629312599
EDIFICIO EN VENTA principio
la Puebla, ideal para Hostal-
Restaurante. T ambién otros
destinos comerciales. Planta
baja 100 m2, más cuatro altu-
ras. Rehabilitar. Informa Calle
La Puebla 12 bajo local
EN PALENCIA vendo piso a
estrenar en marzo 2005, tres
habitaciones, salón, dos baños,
garaje y trastero. T el.
629425803
ESTEBAN SAEZ ALVARADO
Gamonal, vendo piso amuebla-
do y reformado, 21.000.000 pts.
Tel. 661337609 ó 947483570
ESTEBAN SAEZ ALVARADO
seminuevo, dos habitaciones
con empotrado, dos baños,
gran salón, cocina amueblada
con despensa y terracita, tras-
tero, garaje. Sin compromiso te
informo Tel. 620261555

FINAL AVDA. CANTABRIA,
VENDO piso, tres habitacio-
nes, soleado, reformado. Cale-
facción central. Dos ascenso-
res. No agencias. 200.000
euros. Tel. 947226712
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE se vende piso. T el.
947261229
G-2 norte, vendo piso, tres, sa-
lón, dos baños, cocina equipa-
da, trastero, garaje. A estrenar.
Tel. 685607212 ó 653030835
G-3 vendo apartamento com-
pletamente amueblado, dos,
salón, baño completo y cocina,
altura ideal, garaje y trastero,
174.000 euros. Tel. 659791221
G-3 vendo apartamento, dos
con empotrados, salón, cocina
equipada, baño, trastero y ga-
raje opcional. Tel. 637712044 ó
947241250
G-3 vendo apartamento, dos
habitaciones, salón, cocina
amueblada, dos baños, tres
empotrados, todo exterior, ga-
raje y trastero. TEl. 605218000
G-3 vendo piso, 110 m, cuatro
habitaciones, salón, cocina,
dos baños, garaje y trastero.
Abstenerse agencias. T el.
669657457 ó 947229846
GAMONAL frente telefónica.

vendo piso, dos habitaciones,
salón, cocina y baño. Necesita
reforma. Excelente zona de ex-
pansión. Económico. No moles-
ten agencias. Tel. 635637163
GAMONAL particular, tres,
dos salones, dos baños, vesti-
dor, despensa, terraza, traste-
ro, garaje, 130 m2, sol maña-
na, vistas. T el. 625858107,
tardes
GAMONAL Plaza Sierra Neva-
da, vendo ático en construc-
ción, dos terrazas, tres habita-
ciones, salón, cocina, dos
baños, garaje y trastero. Abs-
tenerse agencias. T el.
645040168
GAMONAL vendo piso, tres
habitaciones, dos terrazas, muy
soleado, totalmente exterior .
Amueblado. Tel. 606168143 ó
627294073
GAMONAL vendo piso, tres
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, despensa. Tel. 947213609,
de 14 a 18 h. Sólo particulares
GAMONAL vendo piso, tres
habitaciones, salón, cocina
equipada, calefacción. T el.
679303085
GRAN OPORTUNIDAD muy
buen precio, vendo chalé 4
plantas, merendero, garaje,

gran ático, jardín, porche, tres
habitaciones, dos baños com-
pletos, salón-comedor, cocina.
12 km de Burgos. T el.
607429721
HUELGAS urbanización priva-
da, piscina, 4 habitaciones, tres
baños, cocina equipada, dos
plazas garaje, trastero 30 m2.
Tel. 947273465
JUNTO A VDA. DEL CID
26.000.000, tres habitaciones,
salón, baño y aseo. Para entrar
a vivir, 105 m. Sólo particula-
res. Tel. 639581092, tardes
JUNTO PUERT A DE BUR-
GOS vendo piso, tres dormito-
rios, salón y dos baños. Refor-
mado a estrenar . T el.
685150236
LA AGUILERA Vendo varias
fincas rústicas. Tel. 947419486,
y dos casas juntas en el mismo
término municipal. T el.
947419486 ó 635419486. Buen
precio
LAÍN CALVO vendo piso, con
buhardilla 200 m2, para refor-
mar. T el. 947276907 ó
659186660
LAS QUINT ANILLAS Casa
piedra vendo en medio del pue-
blo, nueva, con calefacción,
cuatro dormitorios, dos baños,

chimenea y patio, amueblada,
muy soleada. Tel. 947239005
LEGIÓN ESPAÑOLA piso se
vende, tres habitaciones, salón,
calefacción gas. T otalmente
amueblado. Para entrar a vivir .
24.500.000 pts. Tel. 947204415
ó 947201206
LIQUIDACIÓN venta casa de
piedra. a 15 minutos de Burgos,
con una cochera. T el.
947266750
LUIS ALBERDI de particular a
particular, vendo piso, tres, am-
plio salón, cocina y baño, para
entrar a vivir, abstenerse agen-
cias. T el. 609901894 ó
620807405
LLANES Asturias, se venden
derechos de compra, aparta-
mento en construcción, muy
económico, cómodos pagos.
Tel. 607939092
MECERREYES vendo casa pa-
ra reformar, muy soleada y en
el centro del pueblo. T el.
618709065
MENOS DE 30 MILLONES
cuatro dormitorios, en cons-
trucción, particular vende piso
en Barrio Villalón, con terraza
40 m2, garaje y trastero, estu-
co e hidromasaje, entrega
2005. Tel. 675902500

OCASIÓN 111.000 euros. Pre-
cioso dúplex reformado, Calle
Felipe de Abajo, 2º sin ascen-
sor, dos, salón, cocina comple-
ta, despensa, empotrados, lu-
minoso. V istas. No agencias.
TEl. 947278554
OPORTUNIDAD Vendo magní-
fico adosado nuevo en pueblo
cercano a Burgos (N-1). 145 m2
útiles, cuatro habitaciones, ga-
raje cerrado, 260 m2 jardines.
Precio constructora. T el.
655216200
PARCELA vendo de 2.000
m2,12 km Salamanca, con casa
de 65 m2, árboles frutales y de
sombra, muy bonita. Urge, por
no poder atender . T el
947231586 ó 605461245
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. T el.
947276293
PASEO PISONES 5, vendo pi-
so, frente parque San Agustín,

totalmente reformado, dos as-
censores, 32.100.000 pts. T el.
947204506 ó 636490693
PASEO PISONES Se vende pi-
so, tres habitaciones, salón, co-
cina, baño, garaje. Para entrar
a vivir . Sólo particulares. T el.
649113228
PISO vendo, tres habitaciones,
cocina amueblada con terraza,
baño completo, tres armarios
empotrados, parquet, calefac-
ción gas, para entrar a vivir, ga-
raje, trastero opcionales. T el.
669355504
PLAZA ESP AÑA vendo piso
céntrico. Abstenerse agencias.
Tel. 620629272
PLAZA MA YOR vendo piso,
dos dormitorios, sala, comedor,
cocina. Totalmente amueblado.
Tel 635635903
PLAZA SAN AGUSTÍN vendo
piso, tres y salón, gas ciudad,
seminuevo, con trastero, ascen-
sor. Muy económico. T el.
655282624
PLAZA VEGA vendo aparta-
mento, 1º dormitorio, salón 24
m2, baño, cocina, y junto a él
pequeña oficina. Particular. Ide-
al profesionales. T el.
627382444
PRECIOSO APARTAMENTO

céntrico vendo, totalmente re-
formado, cocina montada, puer-
tas cerezo, armarios empotra-
dos, terraza 10 m2, 5º sin
ascensor, tejado nuevo, 120.000
euros. Tel. 620899922
PRECIOSO DÚPLEX vendo, es-
tilo rústico, de 100 m2, muy so-
leado. Para entrar a vivir. 118.000
euros. Tel. 629934197 Mª José
PUEBLO CERCANO A COVA-
RRUBIAS vendo casa reforma-
da dos plantas, 70 m2 por plan-
ta, con huerta 150 m2. También
una cochera y una bodega. T el.
947232753 ó 646470383
QUINTANADUEÑAS vendo
adosado, cuatro dormitorios, sa-
lón dos ambientes, porche, co-
cina equipada, merendero 30
m2 con chimenea. Amplio gara-
je, jardín. Tel. 659429130
RESIDENCIAL CÁMARA S
Pedro y S Felices, vendo piso en
construcción, todo exterior, cua-
tro habitaciones, salón, dos ba-
ños, garaje y trastero, un 5º. Tel.
947250137 ó 630031455
RESIDENCIAL S. AGUSTÍN
vendo piso en construcción, pró-
xima entrega, buena altura,
tres, salón, dos baños, garaje y
trastero. Abstenerse agencias.
60 millones. Tel. 947269372



REYES CATÓLICOS frente juz-
gados, tres y salón, magnífica
reforma, exterior, buena altura,
estupendas vistas, calefacción
central. Abstenerse agencias.
Tel. 635897516
REYES CATÓLICOS Vendo pi-
so, 75 m, tres habitaciones, sa-
lón, cocina y baño amueblados,
completamente reformado,
orientación sur. Garaje opcional.
TEl. 606094268
ROMANCERO vendo un 5º pi-
so, exterior, de tres dormitorios,
salón y despensa, con terraza,
trastero y ascensor, garaje op-
cional, abstenerse agencias.
Tel. 947206566
ROMANCEROS piso 100 m2.
Exterior. Totalmente reformado.
Estrénelo. Tres habitaciones do-
bles, salón 25 m2, 2 baños, tras-
tero, calefacción gas, sol de tar-
de. TEl. 618832891
SALAS DE LOS INF ANTES
vendo casa, Calle Cardenal Ben-
lloch, 9, planta baja, principal y
desván, extensión 315 m2, pa-
tio 400 m con salida a otra ca-
lle. Tel. 947237401
SALAS DE LOS INF ANTES
vendo casa piedra 140 m2 úti-
les en 2 plantas, cocina con chi-
menea, gran salón, despensa, 2
baños, 4 habitaciones, empotra-
do, amueblada, entrar a vivir ,
138.250 euros. Tel. 616180407
SAN PEDRO Y SAN Felices.
Apartamento vendo, soleado,
una, salón, cocina, baño com-
pleto, despensa. T otalmente
amueblado para entrar a vivir .
95.000 euros. Abstenerse agen-
cias. T el. 660427161 ó
947266683
SANTA CLARA Vendo piso,
dos habitaciones, sala, cocina,
baño, para entrar a vivir. Solea-
do. Sólo particulares. T el.
666160695, mañanas
SANTANDER vendo piso 60 m,
amueblado, entrar a vivir, todo
nuevo. 18.800.000 pts. T el.
942036835
SANZ PASTOR vendo piso 130
m, cuatro habitaciones, salón-
comedor cocina, dos baños, ca-
lefacción de gas, exterior , as-
censor, entrar a vivir . T el.
675404933
SARRACÍN vendo casa para re-
formar, con cochera y solar ane-
xo, todo con una superficie de
unos 300 m2 aprox. de planta.
Tel. 625552461
SÓLO PARTICULARES vendo

apartamento 68 m2, V icente
Aleixandre. Totalmente exterior.
Dos habitaciones, salón, coci-
na, baño y aseo. Plaza de gara-
je y trastero. TEl. 679993365
SOTOPALACIOS vendo chalet,
estupenda calidad, jardín, muy
amplio, cuatro dormitorios, sa-
lón, cocina, dos baños, traste-
ro, garaje, ático. Tel. 652094395
SUANCES vendo piso tres ha-
bitaciones, plaza garaje, traste-
ro, terraza grande, en construc-
ción, barato. Tel. 639028239 ó
947242385
TOMILLARES vendo casa, cua-
tro habitaciones, dos baños, sa-
lón, cocina, terrazas, parcela
1.100 m2. Tel. 947421323
VILLADIEGO Burgos, vendo pi-
so 2º en la Plaza Mayor , esqui-
na, tres habitaciones, comedor,
cocina y aseo, amplio camarote
abuhardillado, vendo por 48.000
euros negociables. T el.
645226360
VILLADIEGO vendo o alquilo
casas céntricas. Facilidades. In-
dicadas para negocio o para ju-
bilados. Tel. 645226360
VILLAFRÍA vendo piso, tres
dormitorios, cocina amueblada,
baño, salón y terraza. Todo ex-
terior. Para entrar a vivir .
17.500.000 pts. Tel. 947482194
ó 699340598
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES Urge venta adosado por
traslado. Ático acondicionado y
jardín. Llamar al teléfono de
contacto: 651568081
VILLAVERDE PEÑAHORADA
adosado en construcción, 300 m
parcela, dos y salón, cocina, ba-
ño, ático. 135.000 euros. T el.
651981197
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 ALFAREROS vendo pi-
so, tres habitaciones, salón y
baño, 5º con ascensor . Total-
mente reformado y muy solea-
do. Garaje y trastero. Buen pre-
cio. Tel. 605533630
ZONA BDA. ILLERA Chalé
adosado vendo, tres, salón, chi-
menea, cocina amueblada, dos
baños, espacioso ático, traste-
ro, garaje 2 plazas, precioso jar-
dín, sólo particulares. T el.
947274932
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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, tras 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/ PETRONILA CASADO Junto Av. del Cid.
Apartamento de dos dormitorios, salón, cocina
y un baño. Ascensor. Para entrar a vivir.
156.263,15 euros (26.000.000 ptas)
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 EN IBEAS Planta sótano: bodega y
dos plazas de garaje. Planta baja: cocina,
salón y baño. Planta primera: Tres dormitorios
y dos baños. Ático acondicionado: tres
dormitorios y un baño. Bonitas vistas.
249.420,02 euros / 41.500.000 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

CALLE VITORIA Estupenda zona.
inmejorables vistas. Amplia cocina.
Semiexterior. Dos ascensores. Revalorice
su dinero comprando en la zona más
cotizada de Gamonal. 139.135 euros
(23.150.000 ptas)

SAN BRUNO No pierda esta
oportunidad. Estupenda vivienda de 75 m2
aprox. Orientación Sur. La mejor altura del
edificio. Calefacción central. Amueblado.
Parquet. Puertas de madera. Baño con
ventana. Lo mejor su precio: 142.440 euros
(23.700.000 ptas)

AVDA. CONSTITUCIÓN Ideal
primera vivienda. Instalación eléctrica y
fontanería reciente. Tres amplias
habitaciones. Baño completo. Cocina
amueblada. Suelos de parquet. Viva en una
zona rodeada de todos los servicios a su
alcance. 160.470 euros. (26.700.000 ptas)

G-3 Fantástica para vivir.
Maravillosa para disfrutar. Tres amplios
dormitorios. Dos baños. Amplio salón dos
ambientes. Garaje y trastero. Vistas
extraordinarias. Viva en una de las zonas
más revalorizadas por tan sólo 239.804
euros (39.900.000 ptas)

ZONA QUESOS ANGULO A
estrenar. 110 m2 aprox. útiles.
Completamente exterior. Baños con
ventana. Calefacción gas ciudad. Salón de
27 m2 apox. Cuatro dormitorios. Garaje y
trastero. Invierta bien su dinero y gane un
14 % anual. 253.627 euros. IVA incluido
(42.200.000 ptas)

LE CONSEGUIMOS EL 
100% DEL PRÉSTAMO

MÁS DE 14 AÑOS DE EXPERIENCIA

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

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

AV. CONSTITUCIÓN Un cuarto, ascen-
sor, amplios dormitorios, cocina equipa-
da, baño con ventana reformado, tarima,
calefacción 19.900.000 ptas.

SAN MAMÉS Precioso dúplex seminue-
vo, dormitorios de 15 m2 aprox., salón
dos ambientes, dos baños, cocina equi-
pada de lujo, dos terrazas. 19.900.000
ptas.

C/ VITORIA Altura intermedia, tres dor-
mitorios, salón grande con terraza cu-
bierta, parquet y puertas nuevas, baño
con ventana reformado. DEJE DE PAGAR
ALQUILER.

ALMIRANTE BONIFAZ Apartamento de
53 m2 aprox. portal y ascensor nuevo ,
completamente reformado. IDEAL GEN-
TE INDEPENDIENTE.

ZONA LOSTE Un sexto, seminuevo, las
mejores vistas, tres habitaciones, em-
potrados, terr aza cubierta. GARAJE Y
TRASTERO. 36.000.0000 ptas.

ZONA SAN PEDRO Y SAN FELICES Al-
tura ideal, tres dormitorios, reformado,
cocina equipada, salón, por menos de
150.000 euros.
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• Avala:

Nuevo
Hospital

G-3

• Pavimento de parquet
con tabla de 30/6 en
roble

• Armarios empotrados
forrados

• Vídeo portero
automático

• Garaje y trastero
incluido

• Radiadores de aluminio

• Calefacción central con
termostato interior a
válvula de corte

C/ Marqués de Berlanga, 52-54

G
-3

Tres habitaciones + Gran terraza

SITUACIÓN

Avda. Reyes Católicos, 45
Tel. 947 21 26 65  

947 21 29 32
fax: 947 21 20 13 

Magníficos Áticos



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 ROMANCERO al lado
del colegio, alquilo piso amue-
blado, dos y salón, calefacción
gas. Muy soleado. Preferible
estudiantes o trabajadores con
nómina fija de trabajo. T el.
947267145
ZONA SANTA CLARA alqui-
lo piso a estudiantes o traba-
jadores con contrato, tres ha-
bitaciones, amueblado,
ascensor, calefacción. 450 eu-
ros comunidad incluida. T el.
636091032
ZONA UNIVERSIDAD alquilo
apartamento nuevo, a estrenar,
dos habitaciones, dos baños,
amplio salón, totalmente
amueblado, garaje opcional.
Tel. 652094395
ZONA VENERABLES Alquilo
piso por habitaciones o entero.
Muy clarito y soleado. Con ser-
vicentrales. Tel. 947229768
ZONA VENERABLES Aparta-
mento alquilo, un dormitorio,
exterior, muy soleado, total-
mente reformado, a estrenar ,
gas ciudad. Tel. 947231746, só-
lo particulares

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

BUSCAMOS PISO para dos
personas, no importa zona. Que
sea económico. Tel. 678057854
ó 600350502
BUSCO alquilar buhardilla o
piso de una habitación o simi-
lar, alrededor de 200-270 euros
mes. Tel. 617936846
BUSCO PISO o apartamento
en alquiler, máximo 300 euros
al mes. Tel. 629045637
BUSCO PISO zona Luis Alber-
di, Eladio Perlado o alrededo-
res colegio Fernando de Rojas.
Tel. 947481205
G-3 Victoria Balfé, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 619991124 ó
947272811
NECESITO PISO de 2 habita-
ciones, de 250 a 300 euros. Tel.
607418367
PAREJA busca apartamento,
280 euros máximo. Urgente.
Tel. 620441198
PARTICULAR necesito urgen-
te piso de tres habitaciones con
garaje, por alguna de las si-
guientes zonas: Alcampo, Cam-
pofrío, Indupisa, Silo, Loste, G-

2, G-9. Máximo 210.000 euros.
Tel. 678513177
PERSONA responsable espa-
ñola por motivos de trabajo
busca piso pequeño o aparta-
mento. De 250 a 300 euros al
mes. Tel. 635360766
PISO de dos habitaciones bus-
co, máximo 350 euros. Urgen-
te. Tel. 670881682
SE NECESITA PISO en alqui-
ler del 17 de diciembre al 5 de
enero. Tel 947217231 Miryam
ZONA FUENTECILLAS o Uni-
versidad, particular busca apar-
tamento en alquiler. 300 euros
mes. Tel. 667520475

1.2
LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS VENTA

BAR se vende, en funciona-
miento, por no poderlo atender.
Tel. 947488095
BAR vendo, en funcionamien-
to, por jubilación, zona Tráfico.
Tel. 699315884 ó 626527959
BAR-RESTAURANTE se ven-
de o traspasa. Zona céntrica.
Con clientela fija. T el.
947265302
CARRETERA MADRID Parti-
cular vende nave industrial. Tel.
646363408
CARRETERA MADRID-IRÚN
Particular vende nave a estre-
nar, 200 + 70 m2, muy buen pre-
cio. Tel. 646363408
DESPACHO DE PAN y prensa
vendo, por no poder atender .
Zona en expansión. Alta renta-
bilidad. Tel. 947044967
FUENTECILLAS se vende o al-
quila bar en funcionamiento.
Tel. 947220332 ó 629544419
HOTEL-RESTAURANTE ven-
do, a 30 minutos de Burgos, 28
habitaciones dobles, dos co-
medores, total 100 comensa-
les, cocina completamente re-
formada y equipada, 4.000 m
terreno. Tel. 947214910
LUIS ALBERDI 15, 17, 19 y 21.
Trastero vendo, en zona de ga-
rajes. Tel. 947488926
PALMA DE MALLORCA 4,
vendo local de 60 m2. 10 m de
escaparate. Tel. 659258060
PLAZA SAN BRUNO 6, ven-
do local diáfano y doblado, 240

m doblado y 140 sin doblar ,
también cambiaría por piso.
TEl. 947240196
POLÍGONO VILLA YUDA se
vende nave. 70 m2 totales,
99.000 euros. Tel. 607933351
VENDO ÚNICA FRANQUI-
CIA financiera nacional en Bur-
gos, exclusividad provincial, no
poder atender. Acuerdos prefe-
renciales con bancos. Negocio
seguro. No necesaria titulación
académica. Muy económico.
Tel. 902118395, coste llamada
provincial
ZONA G-2 alquilo o vendo lo-
cal muy comercial a dos calles
Gonzalo Berceo y Severo
Ochoa, fachada 9 m y exten-
sión 82 m, alquiler económico
para negocio. Abstenerse
agencias. Tel. 947470360

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS VENTA

ZONA VILLÍMAR Gamonal y
G-2, Compro local, unos 80 m2.
Tel. 947487490 ó 637101725

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

ALQUILO LOCAL nuevo de ca-
rretera Poza, 100 m, totalmen-
te diáfano, 6 m fachada,  con
dos entradas. Propio para cual-
quier tipo de negocio. TEl.
620280492

ALQUILO NUEV AS INST A-
LACIONES de bar con pe-
queño restaurante en zona
centro sur ciudad. Muy in-
teresante para familia pro-
fesional o profesionales del
ramo. Tel. 620595005

AVDA. DEL CID alquilo local
de 110 ó 220 m. Ideal para cual-
quier negocio. Tel. 947211915
BAR lucio se alquila en c/ San
Pedro de cardeña. T el
947269777 ó 665057706
BAR se alquila por no poder
atenderlo. Para entrar a traba-
jar. Precio a convenir . T el.
947223656 ó 686878235
BRIVIESCA PUEBLO Alquilo
local comercial, 500 m2, muy
céntrico. Con todos los servi-
cios. Tel. 947274354
CALLE AVERROES Local al-
quilo, de 65 m2, sin acondicio-
nar. Como almacén o cualquier
otro tipo de negocio. T el.
947241678
CALLE MERCED Local alquilo
150 m2, para reformar . 1.000
euros alquiler. Tel. 600803860
ó 947266692
CALLE MIRASIERRA Capis-
col. Alquilo local 35 m2, acon-
dicionado con agua, luz y aseo.
Tel.947240325 ó 661929870
CALLE PALMA DE MALLOR-
CA 4, alquilo local 17 m2. Con
puerta basculante de 2 x 2 m.
Tel. 659258060
CALLE VILLARCAYO alquilo
local diáfano comercial, muy
económico. Tel. 696109670
CALLE VITORIA 144, alquilo
trastero. T el. 659777846 ó
947215997
CALLE VITORIA4, oficina cén-
trica alquilo. Tel. 655099818
CAPISCOL alquilo local total-
mente reformado, con agua,
luz, amplias cristaleras, persia-
na, pequeño almacén, exposi-
ción de carpinteros, etc. 300 eu-
ros. Zona de paso. T el.
696070352
CARRETERA MADRID Alqui-
lo nave con agua, luz y oficina,
amplias puertas, altura del an-
tiguo Gromber. TEl. 947237048
CÉNTRICO Alquilo local co-
mercial a 18 m distancia de la
Calle Vitoria, acondicionado pa-
ra tienda u oficina. 100 m2, Ca-
lle T esorera. 420 euros. T el.
947228880
DROGUERÍA PERFUMERÍA
alquilo, por jubilación, de 65 m.
con género o sin género. Para-
je Buena V ista, 1. T el.
947471174 ó 646876935
EN PALENCIA muy rentable,
se cede tienda de bolsos, zapa-
tos, céntrica, por jubilación, ren-
ta 300 euros. Tel. 610960904

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

PISOS
VELA ZANETTI (VILLÍMAR SUR) 85 m2. Tres y
salón. Dos baños, garaje y trastero. Todo exte-
rior. A estrenar. 204.344 euros. Negociables.
C/ CÓRDOBA Tres y salón. Dos baños, exterior,
altura, garaje y trastero. Como nuevo.
ZONA INDUPISA Tres amplios dormitorios, sa-
lón, cocina amueblada, dos baños, garaje y tras-
tero. Todo exterior.
SAN PEDRO DE LA FUENTE Cuatro y salón.
Cocina grande, muy soleado, todo exterior.
165.278 euros. Negociable.
LA QUINTA 80 m2, dos dormitorios, salón, coci-
na y baño. Excelentes calidades, garaje y traste-
ro. Como nuevo. Precio interesante.
REYES CATÓLICOS Totalmente reformado, muy
luminoso, tres dormitorios, salón, cocina, baño y
garaje opcional. Altura, vistas.
LA PUEBLA Apartamento muy cuco. Dos y sa-
lón. Exterior. Segundo. Muy luminoso.
UNIFAMILIARES
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.
VILLARIEZO Dos últimos adosados en construc-
ción. Tres dormitorios, salón, cocina, dos baños
y aseo. Garaje y jardín de 40 m2. Avala: Caja
Rural. 
QUINTANILLA VIVAR Próxima construcción pa-
reados. Dormitorio en planta baja. Estupendas
parcelas.
CTRA. QUINTANADUEÑAS 17 KM Pareado, tres
dormitorios, salón, cocina, dos baños y aseo .
Avala: Caja Burgos. 120.200 euros.
NAVES Y LOCALES
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.
LOCAL EN C/ SANTA ANA 90 m2, luz natural.
Portón con vado. Agua y luz.

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 Cuarto. 200 m2 construi-
dos, 5 habitaciones, salón 40 m2, cocina, dos baños, aseo ,
garaje, servicios centrales. Exterior. 570.000 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 habitacio-
nes, 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 7º, 75 m2 útiles, tr es habitaciones, salón, co-
cina, baño, despensa, gas ciudad, ascensor, muy soleado.
Para reformar. 163.000 euros. 
AV. DEL CID Primero. 170 m2 útiles, empotr ados, dos ba-
ños, trastero. Muy soleado. 330.000 euros. 
ENEBRO Cuarto. 86 m2 construidos. T res habitaciones, sa-
lón, cocina amueblada, dos baños, terraza, garaje, trastero.
Nuevo. 200.000 euros.
FÁTIMA planta baja: con negocio de bar , 70 m2, compati-
ble con cualquier otra actividad de negocio. Totalmente ins-
talado.
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.
BÁRCEMA DE CÍCERO-PRÓXIMO A LAREDO Prado de
26.500 m2 con casa para reconstruir: 78.000 euros.
ALQUILER
JUAN XXIII Cuarto. 70 m2 útiles, tr es habitaciones, salón,
cocina, 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.

SAN PEDRO DE LA FUENTE Tres dor-
mitorios, salón, cocina amueblada, ba-
ño, trastero. Infórmese.

ARZOBISPO PÉREZ PLATERO Mejor
que nuevo. Tres dormitorios, salón, co-
cina, baño, terraza, posibilidad de gara-
je.

VILLATORO Pareados y adosados. Tres
dormitorios, salón, cocina amueblada,
dos baños y aseo, empotrados, ático y
jardín.

PISOS EN ALQUILER Venerables,
Eladio Perlado, G-2, G-3

CONSULTE NUESTRO ESCAPARATE

FINCAS ARLANZÓN Pisos Locales Solares

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

947 244 639

Promotora InmobiliariaJJ
CCMM

• AVDA. ARLAZÓN
Reformado a ca-
pricho. Hilo musi-
cal, bañer a hidro-
masaje. Exterior .
Estupenda altura.

• GAMONAL Reformado. T res dor mitorios,
salón, cocina amueblada, entero e xterior.
Buena altura. 156.263 euros (26.000.000
ptas)

• G-3 Diferentes apartamentos para entrar a
vivir. Dos dor mitorios, salón, dos baños,
garaje y tr astero. Infór mese sin compro-
miso.

• A 20 MINUT OS DE BURGOS Merenderos
en construcción. Dos dor mitorios, salón
con c himenea fr ancesa, jar dín. Desde
83.600 euros. Cantidades a valadas.
Consúltenos.

• C/ SAN JU AN
Buhardilla entera re-
formada. 45 m2 úti-
les, cocina amue-
blada, garaje opcio-
nal. Buen precio.

• VILLA GONZADO
Adosado de dos
plantas y ático . tres
dormitorios, salón,
dos baños, comple-
tos y aseo . Gar aje.

Jardín privado. Alarma en toda la casa.

SE ALQUILAN
OFICINAS EN 

C/ SANTANDER

Exteriores. 30 m2
aprox. Zona muy 

comercial. Inf. y Tel.
Tel. 947 27 79 21
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GUARDAMUEBLES o cual-
quier otro enser alquilo. T el.
609490629
LAS LLANAS Urge traspaso
pub. Pleno rendimiento. T el.
630088863 ó 616941007
LAVADEROS 65 Gamonal, al-
quilo local grande aparcamien-
to enfrente y junto Calle V ito-
ria. Tel. 947235138
LOCAL comercial alquilo de 53
m2 situado en la Calle Huelva,
6 bajo, totalmente instalado pa-
ra cualquier actividad. T el.
947211137
LOCAL se alquila, sin reformar,
muy económico. Abstenerse
agencias y abstenerse para lo-
cal de reuniones. T el.
947234445 ó 947232529
NAVE alquilo, cerca de Burgos,
450 m. T el. 675616833 ó
947291048
NAVE alquilo, de 200 m2, agua,
luz, servicios, bien situada y
módulos de 30 m en el interior
de la nave. Tel. 947208152
OFICINA 30 m2, Calle Madrid,
25, edificio Caja Ahorros Muni-
cipal. Se alquila. T el.
660320859
OFICINAS CÉNTRICAS alqui-
lo, precios muy razonables. Tel
629727047 ó 629433194
OPORTUNIDAD Traspaso
centro de belleza, solariums.
Urgente. T el. 678684447 ó
617391550
PADRE SOLAVERRI Traspaso
local 28 m2, reformado, renta
33 euros. Tel. 947268902
PENTASA III alquilo nave.
Acondicionada. Tel. 947203909
ó 635537088
PLAZA MAYOR Alquilo des-
pacho amueblado. T el.
947250686
REYES CATÓLICOS Alquilo lo-
cal junto a Hotel Rice, reforma-
do, con agua y luz, para cual-
quier actividad. Tel 947211915
REYES CA TÓLICOS alquilo
oficina de 75 m2,  en frente de
Nuevos Juzgados. Acondicio-
nada. Tel. 626021825
SAN MEDEL Carretera Logro-
ño. Se alquila nave. T el.
947483458
SÓLO PARTICULARES alqui-
lo oficina Calle San Juan, 9,
obra nueva, totalmente exte-
rior. Abstenerse agencias. Tel.
679993365
VILLADIEGO Burgos. Por jubi-
lación cedo negocio de mate-

riales de construcción, con exis-
tencias o sin ellas, para conti-
nuar con este negocio u otros.
Proporciono locales y vivienda.
Renta baja. Tel. 645226360
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES Alquilo almacén de 96 m2.
Tel. 947234587
VILLÍMAR SUR se alquila ex-
celente local, situación inmejo-
rable. Calle Teresa Jorné. Tel.
947235138
ZONA AVDA. DEL CID Local
de 56 m2 alquilo, esquina dos
calles. Tel. 947237009, de 14 a
17 horas
ZONA CALLE MADRID Alqui-
lo despacho para posible con-
sulta de podología, dietética,
esteticista o similares. T el.
606448957 de 14 a 17 horas o
dejar mensaje
ZONA FUENTECILLAS alqui-
lo local, 75 m2, 300 euros. TEl.
947462308
ZONA FUENTECILLAS se al-
quila local de 50 m, está dobla-
do, junto casas moneda, para
almacén o cualquier negocio,
precio económico. T el.
947268401
ZONA GAMONAL Ofrezco en
alquiler local comercial de 15
m2, buena situación. T el.
616378579
ZONA LAS LLANAS Alquilo
bar para nochevieja. T el.
690283658 ó 947488875
ZONA MUSEO EVOLUCIÓN
HUMANA se alquila oficina.
60 m2. Tel. 609827282
ZONA SUR Alquilo local 136
m2, esquina Calderón de la Bar-
ca-Cardenal Aguirre, totalmen-
te instalado, vado permanente,
etc. Abstenerse agencias.
Tel.947201273

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

BUSCO LOCALo nave, con ofi-
cina, en alquiler, aprox. 150 m,
totalmente acondicionada. Tel.
620910011
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

ANTIGUO CAMPOFRÍO Se
vende o alquila plaza de gara-
je. TEl. 649031320 ó 947487540
EL PARRAL Zona de mayor ex-
pansión. Vendo plaza de gara-
je. Gran inversión. Económica.
Tel. 607752894
JUAN DE P ADILLA vendo o
alquilo plaza de garaje. T el.
947237448
MELCHOR PRIETO 27, vendo
plaza de garaje. Tel. 947279100
NUEVO P ARKING CAM-
POFRÍO vendo plaza de gara-
je, concesión administrativa,
económica. Entrega inmediata.
Tel. 639330570
PARKING FCO. GRAND-
MONTAGNE Vendo plaza de
garaje. Tel. 616408086
PARKING PLAZA VENERA-
BLES vendo plaza de garaje pa-
ra dos coches. Tel. 629252325
PARQUE EUROPA vendo pla-
za de garaje con trastero adjun-
to. 18.000 euros. T el.
676041167
PLAZA SAN BRUNO 6-7-8,
vendo plaza de garaje cerrada
con trastero. Tel. 947211166, de
14 a 16 h y de 21 a 23 horas
VITORIA 244, vendo amplia
plaza de garaje. Tel. 651041635
ZONA PARQUE EUROPA Pío
Baroja. Vendo plaza de garaje,
fácil aparcar, pasillos anchos,
precio 9.000 euros, también se
alquila 33 euros. T el.
947488170

GARAJES VENTA

ZONA ELADIO PERLADOLuis
Alberdi o Federico García Lor-
ca, compro plaza de garaje. Tel.
947487490 ó 637101725

GARAJES ALQUILER

ABAD MALUENDA junto Av-
da. del Cid, alquilo magnífica
plaza de garaje, 1ª planta. 70
euros. T el. 629506974 ó
616471411
ALFONSO X EL SABIO alqui-

lo plaza de garaje. T el.
947211689
ANTIGUO CAMPOFRÍO al-
quilo amplia plaza de garaje.
Tel. 947238088 ó 626484023
ANTIGUO CAMPOFRÍO Al-
quilo o vendo plaza de garaje
en el 1º sótano. Tel. 947235030
ANTIGUO CAMPOFRÍO al-
quilo plaza de garaje, 1ª plan-
ta. Tel. 675161905
ANTIGUO CAMPOFRÍO Al-
quilo plaza de garaje, edificio
Teresa de Calcuta. Económica.
Tel. 947213520 ó 947260155
ANTIGUO CAMPOFRÍO al-
quilo plaza de garaje. T el.
947222439 ó 696578349
ANTIGUO CAMPOFRÍO Al-
quilo plaza de garaje. T el.
947223129
ANTIGUO CAMPOFRÍO Se
alquila plaza de garaje. Econó-
mico. Tel. 947217088
APARCAMIENTO CAM-
POFRÍO Alquilo plaza de gara-
je, 1ª planta. Tel. 620555840
APARCAMIENTO NTRA.
SRA. DE Fátima, 1ª planta. Al-
quilo plaza de garaje. T el.
947224623
AVDA. CONSTITUCIÓN 15,
alquilo plaza de garaje. T el.
947211259
AVDA. DE LA PAZ 16, alquilo
plaza de garaje. Tel. 947209729
AVDA. DE LA PAZ 16, alquilo
plaza de garaje. T el.
947266546, preferible noches
AVDA. DE LA PAZ 21, alquilo
plaza de garaje. Tel. 666392573
AVDA. DE LA PAZ Alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947274931
CALLE AZORÍN alquilo plaza
de garaje en sótano del nº 5 en
Burgos capital. Tel. 947279025
CALLE AZORÍN Alquilo plaza
de garaje. Tel. 696479927
CALLE CASILLAS 9, alquilo
plaza garaje y local de 40 m en
San Medel, pueblo a 8 km. de
Burgos. Tel. 947265901
CALLE CLUNIA alquilo plaza
de garaje para moto o pequeño
remolque. Tel.  947223222
CALLE DELICIAS alquilo pla-
za de garaje, 55 euros. TEl.
947204260
CALLE JEREZ alquilo plaza de
garaje con trastero. Y sin tras-
tero en la Calle Vitoria, 176. Tel.
947483007
CALLE JEREZ alquilo plaza de
garaje, fácil de aparcar, econó-
mica. T el. 947275452 ó

620598590
CALLE MADRID 17, se alqui-
la plaza de garaje. T el.
947263186 ó 606242404
CALLE MADRID 35. Se alqui-
la plaza de garaje. TEl.
947262850, mediodías y no-
ches
CALLE MADRID 54-56, alqui-
lo plaza de garaje doble. T el.
947489654
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
Puente Gasset, alquilo plaza de
garaje, económica. T el.
639045721
CALLE SAN BRUNO Alquilo
plaza de garaje, 1º sótano, pre-
cio a convenir. Tel. 649427767
CALLE SANTO DOMINGO
DE Silos, alquilo plaza de ga-
raje zona Reyes Católicos, 42
euros. Tel. 947226263
CALLE SEGOVIA Edificio Trá-
fico. Particular alquila plaza de
garaje. Muy grande, no nece-
sarias maniobras. Precio inte-
resante. Tel. 947484216
CALLE VITORIA 176, alquilo
plaza de garaje. Tel. 947357011
ó 605668355
CALLE VITORIA 176, alquilo
plaza garaje, coge coche y mo-
to, traseras Sabeco de Grand-
montagne, entrada calle Vito-
ria. Cerrada. Tel. 947226289
CALLE VITORIA 244, alquilo
plaza de garaje. Tel. 947264747
CALLE VITORIA 244, alquilo
plaza de garaje. Tel. 947487013
CALLE VITORIA 244, Gamo-
nal, alquilo plaza de garaje. Tel.
947487013
CALLE VITORIA 244, se alqui-
la plaza de garaje. T el.
947489102
CALLE VITORIA junto edificio
Telefónica, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 650577010
COMPLEJO SAN AGUSTÍN
alquilo plaza de garaje. T el.
947207284 ó 606868355
CRUCERO SAN JULIÁN al-
quilo amplia plaza de garaje.
Tel. 669806800
EDIFICIO FERROPLÁS en-
frente Alcampo. Se alquila am-
plia plaza de garaje. TEl.
686908276
ESTEBAN SAEZ ALVARADO

alquilo plazas de garaje. Am-
plias y económicas. T el.
947480968
FCO. GRANDMONTAGNE Al-
quilo plaza de garaje. T el.
947211377, de 14 a 16 h
G-3 Condesa Mencía 117 y Vic-
toria Balfé, 40, alquilo plazas
de garaje. Tel. 605064708
LEGIÓN ESPAÑOLA 1, se al-
quila plaza de garaje. T el.
947264906
NUEVO PARKING ANTIGUO
CAMPOFRÍO alquilo hueco en
plaza de garaje para guardar
motocicleta, para coche y moto
o para coche solo. Precio en
función de lo que se guarde. Tel.
635693864
PAQUE EUROP A Se alquila
plaza de garaje. Llamar al Tel.
947470687
PARKING CAMPOFRÍO alqui-
lo plaza de garaje, 47 euros. Tel.
947242228
PARQUE ANTIGUO CAM-
POFRÍO Alquilo plaza de gara-
je 1ª planta. Tel. 947234587 ó
947239429
PARQUE EUROPA Alquilo pla-
za de garaje, amplia y de fácil
acceso, sin maniobras. T el.
947276640 ó 636898517
PARQUE EUROPA Alquilo pla-
za de garaje. Amplias y cómo-
das de aparcar. 33 euros. Tel.
947480968 ó 616688395
PARQUE EUROPA alquilo pla-
za de garaje. Grande. T el.
947264053
PARQUE FÉLIX RODRÍGUEZ
DE la Fuente. Alquilo plaza de
garaje. Tel. 947223607
PETRONILA CASADO alquilo
plaza de garaje amplia, para un
coche y una moto. T el.
947228710
PETRONILA CASADO alquilo
plaza de garaje. TEl. 947223217
PLAZA SAN BRUNO 6. Alqui-
lo plaza de garaje. T el.
609614610
PRINCIPIO AVDA. DEL CID
Melchor Prieto, 27, alquilo am-
plias plazas de garaje, 1ª plan-
ta a ras de calle. Nuevas. Pro-
pias para coche grande o
furgonetas. TEl. 620280492
REYES CA TÓLICOS alquilo
plaza de garaje cómoda y espa-
ciosa, debajo de Nuevos Juz-
gados. T el. 947461732 ó
645043388
SAN JULIÁN alquilo plaza de
garaje. Tel. 947268862

VICTORIA BALFÉ52-54, se al-
quila plaza de garaje muy am-
plia, precio 30 euros. T el
639028239 ó 947242385
VICTORIA BALFÉ zona G-3.
Alquilo plaza de garaje. Muy
bien situada y muy fácil de
aparcar. Tel. 947229165
VILLA PILAR 2, alquilo plaza
de garaje, 2º sótano. T el.
947272616
VITORIA 176, alquilo plaza de
garaje. Tel. 947232582
ZONA ALCAMPO alquilo pla-
za de garaje, Juan de Padilla,
Río V ena. 36 euros. T el.
947241648
ZONA ALCAMPO alquilo pla-
za de garaje. Tel. 606878563
ZONA ALCAMPO/CALLE VI-
TORIA Alquilo plaza de garaje.
Tel. 606065302
ZONA CALLE LA VADEROS
alquilo local para guardar mo-
to. Tel. 947237879
ZONA CALLE MADRID alqui-
lo plaza de garaje. T el.
947161262
ZONA CAMPOFRÍO Alquilo
plaza de garaje, 50 euros. Tel.
609619472
ZONA CAMPOFRÍO alquilo
plaza de garaje. Tel. 686878756
ZONA CAMPOFRÍO Alquilo
plaza de garaje. Tel. 947226362
ZONA CAMPOFRÍO Se alqui-
la garaje. Tel. 947229961
ZONA CASTILLA-LEÓN al-
quilo plaza de garaje, fácil ac-
ceso, 33 euros. Tel. 947270151
ZONA FUENTECILLAS se al-
quila plaza de garaje. T el
947227615
ZONA G-2. Alquilo plaza de ga-
raje. 30 euros al mes. T el.
947227231
ZONA PLAZA ESPAÑA Alqui-
lo plaza de garaje. 60 euros. Tel.
689599548 de 17 a 20,30 h
ZONA SAN BRUNO Campo-
frío, alquilo plaza de garaje, am-
plia y fácil acceso. T el.
947214196 ó 629977458

1.4
COMPARTIDOS

AVDA. ARLANZÓN Alquilo
habitación a caballero en piso
confortable y céntrico, con to-
dos los derechos, incluida la lim-

pieza y lavado de ropa. TEl.
947276640 ó 636898517
AVDA. CANT ABRIA alquilo
habitación con calefacción cen-
tral, 150 euros más luz. T el.
696475875, mediodías
AVDA. CONSTITUCIÓN Se
necesitan chicas para compar-
tir piso, calefacción central y
amplias habitaciones. T el.
659852957
AVDA. DEL CID se necesita
chicas para compartir piso, ha-
bitaciones individuales, cale-
facción gas ciudad. Económico.
Cerca Residencia Sanitaria. Tel.
947211280
CALLE CLUNIA se busca chi-
ca trabajadora para compartir
piso económico. Tel. 651388476
ó 626462890
CALLE VITORIA junto Edificio
Telefónica. alquilo habitación
en piso compartido. Piso recién
reformado. Preferiblemente chi-
cas. Tel. 669564542
CASA compartida, con amplio
jardín, a 5 minutos de Burgos,
nos queda una habitación libre,
llámanos te gustará, 100 euros
más gastos. Tel. 600692362 ó
661218631
CHICO se necesita para com-
partir piso. Económico. T el.
626168275
GAMONAL Habitación alquilo
con derecho a cocina y salón con
tele, para compartir con chicas.
Tel. 947487621
GAMONAL la mejor zona, al-
quilo habitación con terraza, so-
leado, tranquilo, buena altura,
dos ascensores, autobuses a la
puerta. Sólo responsables. Tel.
947052014
GRANDMONTAGNE alquilo
habitación con derecho a coci-
na, calefacción central, refor-
mado, con antena TV, 180 euros
gastos incluidos, preferible tra-
bajadores. TEl. 646493894
HABITACIÓN alquilo a señori-
ta. Casa familiar. Tel. 947226362
HABITACIÓN alquilo, con sa-
lón, en piso compartido céntri-
co, calefacción central, cocina
y baño nuevo. Tel. 947200915
HABITACIÓN alquilo económi-
ca, a chica rumana u otras. T el.
670385948
HABITACIÓN necesito en piso
compartido por señoras o señori-
tas, preferentemente si alguna
persona se encuentra sola y ne-
cesita compañía. Tel. 665876958

OFERTA
OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA
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HABITACIONES alquilo en pi-
so compartido, trabajadores-
as, piso amplio, calefacción
central. T el. 947275894 ó
606257747
LUIS ALBERDI Gamonal. Se
alquila habitación en piso com-
partido para chica, precio 90
euros. TEl. 947489217 ó
665262275
NTRA. SEÑORA DE FÁTIMA
se necesita chica responsable
para compartir piso. Servicios
centrales. T el. 947219900 ó
639969900
SEÑORA sola da habitación
con derecho a cocina. Trato fa-
miliar y bien pagada. T el.
947206243
ZONA ALCAMPO se necesita
chica española para compartir
piso, muy económico, 110 eu-
ros, calefacción central inclui-
da. Tel. 627842951, de 8 maña-
na a 21,30 horas
ZONA CALLE LA VADEROS
Gamonal. Particular alquila ha-
bitación. Tel. 646355681
ZONA CALLE MADRID Alqui-
lo habitación grande, en piso
nuevo, con cuarto baño com-
pleto y ducha hidromasaje, to-
do nuevo, bien soleada, zona
tranquila. T el. 947161262 ó
637467333
ZONA FUENTECILLAS alqui-
lo dos habitaciones en piso
nuevo compartido a chicas es-
tudiantes responsables y no fu-
madoras. Tel. 947227615
ZONA G-3 Condesa Mencía,
alquilo habitaciones en piso
nuevo, cocina totalmente equi-
pada, dos baños completos, sa-
lón con tv, cerraduras en las ha-
bitaciones. Tel. 947220266 ó
667254350
ZONA GAMONAL Calle Vito-
ria, esquina Carretera Logroño.
Se busca chica para compartir
piso amueblado, calefacción
central. Barato. Tel. 947234291
ó 659237399
ZONA LEGIÓN ESP AÑOLA
se necesita chico para compar-
tir piso. Tel. 947207911
ZONA NUEVOS JUZGADOS
Se da pensión completa. Trato
familiar. Económico. T el.
947212547 ó 645472469
ZONA POLÍGONO GAMO-
NAL alquilo habitación a per-
sonal serio, en piso seminue-
vo. Tel. 619401277

1.5
OTROS

BODEGA con merendero y jar-
dín vendo, y finca de 600 m, cer-
ca del Carrascal.  T el.
649536311, comidas: 15 y 22 h
CONSTRUCTORES en V illa-
diego, Burgos, vendo o permu-
to dos solares céntricos, de 900
y 1.500 m2, con permiso de
construcción. Tel. 645226360
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
NUEZ DE ABAJO se vende
finca, 2.000 m, se puede cons-
truir, también como huerta. Só-
lo particulares. Tel. 947219599
PALENZUELA se venden fin-
cas libres de cargas, en varios
términos del pueblo. Interesa-
dos tratar con los hermanos
Manrique. T el. 947221753 ó
947232039
TEMIÑO Vendo parcela para
construir. TEl. 630684395
TIERRAS vendo, una en Villal-
billa y otra en San Mamés. Tel.
686912392 ó 635074630
VILLAFRÍA se vende solar de
3.000 m2 aproximadamente.
Tel. 947230495

OTROS

FINCA compro, mínimo 1 hec-
tárea 10.000 m. Preferiblemen-
te cerca de Burgos. T el.
617952235

OTROS ALQUILER

ISAR alquilo o vendo meren-
dero. Tel. 947211131

BUSCO chica para cuidado de
niños y labores del hogar. Telé-
fono de contacto:  626135360,
a partir 15 horas
BUSCO señora o chica para te-
ner compañia, señor de 60
años, viviendo solo en el piso.
Tel. 639362755
NECESITO chica tres días a la
semana para cuidado de niño,
pocas horas, zona Gamonal.
Llamar al teléfono de contacto.
947227888
NECESITO empleada del ho-
gar para cuidar niños y hacer
labores de hogar . Con expe-
riencia. T el. 947211786 ó
607720924

NECESITO señora de compa-
ñía 24 horas al día, alimenta-
ción incluida. Tel. 947237272,
de 12 a 14 h y de 17 a 21 horas
PRECISO enfermera de 40-50
años, que tenga servicio de ma-
ñana o de tarde para atender a
señor solo, bien de salud. Lla-
mar al teléfono de contacto:.
947223497
SE NECESITA señora españo-
la para labores del hogar . Im-
prescindible plancha y cocina.
Horario de 9 a 15 h de lunes a
viernes. T el. 678089083 ó
629837772
SEÑORA se necesita, todos los
sábados desde las 14 h del sá-
bado al domingo 22 horas, pa-
ra cuidar a señor mayor. Llamar
al teléfono de contacto:
947210073 ó 947200139 ó
947263062
TÍTULO DE TRANSPORTIS-
TA de mercancías y viajeros se
alquila. Muy económico. T el.
665320630

TRABAJO

REALIZAMOS CHAPUZAS
en albañilería, fontantería,
pintura, electricidad, inclu-
sive fines de semana. Llamr
al teléfono de contacto.
665944704 Miguel Ángel

ADMINISTRATIVA de 31
años se ofrece, con 11 años
de experiencia y conoci-
mientos de informática, res-
ponsable y emprendedora,
don de gentes. T el.
947482436 ó 679744509

ADMINISTRATIVA española
se ofrece para media jornada.
Abstenerse para comercial. Tel.
619267723

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

AUXILIAR administrativo se
ofrece, con conocimientos de
informática e inglés. Abstener-
se comercial. TEl. 629259177
AUXILIAR de enfermería, con
experiencia, se ofrece para cui-
dar enfermos en hospitales. Tel
947221416
AYUDANTE de cocina avanza-
do se ofrece, jornada comple-
ta. Tel. 947480040
CAMARERA joven se ofrece
para pub, agradable y con bue-
na presencia. TEl. 669538307
CHICA busca trabajo en cuida-
dos del hogar, niños, ancianos,
etc, o para trabajar para res-
taurantes, etc. Tel. 678176737
CHICA busca trabajo para pre-
parar comidas, limpiar , plan-
char, cuidar niños, enfermos,
cuidar señores mayores, inter-
na o externa. Tel. 687257070
CHICA busca trabajo por ho-
ras en la mañana o tarde. Pa-
peles en regla. Urge trabajar ,
con mucha experiencia en cui-
dados de niños y ancianos. Tel.
628808769 ó 659126626
CHICA busca trabajo por las
mañanas. Tel. 630829111
CHICA colombiana 30 años,
responsable y seria, se ofrece
para labores varias, trabajos
temporales o fijos. T el.
696093873
CHICA colombiana y con pa-
peles busca trabajo. T el.
686476110 ó 947041069
CHICA con informes y papeles
en regla se ofrece para cuida-
do de niños, ancianos, labores
de hogar o limpiezas, externa.
Tel. 636932804
CHICA de 32 años española,
responsable y con experiencia
se ofrece para el cuidado de ni-
ños, y las labores del hogar. Por
las mañanas. Tel. 616625172
CHICA ecuatoriana deseo tra-
bajar por la tarde como emple-
ada de hogar, cuidado de niños,
plancha, etc. Tel. 659911936
CHICA española se ofrece pa-
ra trabajar , empleada hogar ,
limpiezas portales, cuidado ni-
ños, o para pinchos cocina. De
6,30 de la mañana a 11 maña-
nas. Tel. 636299537, Matilde
CHICA española se ofrece pa-
ra trabajar en casas por horas,
limpiando o cuidando niños,
mañanas. Responsable. TEl.
679000578, Maribel
CHICA joven busca trabajo pa-
ra planchar, cuidar niños, lle-
varles y recogerles del colegio,
limpieza... TEl. 618458421
CHICA joven y responsable se
ofrece para trabajar por las ma-
ñanas de lunes a viernes, lim-
piando bares, restaurantes, ca-
sas, portales, etc. T el.
655256717
CHICA responsable busco tra-
bajo como limpieza en casa, co-
cina, cuidar niños, planchar y
tareas del hogar . T el.
600726121
CHICA responsable desea tra-
bajar inmediatamente en lo que
se presente, con los documen-
tos en regla. Tel. 637977943
CHICA rumana busca trabajo
como camarera, ayudante co-
cina, cuidado personas, limpie-
zas, labores hogar, agricultura.
Externa. Con ganas de trabajar.
Tel. 666714714, Gabriela
CHICA rumana busca trabajo
como camarera, limpieza, cui-
dado niños, o por horas, con ga-
nas de trabajar. Tel. 677194647
CHICA rumana busca trabajo
como interna, para cuidar ni-
ños. Tengo experiencia con ni-
ños y ganas de trabajar . Tel.
665114903
CHICA rumana busca trabajo
como limpieza, cuidado de ni-
ños o personas mayores. Con
ganas de trabajar . T el.
655271945 ó 627153039, Ma-
ría
CHICA rumana busca trabajo
como limpieza, cuidado de ni-
ños, personas mayores, inter-
na o externa. Tel. 665650272 ó
665650273
CHICA rumana busca trabajo

en fincas y granjas, externa.
Con ganas de trabajar . T el.
666714714, Gabriela
CHICA se ofrece para cuidar
niños por las tardes, labores de
casa no. T el. 947211990 ó
628473828, Inma
CHICA se ofrece para trabajar
como ayudante de camarera o
cuidado de niños, limpieza o la-
bores de hogar. Tel. 685584625
CHICA se ofrece para trabajar
de camarera de barra, llevar ni-
ños al colegio. TEl. 600253352
CHICA se ofrece para trabajar
en cuidado de niños y/o ancia-
nos, ayudante de cocina o ca-
marera. Tel. 677778448
CHICA se ofrece para trabajar
en hostelería, como ayudante
de cocina y limpieza y/o otras
labores. T el. 606650517 ó
947205889
CHICA se ofrece para trabajar
en limpieza, cuidado de niños,
personas mayores, por horas o
jornada completa, o lo que se
presente, hospitales, etc. Tel.
652388372
CHICA seria y responsable se
ofrece para cuidar niños, lim-
pieza del hogar o personas ma-
yores (como externa). T el.
656199483
CHICA seria y responsable se
ofrece para cuidar niños, per-
sonas mayores o limpieza del
hogar. Tel. 654045554
CHICO brasileño responsable
busca trabajo en la construc-
ción como albañil de 2ª o peón
o ayudante de cocina o de pin-
tura o panadería. Con muchas
ganas de trabajar . T el.
675353149, Carlos
CHICO busca trabajo como pe-
ón, experiencia, reformas, po-
ner piedra, pintar, madera, co-
locar madera, también como
ayudante de cocina... T el.
606925472
CHICO busca trabajo urgente
de peón albañilería o pintura o
lo que se presente, Muy res-
ponsable. Tel.  660016952
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, preferi-
ble noches, guarda, mozo al-
macén, 18 años, con fuerza.
TEl. 679233177, Richard
CHICO joven busca trabajo por
las tardes. Con ganas de traba-
jar, carnet de conducir y vehí-
culo propio. TEl. 660779967,
horas comida y tardes
CHICO joven con experiencia
como recepcionista y repone-
dor en hoteles y supermerca-
dos se ofrece para trabajar. Tel.
657409196
CHICO rumano busca trabajo
como peón de construcción u
otro trabajo, con permiso de
conducir. Tel. 677302038
CHICO rumano con ganas de
trabajar busco trabajo de ca-
marero o ayudante de lo que
sea, tengo carné de conducir ,
máxima seriedad. T el.
665650272 ó 665650273
CHICO rumano responsable
busco trabajo como peón de
construcciones o lo que sea.
Tel. 654460225
CHICO se ofrece para trabajar
en la construcción, reparacio-
nes tejados, hacer nuevas ba-
jantes, poner canalones nue-
vos, etc. T el. 947470708 ó
620336910
CHICO se ofrece para trabajar
en pintura y albañilería. T el.
654460225
DIPLOMADA magisterio y ti-
tulada en puericultura, se ofre-
ce para cuidar niños noches o
fines de semana. Experiencia y
responsabilidad. T el.
616519694
DOS CHICOS se ofrecen para
trabajar en construcción, traba-
jos forestales o carpintero,
electricista o peón de campo u
hostelería. Tel. 616120000
ENFERMERA con experiencia
cuida enfermos y personas ma-
yores en hospital o domicilio.
Beatriz. T el. 659975336 ó
947277512
ENFERMERA con experiencia
se ofrece para cuidar enfermos
hospitalizados, horario a con-
venir. Económico. T el.
616352547
ENFERMOS cuido en hospital,
fines de semana, preferible-
mente noches, señora españo-
la responsable. Tel. 605862909
ESPAÑOLA joven se ofrece
para cuidar enfermos en hospi-
tales, incluidas noches y con
experiencia. Tel. 661257324

ESPAÑOLA se ofrece para
planchar o labores del hogar ,
dos horas por la mañana de lu-
nes a viernes, zona Gamonal.
Tel. 619267723

ESPAÑOLES AUTÓNOMOS
Cerramientos de todo tipo
de mallas, telas metálicas,
puertas, bloques, muretes,
muros, forja y soldadura.
Tel. 947042142 ó 647278342

HAGO REFORMAS y pintu-
ra, albañilería, yeso, teja-
dos, canalones, tela asfál-
tica, onduline, a su gusto,
rápido, económico y 10 años
de garantía. Tel. 609679633,
Siderov

HOMBRE brasileño responsa-
ble, experiencia, busca trabajo
rama construcción, oficial 1ª.
Tel. 630844270, Elías
JOVEN 22 años con experien-
cia en barra se ofrece para tra-
bajar mañanas, noches y/o fi-
nes semana, también otras
actividades. Con carné de con-
ducir y vehículo propio. T el.
617528600
JOVEN búlgaro se ofrece, tra-
bajador y responsable, con per-
miso de trabajo, para trabajar
en el campo, agricultura y ga-
nadería. Tel. 660189235
JOVEN busca trabajo urgente
como ayudante construcción o
en pintura, o en lo que se pre-
sente primero. Tel. 649086993
JOVEN ecuatoriano busca tra-
bajo como oficial de primera o
en cualquier cosa. T el.
617832663
JOVEN ecuatoriano desea tra-
bajar como ayudante de pana-
dería o de cocina, o limpieza o
cualquier otro trabajo. T el.
659229524
JOVEN ecuatoriano desea tra-
bajar como peón en la cons-
trucción o en cualquier otra ac-
tividad. TEl. 690049689
JOVEN ecuatoriano necesita
trabajar en construcción, con
papeles. Tel. 652170835
LICENCIADO de empresaria-
les se ofrece para asesora-
miento o realización de traba-
jos de contabilidad o
administración. Tel. 607147380
MATRIMONIO interno se
ofrece para trabajar, él con car-
né de conducir, mayordomo y
jardinería y ella buena cocina,
plancha y limpieza. Cualquier
zona. Tel. 630072510
PERSONA se ofrece para cui-
dar niños en la zona centro. Tel.
670907917 ó 947043857
QUIERO trabajar por horas o
tiempo completo, cuidado de
niños o personas mayores, o
ama de hogar. Tel. 635168182
SE OFRECE CHICO para tra-
bajar en construcción o en fá-
brica de carretillero Fenwis. Tel
650873121, Javier
SE OFRECE SEÑORA de 48
años, para llevar o recoger ni-
ños del colegio. Preferente-
mente zona Gamonal. T el.
669853759
SECRETARIA titulada con
idiomas se ofrece para traba-
jar media jornada por las tar-
des en oficinas, gabinetes abo-
gados o consultas médicas. Tel.
629139618
SEÑOR con papeles en regla
se ofrece para trabajar en cons-
trucciones como peón. T el.
645508243
SEÑOR se ofrece para limpie-
za de obras, y de suelos y ven-
tanas. TEl. 617767620
SEÑOR se ofrece para traba-
jar en calefacciones, construc-
ción, hostelería, peón de cam-
po, agricultura, etc. T el.
627137065
SEÑORA busca trabajo como
interna o externa en labores del
hogar, limpieza, plancha, cui-
dado de niños o personas ma-
yores. TEl. 661014013
SEÑORA busca trabajo para
interna o externa o por horas,
para limpieza. Tel. 678167953
ó 635303996
SEÑORA busca trabajo por ho-
ras para cuidar niños, planchar,
limpieza, acompañar señores
mayores. Tel 666732253
SEÑORA busco trabajo en Bur-
gos, interna o externa, con ex-
periencia y referencias. T el
654281733 de 19 a 23 horas
SEÑORA colombiana busca
trabajo, con afiliación a la Se-
guridad Social. Tel. 655257692
SEÑORA con experiencia en
cuidar niños, ancianos, limpie-
za por horas o tiempo comple-
to, 3 veces a la semana, res-
ponsable. T el. 685316663,
Jaque
SEÑORA de 37 años busca tra-
bajo, interna o externa, para

limpieza, también cuidado va-
cas y cerdos, con experiencia
en estas cosas. Búlgara. TEl.
667874299
SEÑORA de 40 años se ofre-
ce para trabajar interna, exter-
na, limpieza hogar o cuidar ma-
yores o niños, o por horas. T el.
618839663 ó 679631330
SEÑORA de 47 años busca tra-
bajo de interna en Burgos y al-
rededores, disponibilidad in-
mediata. Urge. Tel. 666739437
SEÑORA desea trabajar con
papeles en cuidado de niños o
ancianos, o en labores del ho-
gar. Tel. 675495044
SEÑORA desea trabajar cui-
dando niños o en cualquier co-
sa que se presente. Por las ma-
ñanas de 9 a 15 h. T el.
639493890
SEÑORA desea trabajar en
cuidado de niños o personas
mayores, de 10 de la mañana
a 13 h, o de 13 h a 17 h, en hos-
pitales o lo que se presente.
Tel. 600099522
SEÑORA desea trabajar por la
tarde en labores de casa o cui-
dado de niños o personas ma-
yores o en limpieza. T el.
639019974
SEÑORA ecuatoriana busca
trabajo como ayudante de co-
cina, con experiencia en hoste-
lería. Tel. 678937179
SEÑORA ecuatoriana busca
trabajo empresa de limpieza,
ayudante de cocina, con pape-
les en regla. Cualquier trabajo.
Tel. 609552104
SEÑORA ecuatoriana busca
trabajo en cuidado de niños,
personas mayores, limpieza de
casa y planchar , por horas o
tiempo completo. T el.
667056621
SEÑORA ecuatoriana busca
trabajo en empresas de limpie-
za, hostelería o trabajos simi-
lares. T el. 616213068 ó
610629404, Nely
SEÑORA ecuatoriana desea
trabajar por horas o jornada
completa en cuidado de niños
y limpieza del hogar . T el.
686230162
SEÑORA española con expe-
riencia e informes se ofrece pa-
ra cuidar personas mayores,
mañanas, tardes o noches, pre-
ferible Gamonal o zona centro.
Por horas. Tel. 947052014
SEÑORA española responsa-
ble se ofrece para planchar o
llevar niños al colegio, zona sur
o centro. Tel. 659640156
SEÑORA española se ofrece
para cuidar niños. TEl.
947225357
SEÑORA española se ofrece
para cuidar personas mayores
en horario de mañana. TEl.
600082201
SEÑORA española se ofrece
para labores del hogar o lim-
pieza de pisos. Tel. 947214828
SEÑORA española se ofrece
para labores del hogar por ho-
ras, zona de Gamonal. T el.
676286535 ó 947483485
SEÑORA joven se ofrece para
cuidar niños en casa. De lunes
a domingo, no importa horarios.
Zona Gamonal. Tel. 616507416
SEÑORA responsable con ex-
periencia en costura y arreglos
se ofrece para trabajar en ta-
lleres de costura o fábrica. Tel.
626038759 ó 635944293
SEÑORA responsable ofrece
sus servicios por las tardes pa-
ra cuidado de niños o mayores,
o limpieza de hogar . T el.
665944704
SEÑORA responsable se ofre-
ce para trabajar cuidando an-
cianos, niños, labores del ho-
gar, limpieza, con referencias.
Tel. 645491585
SEÑORA responsable se ofre-
ce para trabajar fines de sema-
na en limpiezas de portales, pi-
sos o bares, económico,
dispongo de papeles y coche.
Tel. 635944293
SEÑORA responsable y con
deseos de trabajar en cuidado
de niños, limpieza, con infor-
mes, horario completo o por ho-
ras. Tel. 677122588
SEÑORA rumana muy respon-
sable con experiencia quiero
trabajar en labores de hogar o
cuidado de niños, dos o tres ho-
ras diarias. A partir de las 11
horas. Tel. 678870399
SEÑORA se ofrece para lim-
pieza en casa o empresa y tam-
bién cuidado de personas ma-
yores. Tel. 670881682
SEÑORA se ofrece para traba-
jar por las tardes en labores del
hogar, planchar, cuidado niños
o personas mayores, limpieza
bares, portales, sólo tardes, re-
ferencias y documentos en re-
gla. Tel. 659884156
SEÑORA se ofrece para traba-

jar por las tardes o noches, en
labores del hogar, cuidado de
ancianos o niños. Con expe-
riencia. Jornada completa o no-
ches. TEl. 660878066
SEÑORA seria y responsable
se ofrece para cuidar niños,
personas mayores o limpieza
del hogar (horario de mañanas).
Tel. 645508243
SEÑORA ucraniana de 29
años, casada, desea trabajar en
cuidado de niños y mayores,
ayudante de cocina, limpieza,
plancha. De 14,30 a 18,30 h.
Tel. 670652822

SOMOS BURGALESES que
construimos, reformas, te-
jados, canalones, etc. Im-
permeabilizaciones, gote-
ras, albañilería en general.
Alicatados, revestimientos,
tabiques, etc. Electricidad,
pintura. T el. 947042142 ó
647278342

TRABAJOS a domicilio se
hacen, de albañilería y pin-
tura, tabicar, enfoscar, pla-
quetas, parqué flotante,
muy económico. Dentro o
fuera de Burgos. Hacemos
pequeñas reformas. T el.
678217338 ó 662097018

NECESITO trabajar por las tar-
des de 17 horas en adelante en
lo que sea. Tel. 609005795, tar-
des

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO DE NIÑA vendo, azul
marino, talla 6, impecable, 30
euros. Tel. 947240347
ABRIGO de pekari vendo, co-
lor azul marino, con capucha ri-
beteada en piel de zorro, 60 eu-
ros. Tel. 649799321
ABRIGO DE VISÓNvendo, co-
lor marrón claro, talla 42-44. En
perfectas condiciones. Precio
económico. Tel. 947208521
ABRIGO de visón vendo, ne-
gro, talla 44, nuevo, económi-
co. TEl. 947052014
ABRIGOS de pekari vendo, con
capucha ribeteada en piel de
zorro azul marino. 60 euros. TEl.
947461076 ó 649218526
BOINAS de pura lana virgen,
de mujer, diferentes colores, y
negras de hombre, 9 euros. Y
viseras marineras de lana en
azul o negro. Tel 947261379
BOTAS vendo, Art, moradas,
nº 45, poco uso, buen estado,
60 euros. TEl. 646924823
CANCANES DE NOVIA ven-
do, muy baratos: 40 euros. Tel.
947272934
CORBATAS pajaritas, fajines,
corbatines, lazos, bufandas,
pañuelos, etc. A 30 euros. T el.
947261379
CHAQUETAS de punto vendo,
de hombre, tallas grandes, mar-
cas Rodier, Adolfo Domínguez...
a 12 euros. Tel.  947261379
CHAQUETÓN piel marmota
vendo, como nuevo, talla 44.
Tel. 947264413
CHAQUETÓN y americana de
piel vendo, para hombre, y za-
patos vestir, botas moto, cam-
peras, botas montar a caballo,
económico. Tel.  947261379
DOS ABRIGOS vendo, y dos
americanas, talla 52, y una cha-
queta tipo cazadora de lana
gruesa y delanteras de ante.
Todo buen precio. T el.
947272738
MALLOTS Y CULOTES de Ba-
nesto vendo, a precio económi-
co. Tel. 947261379
ROPA HOMBREvendo, gabar-
dinas, trajes, abrigos, chaque-
tones, smokings, guardapolvos,
impermeables, cazadoras,
americanas, a buenos precios.
Tel. 947261379
TRAJE REGIONAL vendo, pa-
ra niña de 6 a 10 años. Rojo Tel.
947278609
VESTIDO de fiesta vendo, ta-
lla 42, nuevo. Tel. 947269302
VESTIDO DE NOVIA vendo,
perfecto estado, talla 40-42,
modelo Regina pronovias 2004.
Teléfono de contacto:
657534915, tardes
VESTIDO DE NOVIA vendo,
talla 38, de Pronovias 03-04,
con complementos, precio 350
euros. Valorado en 1.350 euros.
Llamar al teléfono de contacto:
669296563

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

PROFESIONALES 
6 € DURANTE 
DOS SEMANAS

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

SE NECESITA
PERSONAL 

PARA MONTAJE
DE ANDAMIOS

SE NECESITA
CAMARERO/A
CON EXPERIENCIA PARA

FIN DE SEMANA
Tel. 662 09 70 24

INMIGRANTE
CENTRO DE INFORMACIÓN

DE TRABAJADORES 
EXTRANJEROS

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

HOTEL*** ASADOR PRECISA

Preferiblemente vehículo propio.
Presentar curriculum en Avda. Constitución, 21 
(restaurante)De 4 a 5 tarde y de 10 a 12 noc he.

Con o sin experiencia.
Andamios Burgos

Tel.  947 29 11 80

EMPRESA INTERNACIONAL

BUSCA 
50 VENDEDORES

-Trabajo en equipo
-Grandes posibilidades

-Formación -Coche empresa
– Horario compaginable 
– Ingresos progresivos

947 48 19 50 (mañanas)
615 14 92 31

CAMARERA/O
SE NECESITA

De  16 a 23 horas. 
Para PUB VARADERO 

EN BERNARDAS
TEL. 609 08 46 37

CAMARERA 
PARA BAR 

1/2 JORNADA

SE NECESITA

TEL. 605 81 39 39

Preferiblemente 
con experiencia

SE VENDEN
TRASTEROS

EN G-3
Tel. 947 21 29 32

31
GENTE EN BURGOSDel 19 al 25 de noviembre de 2004

CLASIFICADOS

DISTRIBUIDOR

PRECISA

DE ESTABLECIMIENTO
TEL.609 444 401

TELEFONÍA

ENCARGADO

PARA SECCIÓN DE

SE NECESITA

CON CONOCIMIENTOS
DE HARDWARE
TEL. 947 222 500

INFORMÁTICA

DEPENDIENTE

● CAMAREROS/AS DE COMEDOR
● AYUDANTE DE COCINA ADELANTADO

● RECEPCIONISTA (Inglés/Francés)
● EXTRAS DE COMEDOR

EMPRESA DE TELEMÁRKETING LÍDER 
EN SU SECTOR SELECCIONA

◗ No necesaria experiencia
◗ Vehículo propio
◗ Formación a cargo de la empresa
◗ Visitas programadas
◗ Contrato en R.G.S.S.
◗ Sueldo fijo: 950 € + gasolina + dietas
+ comisiones
◗ Sueldo medio: 400.000 ptas.

Tel. 947 47 38 06

COMERCIALES PARA NUEVA
PLANTILLA EN BURGOS

NECESITA
-Personal Doméstico

y Asistencia 
Domiciliaria:

Tel. 947 20 70 06
www.serhogarsystem.com

807 317 019
Anuncios  breves



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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ABONADORA Bruper de as-
pas vendo, para 800 kg. Rodi-
llo de 40 discos sinfin hidráuli-
co de 8 m. T el. 947271161 ó
620386690
ARADO de dos cuerpos vendo,
reversible hidráulico Mendivil.
Tel. 646553473
ARADO reversible vendo, de 3
vertederas, económico. T el.
627228589
ARADO REVERSIBLE vendo,
de dos cuerpos, bidón para
agua de 1.000 l, cultivador de
12 caracoles, gravilla de 2,50
ancha, tablones para encofrar.
Tel. 947266593 ó 686746045
CABEZADAS y cabezado de
montar vendo, Tel. 685316052
CACHORRA de pastor alemán
vendo, de dos meses de edad,
de pura raza, padres con pedi-
gree, en 200 euros. T el.
947273807, Carlos
CACHORROS de perros de
agua español vendo, vacuna-
dos, desparasitados, con mi-
crochip. Garantizados. T atua-
dos. Hijos del campeón de
España. Nacidos 25 septiem-
bre. T el. 945371278 ó
605744322
CACHORROS seter gordon
vendo, hurones, y gallo comba-
tiente inglés enano. T el.
609426222
CAMADA DE BULL TERRIER
vendo, blancos y con parches
negros, excelentes padres pre-
cio: 500 euros. Tel. 675950185
CANARIOS y canarias vendo,
jóvenes, muy baratos. T el.
947485513
CORTACÉSPED eléctrico ven-
do, económico. Tel. 665057627
DISPONIBLE camada de pas-
tor Alemán, hijos de campeón,
excelente carácter, desparasi-
tados, vacunados y tatuados
por el club, solo amantes de la
raza.TEl 639404003
EL que necesite gatos puede
pasar por casa de Mariano, ga-
tos que saben jugar al fútbol,
domados, de muy bonito color .
Villarmentero. Tel. 947451315
ESTUPENDA CAMADA de
cocker inglés vendo, una de las
mejores líneas de España. Ase-
guramos buen carácter. Buenos
precios. Tel. 620807440
GANCHOS P ARA JABALÍ
vendo, cuatro. Zona norte de
Burgos. Tel. 615273639
GATO siamés vendo, de mes y
medio, por no poder atender ,
muy bonito y cariñoso. Precio:
40 euros, comida incluida. Des-
parasitado. Tel. 652888659
HEMBRA Golden Retriever ur-
ge vender, preciosa, de 3 me-
ses, vacunada, desparasitada,
con microchip. Con pedigree,
buen precio. Tel. 947224141 a
partir 15 h
LORO pequeño vendo, econó-
mico. Tel. 947229888
MUY ECONÓMICO vendo

tractor Case MX 135 y John De-
ere 8.200. Tel. 647686030
NOGAL vendo, de más de 100
años. Para cortar para madera.
TEl. 947489780
PAREJA DE LIEBRES vendo,
y gallinas auténticas castella-
nas, gallinas kikas y gansos.
TEl. 667613040
PERDICES vendo, una pareja
griega, una pareja albina “blan-
ca”. TEl. 696037863
PERIQUITOS agapornis y nin-
fas vendo, a buen precio. Tel.
615518718
PERRA BRACO vendo, de dos
años y medio, cazando. T el.
615273639
PERROS hispaniel vendo, de
un mes. Tel. 947260860
PODENCO andaluz vendo, y
dratar de pura raza, cazando.
Tel. 687735771
PODENCOS grandes se ven-
den o se cambian. Podencos de
raza pequeña ideales para la
caza del conejo. Tel. 649533287
POR JUBILACIÓN urge ven-
der dos tractores, uno de ellos
con pala, rotoempacadora,
sembradora, abonadora, grada
discos, arado reversible y otros
aperos, todo perfecto estado y
muy barato. Tel. 647686028
PRECIOSO cocker americano
vendo, cartilla sanitaria en re-
gla, hay que verlo, 300 euros.
Tel. 685316052
PRECIOSOS cachorros de pas-
tor alemán vendo, muy buenos
y baratos. También golden re-
triever, yorkshire terrier, cocker
inglés, etc. Precio inmejorable.
Tel. 947242150 ó 678682082
PRECIOSOS GATITOS de dos
meses de edad, de distintas ra-
zas, precio 25 euros. T el.
947277843
REMOLQUE agrícola de dos
ejes vendo, de 2.000 kg. Arado
fijo de tres vertederas. T odo
muy económico. T el.
947471018
SEMBRADORA mixta vendo,
marca Sola, 17 brazos. En buen
uso. T el. 947370282 ó
645043388
TRACTOR FIAT 980 DT vendo,
Tel. 637458546 ó 651995925
TRACTOR vendo, Nes Holland
T5-90, seminuevo, 2000 horas,
24.000 euros. Tel. 649480140 ó
699048214

CAMPO-ANIMALES

ARADO reversible compro, de
tres cuerpos Kleevelan, de 14
pulgadas. TEl. 646553473
BUSCAMOS a alguien que re-
gale un cachorro de gato. TEl.
678057854 ó 600350502

CAMPO-ANIMALES

CACHORRO cruce pastor ale-
mán se regala. Tel. 947291126,
tardes
GATITO negro de un mes se re-
gala. Tel 627471404
GATITOS blancos se regalan,
de 3 meses. TEl. 947237879
REGALO gata persa adulta
muy cariñosa, por no poder
atender. Tel. 947227053
REGALO GATO persa adulto,
por no poder atender, color gris.
Tel. 661106949
REGALO GA TO persa gris
adulto, muy cariñoso y educa-
do. Por no poder atender . Tel.
947462976, horas de comida
REGALO GATO siamés de 9
años. Tel. 947223216
NOGALES hermosos vendo,

dos con más de 100 años y 2,50
m de circunferencia. T el.
679231779

AMD Athon XP 2600, 256 mb,
80 gb, monitor 17” CRT , mó-
dem, grav . dual, DVD,
PCTV+mando, impresora Lex-
mar, 550 euros. TEl. 628496037
MONITOR 17” CRT Flat Scre-
en, resolución 1280x1024. Al-
tavoces incorporados. Manual
instrucciones, garantía hasta
07-2005. Buen precio. T el.
655452394
MONITOR de calidad vendo,
Flatron LG T710BH, comprado
hace 9 meses, con garantía,
económico. Tel. 675663712
MONITOR de ordenador ven-
do, poco uso, en buen estado,
marca LG. Económico. T el.
635968842
OCASIÓN Pentium 166 MMX
32 mb ram, 2 gb HDD, win 98
y office y válido para internet,
sólo 70 euros, con monitor y de-
más 15 euros más. T el.
686534607
OCASIÓN vendo ordenador ,
muchos juegos, pantalla VGA,
MS2, win 3.1, teclado, ratón e
impresora, 95 euros. Traslado
e instalación gratis. T el.
635196054
ORDENADOR AMD Athlon
XP1600 vendo, 512 ram, 64 mb
TG, 40 gb HD, grabadora CD,
200 euros. Tel. 670401107
ORDENADOR completo multi-
media HP vendo, Pentium 2, 64
mb ram, monitor 17, win y offi-
ce instalados, 150 euros. T el.
620334911
ORDENADOR completo ven-
do, multimedia Pentium III, 750
mhz, 128 mb ram, grabadora,
monitor 17, win XP y Office ins-
tala 2. 250 euros. T el.
620334911
ORDENADOR completo ven-
do, última generación, con 2
años garantía íntegros, 2600
mhz, 256 mb ram, DVD, 40 gb
HD, 500 euros no negociables.
Tel. 620334911
ORDENADOR Pentium III a
550 mhz, muy bueno y rápido,
ideal para Internet, con moni-
tor digital de 15”. Completo.
Con escáner e impresora. Sólo
199 euros. Tel. 607484098
ORDENADORES con o sin mo-
nitor vendo, con cualquier sis-
tema operativo, económicos.
Tel. 619404959
PANTALLA DE ORDENADOR
vendo, de 15”, 25 euros nego-
ciables. TEl. 616554690, tardes

INFORMATICA

SE PASAN TRABAJOS a or-
denador. Experiencia y serie-
dad. Tel. 646354349, Raúl

ACORDEÓN vendo, 72 bajos,
marca Honer. Tel. 947269667,
tardes
DOS MONITORES vendo, de
100 2, dos de 200 w, otros dos

monitores de 400 w más boci-
na de agudos y dos pantallas
de 700 w, con 15”, 12” y boci-
na agudos. Tel. 653342081
DOS REPRODUCTORES ven-
do, Gemini CDJ20, un mezcla-
dor Ecler Smack PRO20 y un
sampler Roland SP303. Todo en
perfecto estado. TEl.
652168994
ÓRGANO electrónico vendo,
Yamaha PSS-170, 100 voces,
10 ritmos, adaptador a la red,
manual y embalaje originales,
60 euros. Tel. 676445439
PANTALLA vendo, para bajo
modelo W 115 Pro, marca War-
winck de 400 w a 8 Ω, con un
cono de 15”, precio 300 euros.
En perfecto estado. TEl.
651145029, Jose
PIANO vertical marca Pleyel.
Tel. 947227615

MUSICA

BUSCO PARA FORMAR gru-
po teclista y bajista, buen suel-
do. Tel. 606137830

MUSICA

BODAS armonizamos tu cere-
monia nupcial con voz, órgano
y violín. TEl. 679331416

250 LIBROS vendo, y 250 re-
vistas, de todas las temáticas,
a 190 euros. Tel. 947261379
37 VÍDEOS vendo, de la serie
Desafíos de la V ida. National
Geografic. Colección completa.
Precio 50 euros. Tel. 639405980
50 PUNTALES de obra peque-
ños vendo, horcas y redes para
seguridad en la construcción y
bovedillas poliespán. T el.
947470937, 15,30 a 17 h o a
partir 22 h

ABRIGO de visón vendo, sin
estrenar. Dos bombonas de bu-
tano. Lavabo de madera de los
antiguos. Jaula para transpor-
tar perros-gatos. T el.
947270797
ANTORCHAS vendo, banderi-
llas toreo, barajas, cartas poc-
ker, plumas estilográficas, dia-
rios, panderetas, casetes,
discos, abanicos, cantimploras,
etc. Económico. T el.
947261379
BANDERAS nuevas de Espa-
ña vendo, Castilla León, Euro-
pa y Diputación Provincial a
precio económico. T el.
947261379
BOTELLERO vendo, para 390
botellas y también cortadora
seminueva, en muy buen esta-
do. Tel. 947211915
CÁMARA de 1,5 m vendo, pa-
ra conservación de lácteos y
verduras. Económica. T el.
947211915

CÁMARA FOTOGRÁFICA
vendo, Nikon Zoom 210, semi-
nueva, por 50 euros. T el.
617581603
CAMBIO COLECCIÓN de se-
llos de España, 30 últimos
años, por finca rural, con o sin
edificación. Tel. 661910083
CAPACITACIÓN de transpor-
te pesado se cede. T el.

947462403
CARTELES DE TOROSde Bur-
gos vendo, y Araúzo de Miel,
año 1986. A 6 euros. T el.
947261379
CESTOS de flores secas ven-
do, y naturaleza muerta, escul-
turas piedra, ménsula, muelle
para colgar macetas, papiros
egipcios, separadores-vestido-
res, objetos antiguos, etc. Tel.
947261379
CONJUNTO BISUTERÍA ven-
do, pendientes, collares, pulse-
ras, anillos, gargantillas, pins,
broches, cubrebotones, cade-
nas medallas, llaveros, alfile-
res corbata, etc, 70 euros. T el.
947261379
CHAPA lacada nueva vendo,
ideal para tejados y fachadas.
A 3,5 euros m2. Tel. 980635900
DEPÓSITOS DE PLÁSTICO
vendo, capacidad 1.000 y 2.000
litros. Para agua y gasóleo. Tel.
676462531
DOCUMENTACIÓN completa
vendo, para realizar el Camino
de Santiago, editorial Everest,
y carpetas de láminas del Ja-
cobeo a 3 euros. T el.
947261379
DOS VITRINAS altas y dos vi-
trinas para colgar, nuevas, de
comercio. Tel. 626292303
ESTANTERÍAS Y EXPOSITO-
RES de frutos secos vendo, y
varios. Tel. 670493186
FORRO POLAR vendo, Colum-
bia 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
GRABADORA DE ALIANZAS
se vende. Modelo BR. T el.
649744643
GUILLOTINA hidráulica ven-
do, 5.5 cv, corte 2.030 mm, has-
ta 4 mm de grueso, muy silen-
ciosa. TEl. 649744643
HORNO DE ASAR vendo, y
chimenea, nuevos, ideal para

merenderos. Tel. 947487565 ó
645405993
LÁSER vendo, modelo Espec-
tra Precisión 1452. Completo.
Trípode, cargador, buscador...)
Por cese de actividad. T el.
657164518
LEÑA DE ENCINA vendo. To-
da clase de cocinas. Zona Ler-
ma. Tel. 650901908

LIQUIDO POR CIERRE de
tienda lana bebé, excelentes
marcas, a partir de 1,50 euros
ovillo. T el. 650183636 ó
650183636
LOTE de material electrónico
usado vendo, a 60 euros, cá-
maras fotos, teléfonos fijos e
inalámbricos, grabador, radio-
casetes, cascos de música, car-
gadores, flash, etc. T el.
947261379

MÁQUINA DE COSER Alfa
vendo, está como nueva, poco
usada. Tel. 947460296, horas
comida
MÁQUINA DE COSER Alfa
vendo, industrial, poco usada,
en buen precio. Tel. 947489503
MÁQUINA ESCRIBIR vendo,
Olivetti 46, portátil, con male-
tín. Tel. 947228464
MAQUINARIA PANADERÍA
vendo. Amasadora, divisora-
pesadora, cámara de pre-fer-
mentación, formadora. T el.
947360106 ó 947265562
MAQUINARIA Y MATERIAL
DE taller de rótulos y grabados
vendo. Tel. 649744643
MARCOS tallados antiguos
vendo, modernos, y portarretra-
tos de diferentes tamaños, eco-
nómico. Tel.  947261379
MOBILIARIO DE AUTOSER-
VICIO vendo, y accesorios: es-
tanterías, mueble caja, cáma-
ras, cortadoras, etc. Por
liquidación de negocio. T el.
616065216
MOTOROLA V100 GSM
900/1800 con manos libres es-

pecial para SMS y GSM, de 2
bandas, liberado y nuevo. No
es a color . 20 euros. T el.
618559865
MÓVIL MOTOROLA C 350, li-
bre, pantalla color, 30 euros en
saldo, precio 55 euros. T el.
685633870
MÓVIL vendo, Motorola V66
Vodafone, completamente nue-

vo y económico. Tel. 699491764
MUEBLES COMERCIO ven-
do. V itrinas, colgadores, etc.
Nuevos, de un año. T el.
626292303
NACIMIENTO años 60 vendo,
artesanal, perfecto estado. Tel.
947202765
OCASIÓN ÚNICA Vendo aspi-
rador Karcher de agua con ac-
cesorios. Nuevo. Muy econó-
mico, con su garantía. T el.
617417058
OPORTUNIDAD. VENDO
FRIGORÍFICO industrial, puer-
ta de cristal, un mes de uso.
Mitad de su precio. T el.
617417058
PIEDRA DE DERRIBO vendo,
y losa para enchapar pared de
piedra. T el. 947052076 ó
667627890
PLEGADORA manual para
chapa vendo, marca Disma,
hasta 1.245 mm. T el.
649744643
POR JUBILACIÓN se vende
coñac, anís y licores de bar. Tel.
947484601, de 14 a 16 h
REVELADORES neutralizado-
res, fijadores y papel, para fo-
tografía en b/n, a 3 euros uni-
dad. Tel. 947261379
SELLOS de España usados y
nuevos vendo, y del extranjero,
y posavasos antiguos, econó-
mico. Tel 947261379
SEÑORAS amas de casa. Ven-
do envasadora al vacío con re-
cipientes nuevos, para envasar
embutidos, etc. Económicos.
Tel. 617417058
TELÉFONO MOTOROLA ven-
do, GSM Movistar, con carga-
dor y batería repuesto a 20 eu-
ros. Tel. 947261379
TELESCOPIO astronómico
vendo, por cambio a mayor .
Marca Konus, 114 mm F500
F/4,3, con 3 oculares (25x 50x
y 83x). T odo 180 euros. T el.
652375049, tardes
TORNO PARA MADERA ven-
do, de 1 m. de largo, una sierra
de cinta pequeña. T el.
615273639
VAPORIZADOR e hidratador
profesional vendo, nuevo, para
tratamientos capilares, tintes.
Mitad de precio. T el.
947261379
VENDO CÁMARA FRIGORÍ-
FICA para conservar o almace-
nar alimentos. Es desmontable,
económica, 450 euros. T el.

652451825 ó 675605604
VENTA DE AREPAS de maíz
y empanadas por encargos, se
lleva a domicilio según canti-
dad, arepas antioqueñas co-
lombianas. Tel. 605653908
VIDEOCÁMARA Sony vendo,
330X seminueva, con sus com-
plementos, 250 euros negocia-
bles. Tel. 679589538
VIGAS de olmo viejas se ven-
den, de tres y cuatro metros,
para decoración. T el.
947219599

VARIOS

CARAVANA o caseta de obra
compro. T el. 947265155 ó
659533590
CASETA DE OBRA aislada,
compro en buen estado. T el.
686930581
COMPRO MORT ADELOS
Oles, Superhumores, Comics
de Forum, Capitán Trueno, Ja-
bato, Guerrero, Hombre enmas-
carado, Príncipe Valiente, Ro-
berto Alcázar, Azañas Bélicas,
colecciones tebeos, novelas
oeste. Tel. 947269667, tardes
KARAOKE Y T AMAGOCHI
compro. Tel. 637202022
LIBROS compro, antiguos y
modernos, excepto de texto.
También colecciones cromos y
tebeos. Tel. 686404515, llamar
por las tardes
MESA DE DELINEANTE ne-
cesito comprar, para delinean-
te o arquitectura técnica, en
buenas condiciones, urgente.
Tel. 947273548
PROGRAMAS DE CINE anti-
guos se compran y también car-
teles de cine. Tel. 947274991,
horas de comercio
SE NECESITAN DONATIVOS
para familia marginada y nece-
sitada, esta es mi cuenta ban-
caria 20180000610001309899.
Gracias

VARIOS

LIBERA tu teléfono móvil al
momento. Garantía y rapi-
dez al mejor precio. T am-
bién reparación de termina-
les dañados por mala
liberación. Llama. T el.
687826578

PÉRDIDA ARCHIVADOR ver-
de con fotos antiguas. Zona Re-
gino/Calzadas, el miércoles día
3 de noviembre. Agradeceré su
devolución. Tel. 609444596
UN REGALO ORIGINAL para
alguien especial. Caricaturas y
retratos. Tel. 650675374

ALFA ROMEO 146 i, con ITV,
nuevo, año 96, 16 V , 114.000
km. airbag, c.c., d.a., e.e., e.l.,
perfecto estado, mejor ver, ur-
gente, 3.500 euros. O cambio
por furgoneta cerrada sin lunas,
del año 2000, pago diferencia.
Llamar al teléfono de contacto:
609679633
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CAMPO-ANIMALES

❤ 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

Cabinas

individuales

Video club

XXX

Látex, Sado

Despedidas

soltero/a

Lencería (único

en Burgos)

*

*
*

*

Descubre nuestra
gama de calzado
para mujer

Descubre nuestra
gama de calzado
para mujer
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GENTE EN BURGOSDel 19 al 25 de noviembre de 2004

CLASIFICADOS

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



ALFA ROMEO vendo, 147 JTD,
115 cv del 10 2001, 72.000 km.
Tel. 947461060, mediodías y no-
ches
AUDI 80 1900 TD vendo, BU-U,
frenos ABS, d.a., c.c., alarma y
enganche. Económico. T el.
669321968, a partir 19,30 h
AUDI 80 vendo, TDI, impeca-
ble, a.a., e.e., c.c., ABS, airbags,
cargador de CD´s, 5.000 euros,
perfecto estado. Tel. 615974734
AUDI 90 vendo, c.c., e.e., ABS,
con todos los extras, muy eco-
nómico. Tel. 665916782
AUDI A-4vendo, año 2001, mo-
tor TDI 130 cv, 6 airbag, doble
clima, llantas 16, alarma, pre-
cio 18.000 euros. T el.
947231571, noches
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
extras. 121.000 km. T el
947207087
AUDI A4 automático vendo,
TDI, 110 cv, Avant, año 98, cli-
ma, CD 6 discos, azul metaliza-
do, 13.500 euros. T el.
606216198, mañanas
AUDI COUPÉ 2200 vendo, ga-
solina, pocos km. Buen estado.
3.600 euros. Tel. 947482927
AUDI vendo, en buen estado,
6.000 euros. Tel. 625263441 ó
666922497
BENELLI 491 vendo, prepara-
da, mejor ver, en perfecto esta-
do. Siempre en garaje. Buen
precio. TEl. 659186164
BICICLETA VTT de competi-
ción vendo, a estrenar, 200 eu-
ros, más barata que nueva. Tel.
687490672 ó 617886463
BMW 318 TDS vendo, año 96,
airbag, techo recién pintado,
ITV, c.c., etc. 6.000 euros. T el.
661929874
BMW 320d, 08/01, 80.000 km.,
full, llantas BBS 17”, 19.000 eu-
ros. Tel. 616514743
BMW 320D, junio 2001, 65.000
km., xenon, navegador GPS,
sensor lluvia, clima digital, vo-
lante multifunción, teléfono,
llantas, control tracción y velo-
cidad. Impecable, precio trans-
ferido 19.500 euros. T el.
609644725
BMW 320 diésel vendo, extras,
garantía. Tel. 606400770
BMW 320 diésel vendo, todos
los extras, año 2001, color gris.
Tel. 947218806
BMW 523 vendo, año 2000,
buen estado, cambiada suspen-
sión, todos los extras, siempre
en garaje, mejor ver. 16.230 eu-
ros. 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 1400 vendo, BU-
4...-K, c.c., e.e., 5 velocidades,
ITV pasada, toda prueba, 700
euros. Tel. 686306045
CITROEN C-15 RD Club vendo,
1.7 diésel, BU-P , 97.000 km,
buen estado. 2.500 euros. Tel.
636958084
CITROEN SAXO vendo, 1600,
VTS 90 cv, perfecto estado, año
99, e.e., c.c., d.a., alarma, 6.000
euros. Tel. 626602916
CITROEN vendo, en buenas
condiciones, precio: 700 euros.
Tel. 626038759
CITROEN ZX BU-S, 1900 dié-
sel, d.a., e.e., c.c. con mando,
120.000 km., totalmente revisa-
do, 2.855 euros transferido. Tel.
947201273
CITROEN ZX vendo, 1600 i.
Ruedas nuevas. ITV. Cierre cen-
tralizado, 130.000 km., por
1.500 euros. Tel. 607356448
DAEWO LANOS 1.5 SE vendo,
+ plus, con sólo 11.000 km.
Siempre en garaje. T el.
656475292
DAEWOO NEXIA vendo, 1.5
cc, 78 cv , en perfecto estado.
Económico. Tel. 687579656
DOS QUADS vendo, Yamaha
Blaster con un año, y otro Abli
de 100 cc con un año. T el.
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. Tel.
661337619
FIAT PUNTO SS vendo, 5 puer-
tas, blanco, año 99, 94.500. Re-
cién cambiada correa de distri-
bución, rueda, aceite y filtro.
2.200 euros. Tel. 661769699
FIAT PUNTO turbodiésel ven-
do, 72 cv, BU-S, en buen esta-
do. 1.500 euros. TEl.
947238944, ó 627869143
FIAT PUNTO vendo, 4 puertas,
año 2000, como nuevo. 28.000
km. 6.500 euros. En perfectas
condiciones. Tel. 635944293
FIAT PUNTO vendo, del 97.
Perfecto estado. 2.800 euros.
Tel. 605265301
FIAT TIPOvendo, 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, blanco,
1.8 16 válvulas, a.a., c.c., alar-
ma, lunas tintadas, como nue-
vo. Tel. 630080515
FORD FIESTA vendo, 600 eu-
ros negociables. Tel. 620441198
urgente
FORD MONDEO 2.5 V6 Guía
vendo, gasolina, Dec. 1996,
133.000 km. Todos los extras.
4.500 euros. Tel. 655459941
FURGONETA CITROEN Ber-
lingo vendo, y Citroen Saxo dié-
sel, en perfecto estado de con-
servación. TEl. 652339981,

tardes
FURGONETA DAEWO vendo,
grande, 8 m3, nueva, 4 años, re-
visada y garantizada. 7.000 eu-
ros. Tel. 670489915
FURGONETA PEUGEOT Par-
ner vendo, en buen estado. Tel.
616543650
FURGONETA SEA T TERRA
diésel vendo, en buen estado.
Por no usar , 1.650 euros. T el.
636150167
GILERA Runner vendo, tubo ya-
suni nuevo, carburador 17, 4
años, 17.000 km. Buen estado.
800 euros negociables. T el.
660003723, tardes
HONDA CBR 1000 vendo. Del
92. Perfecta. Roja y negra, con
extras, por no usar, muy cuida-
da. 2.200 euros. Tel. 635223970
HYUNDAI ACCEPT 1.5 12 v ,
con a.a., c.c., alarma, d.a., ra-
diocaset, recién pasada ITV y
recién pintado. Poco consumo.
Tel. 652330869 ó 947461628
HYUNDAI COUPÉ vendo,
1600, 116 cv, agosto 2000, ro-
jo, 60.000 km., alarma, a.a., etc.
Radiocasete, cargador CD´s,
amplificador y bandeja sonido
coral. 9.000 euros. T el.
696539839
HYUNDAI LANTRA vendo, re-
cién pintado, como nuevo, va-
rios extras. Tel. 625395330
KIA CLARUS vendo, 2.0 GLX
gama alta, asientos de cuero, 4
años de antigüedad. Buen esta-
do. Tel. 606009904
KIA SHUMA vendo, 1.8 GS,
110 cv, a.c, d.a., e.e., dos air-
bags. 90.000 km. 5.500 euros.
Tel. 609005795 ó 639701236
MERCEDES 300 diésel auto-
mático vendo, extras, año 88,
buen estado, 4.000 euros con
transferencia. Tel. 947200863 ó
686090415
MERCEDES C250 turbodiésel
vendo, año 99, ABS, ESP, clima,
4 airbags, cargador CD´s, esta-
do impecable. TEl. 635086685
MERCEDES último modelo
vendo, E-270 CDI A vantgarde,
55.000 km., navegador y otros
extras. Tel. 616484618
MERCEDES vendo, diésel. Año
94, full equipe. Tel. 947200743
MITSUBISHI ECLIPSE de im-
portación vendo, 2.0, 16 v tur-
bo, 200 cv, full equipe, alarma,
DVD y equipo de música. Mejor
verlo. Precio interesante. T el.
635563834
MONOVOLUMEN vendo,
Chrysler Voyager, 2.5 CRD, año
2001, 55.000 km. perfecto esta-
do, extras. Tel. 670022263
MONTESA IMP ALA vendo,
1982, nueva, 1.200 euros, 3 Bul-
tacos Mercurios 155, 1.200 eu-
ros, Vespa de 100 cc, 450 eu-
ros, Ossa 125 450 euros.
También cambio por caravana o
remolque. Tel. 696070352
MOTO APRILIAvendo, de 125,

económica, seminueva. T el.
665871609
MOTO DE AGUA vendo, Yet-
Sky Kawasaki 550, motor nue-
vo. 1.500 euros o cambiaría por
moto de cross. Tel. 669859226
MOTO de trail vendo, Yamaha
XT350, 14.000 km. Buen esta-
do. Tel. 947218295
MOTO enduro vendo, matricu-
lada, Yamaha WR 400, 4 tiem-
pos, año 98, perfecto estado,
muchísimos extras, precio a
convenir sobre 3.300 euros neg.
Tel. 606424202
MOTO Gas Gas 400 vendo, año
2002, matriculada, como nueva,
1.600 km. 3.900 euros. T el.
619410750
MOTO GILERA 50 cc vendo,
pocos km., 9.000 km., buen es-
tado. 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. T el.
619410750
MOTO TRAIL vendo, Honda,
año 92, 25.000 km. Perfecto es-
tado. Siempre garaje. Escape
nuevo, puños nuevos. Revisión
aceite, filtros y kit transmisio-
nes. Tel. 660420023
MOTO trial vendo, gasgas, co-
ta, 327 cc, refrigeración líquida,
buen estado, 1.500 euros. Tel.
653905254
MOTO vendo, KTM 250 CL, fi-
nales 2002, casi sin usar, precio
3.600 euros. Tel. 617106111
MOTOS antiguas vendo, Mon-
tesa, Bultaco, Ossa, V espa,
3.300 euros lote, también suel-
tas. También cambio por cara-
vana, remolque de coche, cá-
mara video, tv nueva, etc. Tel.
696070352, Fernando
NISSAN 100 vendo, o cambio
por furgoneta. Tel. 607933351
OPEL ASTRA vendo, 1.6, 16 v,
100 cv, e.e., climatizador, ale-
rón, c.c., radio CD, mandos vo-
lante, 5 llantas, diales en blan-
co, dos años, 20.000 km. Mejor
que nuevo. Tel. 650554092
OPEL ASTRA vendo, año 95,
1600 i, c.c., e.e., a.a., airbag.
2.400 euros. Tel. 606035390
OPEL ASTRAvendo, inyección,
tamaño mediano, 5 puertas, to-
dos los extras, guardado local,
buen estado. Tel. 609522434
OPEL CORSA vendo, 1.400,
año 1994, 1.800 euros. T el.
607119668
OPEL FRONTERA 2.3 TD ven-
do, e.e, c.c., BU-O, llantas alu-
minio, lunas tintadas, ITV pasa-
da. Tel. 639438005 ó 699515286
OPEL FRONTERA vendo, 5
puertas, turbodiésel, en buen
estado. BU-S. Tel. 947489161
OPEL KADETT 1.6 vendo, 85
cv, perfecto estado, 1.000 euros
negociables. Mejor ver . T el.

947211813 ó 650433096
OPEL OMEGA vendo, 2.5 TD,
motor BMW, faros xenon, doble
clima digital, ordenador , año
2000, perfecto estado, 70.000
km. Tel. 600420607
OPEL TIGRA 1.6 16v vendo,
año 96, 63.000 km, preparación
tuning, alarma, c.c, d.a., espe-
jos eléctricos, etc. 7.200 euros.
Tel 659582112
OPORTUNIDAD, FIAT DUCA-
TO 1.9 TD vendo, 59.000 km., 9
m3 capacidad. Furgón cerrado,
d.a., e.e., c.c., r .e., antiniebla.
Seminueva, acepto coche como
parte del pago. Tel. 629324060
PEUGEOT 106 vendo, 1100 ga-
solina, en buen estado, pocos
km., precio: 3.900 euros. BU-W.
Tel. 690724968
PEUGEOT 205 Mito vendo, BU-
8...-S, pocos km. Tel. 947221898
ó 669973907
PEUGEOT 205 vendo, siempre
en garaje, muy bien cuidado, ba-
rato 900 euros. Tel. 609435323
PEUGEOT 206 vendo, 1900 cc.,
diésel, 5 puertas, en muy buen
estado. Tel. 646156715
PEUGEOT 306 vendo, d.a., c.c.,
e.e., buen estado, único dueño,
todas las revisiones oficiales,
precio negociable. TEl.
629437462
PEUGEOT 309 GT vendo, 1600,
en buen estado, ITV recién pa-
sada octubre, e.e., c.c., d.a., 700
euros. TEl. 679993359, medio-
días y noches
PEUGEOT 309 SR vendo, muy
cuidado, 1.500 euros, 130.000
km., d.a., c.c., e.e., etc. T el.
626715603 ó 947201273
PEUGEOT 406 vendo, gris pla-
ta con 4 años y 50.000 km. rea-
les. TEl. 659815967
PONTIAC vendo, año 96, 150
cv, modelo pájaro de fuego, des-
capotable, 120.000 km. En per-
fecto estado. 12.000 euros. TEl.
653973858
POR TRASLADO extranjero
vendo coche Megane 1400, 16
v, 4.700 k, un año, 6 airbags, CD,
climatizador, completísimo. Tel.
947262329 ó 659044644
QUAD YAMAHA Warrior YFM
vendo, 350 cc, homologado pa-
ra 2 personas. 4.210 euros. Tel.
626874440 ó 947294247, Jesús
RENAULT 11 DIE vendo, BU-
7998-H, ITV pasada, 720 euros
negociables. Tel. 679318506
RENAULT 18 GTD diésel ven-
do, familiar, e.e., d.a., en per-
fecto estado. Tel. 679231779
RENAULT 19 Chamade vendo,
GTS, blanco, radio CD, gasolina
sin plomo, 4 llantas recambio.
Tel. 636277230
RENAULT 19 vendo, pocos ki-
lómetros, guardado en garaje.
Tel. 617039943
RENAULT 21 2 L turbo vendo,
178 cv, muy buen estado, a.a.,
e.e., c.c., espejos eléctricos, tur-

bo nuevo, llantas... David. Tel.
620201594
RENAULT 21 Ocasión, recién
pasada ITV. Tel. 626021825
RENAULT 21 TXE vendo, e.e.,
c.c., a.a., d.a., llantas, ITV pasa-
da, 700 euros negociables. Tel.
655688694
RENAULT CLÍO vendo, 1900
diésel, año 96, sin extras,
125.000 km., 1.500 euros. Tel.
615614008
RENAULT CLÍO vendo, gasoli-
na, 1.4, BU-T, año 94, buen es-
tado, 1.800 euros. TEl.
639376169
RENAULT ESPACE vendo, tur-
bodiésel, año 1990. En buen es-
tado. Tel. 947265014
RENAULT EXPRESS vendo,
1900, diésel, BU-Y, 5 plazas y
carga. 3.600 euros. T el.
947208152
RENAULT KANGOO vendo,
1900 diésel, BU-Z, 125.000 km.,
correas cambiandas, 4.200 eu-
ros puesta a su nombre. T el.
626307938
RENAULT LAGUNA vendo,
1.8, d.a., c.c., e.e., airbag, radio
CD MP3, en muy buen estado.
Tel. 617528600
RENAULT MEGANE 1.600,
vendo, BU-V, 100.000 km., a a.,
d.a. c.c., e.e., airbag, impeca-
ble, ITV y puesto a su nombre
4.200 euros. Tel. 947208152
RENAULT MEGANE 1.9 turbo-
diésel vendo, año 96, 3.600 eu-
ros discutibles. Tel. 649497415
RENAULT MEGANE 2ª gene-
ración,1600 gasolina, 115 cv, ju-
lio 2004, 40.000 km. T el.
659452618
RENAULT SUPER 5vendo, BU-
K. 5 puertas. 150.000 km., 1.400
gasolina, buen estado. 700 eu-
ros sin seguro. Tel. 639206796
ROVER 216 S vendo, 1.200 eu-
ros, buen estado, llantas OZ,
suspensión. Tel. 947489299
ROVER 220 SI 90 cv, 5 puertas,
color burdeos, año 97, diésel,
mecánicamente perfecto, 4.500
euros. Tel. 647779388
ROVER 820 SI vendo, 5 puer-
tas, BU-O, 150 cv, clima, techo
solar eléctrico, muy buen esta-
do. Llamar de 15 a 23 h. T el.
947216936 ó 669368654
SEAT CÓRDOBA vendo, 1.9
diésel, 60.000 km. E.e., c.c. con
mando, ITV pasada, llantas, ra-
dio CD con cargador . T el.
610338685
SEAT IBIZA vendo, 1400 in-
yección, 68.000 km. Perfecto es-
tado. 3.500 euros. T el.
651196158
SEAT IBIZA vendo, 1900 dié-
sel, Sport. Tel.609366845
SEAT IBIZA vendo, en muy
buen estado. Aire acondiciona-
do. Año 93. Económico. T el.
657164518
SEAT MÁLAGA vendo, en
buen estado y muy económico.

Tel. 677086972, tardes
SEAT TOLEDO se vende
Magnus TDI, 110 cv , con mu-
chos extras, en magníficas
condiciones, oportunidad. Tel
605461245 ó 947231586
SKODA OCT AVIA vendo,
1.900 TDI, 110 Cv, como nue-
vo, 5 años. Tel. 947041019
SUZUKI SAMURAI vendo,
1900 cc, turbodiésel, año 99,
90.000 km., 6.000 euros. Tel.
665286808
TODOTERRENO LADA NI-
VA vendo, 1,7 inyección, 3
años de antigüedad. Pocos
km. Buen estado. T el.
606009904
TURISMO gasolina con
100.000 km., como nuevo,
vendo 2.700 euros negocia-
bles. Tel. 645226360
VOLKSWAGEN GOLF Cabrio
vendo, 1.8, año 93, e.e., d.a.,
llantas, radio CD y capota
eléctrica, 6.500 euros. T el.
629447575
VOLKSWAGEN GOLF TDI
vendo, 110 cv. Tel. 659469447
VOLKSWAGEN GOLF TDI
vendo, 90 cv, tres años, a.a.,
ABS, c.c., 12.000 euros. Tel.
677725112 ó 629158127
VOLVO 360 GLS 2.0 inyec-
ción, con a.a., e.e., gris meta-
lizado, siempre en garaje. Tie-
ne años pero sólo 114.000 km.
Muy económico. T el.
678700482
YAMAHA AEROX vendo,
modelo del 2000, en buen es-
tado, filtro potencia 420 eu-
ros. TEl. 659201547
YAMAHA DIVERSION 300
vendo, año 99, limitada en pa-
peles con 25.000 km. 3.000
euros. Tel. 696091418
YAMAHA FAZER 600 vendo,
año 99, ruedas nuevas, porta-
maletas Givi. 4.000 euros. Tel.
629473035
YAMAHA TZR 50 vendo, per-
fecto estado, mejor verla. Tel.
947265010 ó 675177500
YAMAHA VIRAGO 535 ven-
do, año 92, en perfecto esta-
do, 18.000 km, muchos extras,
defensas, respaldo, pantalla,
etc. 3.100 euros. T el.
616470817

MOTOR

COMPRO RADIO CD o auto-
rradio con cargador de CD´s,
con papeles y documentación,
a alguien que sepa instalár-
melo. Tel. 655072491
MOTO de 125 cc compro, en
buen estado y con documen-
tación en vigor . No importa
años. Tel. 947224109 horas
comida ó 660508169
SEAT 1500 compro, en buen
estado. TEl. 657534916

MOTOR

4 CUBIERTAS vendo, con llan-
ta, Continental 205/50 R17 89
V. Para Megane II, Clío, Lagu-
na, etc. Sin estrenar . 850 eu-
ros. Tel. 609448155
4 LLANTAS de aleación ven-
do, de 16”, con neumáticos in-
cluidos de 205-55 R26. T el.
610968103
5 RUEDASvendo, casi nuevas,
2 Michelin y 2 Uniroyal, y otra
Firestone, montadas en las
llantas, 50 euros cada una, ven-
do por golpe. Tel. 947240196
ANTINIEBLAS y juego de 6 in-
termitentes del modelo BMW
320 vendo. Tel. 660002004
CADENAS DE NIEVE vendo,
para coche tipo Montego, etc.
Nuevas. 15 euros. T el.
609448155
CARRETILLA ELEV ADORA
ocasión, vendo por jubilación,
buenas condiciones. T el.
947590723
CASCO DE MOTO de carrete-
ra marca Boeri, nuevo, sin usar,
sin sacar de la caja, multicolor,
de competición, buen precio.
Tel. 947209550
CAZADORA nueva de moto
vendo, muy económica. T el.
665305747
DOS ASIENTOS de furgoneta
mixta vendo, una Ford y otra
Mercedes, completamente
nuevas, 100 euros cada uno.
Son los que van detrás del con-
ductor. Tel. 947240196
LOTE DE PIEZAS sueltas de
Peugeot 405 gasolina vendo, a
buen precio. Por deshacerme
de ellas. Tel. 669557502
LLANTAS de hierro vendo, y
tapacubos para Peugeot 406.
Tel. 947293289
LLANTAS vendo, 15 radios,
15”, no están rozadas, por 375
euros y alerón doble de fibra
para Peugeot 205 por 100 eu-
ros. Tel. 630494434
NEUMÁTICO vendo, sin es-
trenar, medidas: 185/70 R13
TL. Tel. 947228464
RADIOCASETE DIGITAL mar-
ca Brigmton, como nuevo, eco-
nómico. Tel. 651145029
RUEDAS 4x4 vendo. Juego
completo llanta y neumático.
Especial para campo. Económi-
co. T eléfono de contacto:
639068486
SUSPENSIÓN delantera ven-
do, de 11 cm de recorrido, 110
euros. TEl. 677644051, tardes,
Jairo
URGE VENDER LLANTAS de
17” de Seat León FR, y radio CD
orignal de Seat León. T el.
653876636
VENTO MOTO scuter Suzuki
125. Impecable. 1.800 euros.
Tel. 619421676

OTROS

DEMANDA

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 1.8 T 150cv. 1997. Full equipe.
14.100 € (y 1.9 TDI 130cv. Varias unds.)
BMW 320d 136cv. 2001. Muy equipado.
20.200 € (y 330d. Varias unds.)
DAEWOO LANOS 1.6 5p. 2000. Plata.
6.600 €  
PEUGEOT 306 Diésel, Aire, dir. asis. 4.300
MERCEDES C 220 CDI. 2000.  Full equi-
pe. 19.200 €
RANGE ROVER 2.5 TDI 115cv. 1995. Full
equipe. 15.000 € (2 en stock)
VW GOLF 1.9 TDI 110cv. 2000. Aire, air-
bags lat., llantas, r adioCD. 14.500 €(y
115cv. Varios)
VW PASSAT 1.9 TDI 130cv. 2001. Clima,
airbag lat., gris metal. 17.200  (2 en stock)

VEHÍCULO NUEVO: 
(entrega en 8 semanas)

AUDI A4 modelo 2005. Desde 31.000 €
AUDI A6 mod. nuevo. Eq. serie desde
37.000 €
BMW 320 Cd. Varios color es. Desde
32.000 €
BMW X3 2.0d. Negro y gris. Desde 37.000
€

MERCEDES E 220 CDI.Desde 39.000 €

MERCEDES CLASE A 140 automático. Cli-

matizador, ABS, airbag. Diciembre 2001.

31.000 kms.

JAGUAR STYPE 74.000 kms.

CITROËN XHARA 2.0 HDI Enero 2003.

Impecable. 41.000 kms.

RENAULT LAGUNA Serie 3. Octubre 2001.

Full equipe . Faros xenon. Llantas

17´´.105.000 km.

OPEL VECTRA 2000. 136 cv. Impecable.

Mayo 2000. 90.000 kms.

PEUGEOT 206 D 3p. XTD 1,9, 60.000 Km.

Mayo 2000.

OPEL OMEGA 2.5 TD Motor BMW. Sept.

98. Muchos extras. Impecable. 230.000

kms.
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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

07.05 Del País 
de los Vascos.
07.30 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 
20.10 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.  
Julio Ibarra.
21.55 Algo pasa con
López. 
00.00 Políticamente 
incorrecto.
01.55 Stargate.
02.40 Esta es mi gente.

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 Mis adorables
vecinos. 
Francis Lorenzo,
Paz Padilla
23.45
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 
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. 
02.25 Esta es mi gente. 
03.20 Date el bote.
04.10 Pásalo.
06.00 Forum.
06.30 Recetas de la
abuela.

09.00 Cine: 
La maldición 2002.
10.34 Cine: 
The ring. 2002.
12.30 Cara a cara. 
13.00 La hora wiki
13.30 Los 40 principales
14.00 Más deporte
14.50 Noticias CNN+. 
15.00 Teleserie. 
15.30 Lo + Plus. 
16.30 Cine: 
Te doy mis ojos. 2003.
18.14 Cine: 
La tentación. 1999.
20.00 La hora wiki.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Semana Guiñol.
22.00 Cine: 
Eres mi héroe. 2003.  
23.38 Corto: 
El despropósito.
00.02 Código cine.
00.46  Música: 
María Lavalle.

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.
13.30 Anastasia.  
14.00 Inform. Territorial.
14.30 Corazón Otoño.
Anne Igartiburu.
15.00 Telediario 1.
16.00 Serie
17.00 Prisionera.
19.15 Esto es vida.
Juan Ramón Lucas.
20.00 Gente
21.00 Telediario 2.
21.45 FútbolChampions
Barcelona - Celtic.
22.35 Cine: 
Arma letal 2. 1989.
01.00 Telediario 3.
Antonio Parreño.
01.30 Deporte.es
África de Miguel.  
02.00 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.
13.30 Anastasia.  
14.00 Inform. Territorial.
14.30 Corazón Otoño.
15.00 Telediario 1.
16.00 Serie.
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.
23.30 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 Infocomerciales.
05.45 La línea la vida.

Tele 5

Canal +

Antena 3

Tele 5 TVE 1 Tele 5
06.00 Canal 24 horas.
08.00 La hora Warner.
09.10 Zon@ Disney.
11.30 La espada 
hechicera.
12.30 Músicauno.
14.00 Muchoviaje.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine: 
Río Salvaje. 1994. 
18.15 Everwood.
21.00 Telediario 2.
22.00 Cine: 
El viaje de Carol. 2002.
Película de Imanol
Uribe sobre la infancia.
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 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.
03.30 Canal 24 horas.
Información.

TVE 1TVE 1 Tele 5

Antena 3 ETB 2

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

Antena 3 Antena 3 Antena 3ETB 2 ETB 2 ETB 2
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06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica
10.45 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: Sacrificio
mortal. 1999.

14.00 Infor. Territorial 
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1. 
Ana Blanco. 
María Escario deportes.
16.00 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 El humor de tu vida.
Nuevo programa.
01.00 Telediario 3.
Antonio Parreño.
01.30 Deporte.es
02.00 Ley y orden.

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:
La última fortaleza.
2001. Robert Redford,
James Gandolfini.
Miliatr encarcelado.
00.45 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: Matrix 
reloded. 2003.
18.42 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: Atrapame si
puedes. 2002.
0018 Cine: 
9 días. 2002.
02.07 Cine X: Una ino-
cente en el sex-shop.
03.32 Cine: El caso
bourne. 2002
05.27 Cine: Comandante

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: 
El traje. 2002. Eugenio
José Roca.
01.30 Corto: 
Who lives.
02.15 Cine: Pan y man-
tequilla. 1998.
03.30 Teledeporte.
05.00 Euronews.

13.55 Date el bote. 
14.58 Teleberri.
16.00 Pásalo.
18.45 Cine western.
Oeste salvaje.
19.55 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.                
21.55 Cine éxito.
Evolución. David
Duchovny, Orlando
Janos, Julianne Moore.
23.55 El día en 
imágenes.
00.00 Cine 2: 
Austin Powers. Myke
Myers. Elisabeth
Hurley.
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: 
Como perros y gatos. 
18.00 . Especial
Eurovisión junior.
20.00 Festival
Eurovision junior
22.00 Cine: El mundo
perdido. 2001.
02.00 Brigada especial.
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 Ruta Quetzal.
14.00 Documentales.
15.30 Para la libertad.
16.30 Estadio 2:
Balonmano.
19.30 Inform. terriorial.
20.00 España en
comunidad.
20.30 Decogarden
21.30 Grada cero.
22.00 Fútbol 1ª Div.
Barcelona - R. Madrid
00.00 Noche temática:
Niños de la calle.
02.45 Cine: Un mundo
implacable. 1976.

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: Big. 1988.
18.00 Cine: Una puerta
a la esperanza. 2001.
20.00 Ahora. 
Cristina Saavedra.
21.00 Noticias.
21.30 Esp. Simpson.
23.00 CinemaTrix:
Despega como 
puedas. 2001.
01.00 Noche 
de impacto.
02.00 Cine: 
Los comancheros. 1961. 
03.45 Cinemagacine.
04.15 Linde y ribera.
05.00 Televenta.

07.35 Birlokus klub
08.30 Cine: El chico de
la selva 1996.
10.30 Kombai & Co
11.30 Cazatesoros. 
12.30 Visto y no visto.
13.30 Walker.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Indiana
Jones, y la última 
cruzada. 1989.
17.55 Cine:Taxi 2. 2000.
19.45 Visto y no visto
20.30 Inform. Telecinco.
21.30 Salsa rosa.  
Santi Acosta.   
02.20 En concierto.  
02.40 Infocomerciales.
04.50 Cine: 
Pacífico sur. 1996.
06.50 Nocturnos.

08.56 Cine : 
El extranjero. 2003.  
11.35 Transworld Sport
12.30 Del 40 al 1
13.30 + te vale XXL. 
14.30 Lo + de lo + plus
15.30 Cine: 
Te doy mis ojos. 2002.
17.16 Cine: 
La tentación. 2002.
19.05 Cuadernos rodaje
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: Al límite de
la verdad. 2002.
02.08 Cine: 
Mullholland drive. 2002

07.30 Travel notes.
08.00 Documental. 
08.30 Oinak Izarretan.
08.50 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 La zona muerta.
El desconocido. 
20.58 Teleberri.
África Baeta.
21.45 El diván de julián. 
23.40 Vaya semanita. 
00.55 Cine:
Fuerza irresistible.
02.25 Cine: 
Virus mortal. 
03.55 Pista de baile.

08.40 Buenas noticias.
09.00 UNED. 
10.00 Últimas 
preguntas.
10.30 Día del Señor.
Testimonio.   .
11.30 Estadio 2
Cross desde Soria.
Motociclismo
Basket ACB.
Tau cerámica-Barcelona
20.00 Bricomanía
20.30 Línea 900
21.05 Parques naciona-
les españoles.
21.45 La tierrra que
heredamos.
23.00 Documentos TV
00.00 De cerca.
00.30 Cine:El ritmo 
continúa. 1998.
02.30 Cine: 
Llamaradas. 1991.

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: 
El soltero. 1999. 
18.10 Rex.
20.10 Espejo público. 
21.00 Noticias. 
21.30  Especial 
Homo zapping.
22.00 Especial aquí no
hay quien viva.
23.30 La granja
concurso con famosos.
Terelu Campos.
01.00 Tv on enchufados
02.00 Cine: 
Sagitario. 2000.
03.50 Televenta
05.15 R 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.    
01.35 Expediente X. 

08.00 + te vale XXL.
08.55 Documental.
09.25 Cine: 
El esmoquin. 2002.
11.15 Fútbol mundial.
12.00 Fútbol 2ª Div.
Alavés - Eibar.
14.00 Zap zap zapping. 
15.00 Cine: 
The ring. 2002.
17.00 Premier league
19.00 Semana guiñol.
19.30 Frasier.
20.00 Fútbol 1ª div.: 
R. Sociedad-Ath. Bilbao
23.00 El tercer tiempo
00.30 Cine: 
Días de fútbol. 2002.
Ernesto Alterio.
02.24 Cine: 
Lugares comunes. 2002.
04.13 Cine: 
El último tren. 2002 

08.00 Birlokus klub
08.30 Cine: El misterio
de Wickwirehouse. 
10.30 Kombai & Co
11.30 Cazatesoros. 
12.30 Visto y no visto.
13.30 Walker.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: 
La trampa. 1999.
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: 
Ojo asesino. 2001.
Silvestre Stallone.
00.00 Especial 7 días 7
noches. Lobo un topo.
01.00 24. Serie de ac-
ción en tiempo real.
02.00 Noticias 3
02.20 Televenta. 
Espacio comercial. 
05.00 R. de programas.

06.50 Del País 
de los Vascos.
07.25 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.
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
02.10 Zoombados.

09.00 Cine: 
Ciegas de amor. 2002.
10.35 Cine: 
Simone. 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: 
El extranjero. 2003.
18.04 Cine: Más de mil
cámaras velan por tu
seguridad.. 2002.
20.00 El día después
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias guiñol.
22.00 Cine: 
La flor del mal. 2002.  
23.48 Cine: Harry Potter
y la cámara secreta. 
02.25 Cine.

06.00 Canal 24 horas.
09.00 Desayunos TVE.
10.15 Saber vivir.
11.15 Por la mañana.
13.30 Anastasia.  
14.00 Inform. Territorial.
14.30 Corazón Otoño.
15.00 Telediario 1.
16.00 Serie.
17.00 Prisionera.
19.15 Esto es vida.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2.
22.00 Las cerezas.
Presentado por Julia
Otero un espacio de en-
trevistas de actualidad.
01.00 Telediario 3
Antonio Parreño.
01.30 Deporte.es
02.00 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.
00.30
Crónicas marcianas.
02.15 Informativos
02.45 Infocomerciales.

07.30 Los Lunnis. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV educativa. 
11.00 Cine: Las nenas
de Mini Mini. 1969.
13.00 Los lunnis
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.55 América total.
17.30 Los Lunnis. 
19.30 A su salud.
20.00 Inform. Territorial.
20.30 FútbolChampions
Olimpiacos - Deportivo
22.35 La 2. Noticias.
22.45 Resumen Uefa.
23.00 Cine: 
Ritmo loco. 1937.
02.15 Conciertos R-3
02.45 Europa 2004.
Miguel Adrover.
03.15 Botica abuela.
03.45 Tv educativa.

09.00 Cine: Peor impo-
sible que puede fallar.
10.34 Cine: El hombre
que nunca estuvo allí.
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: 
El caso Bourne. 2002.
18.24 Cine: Retratos de
una obsesión. 2002.
20.00 Noche Champion
20.45 Fútbol Champion
R. Madrid -  Leverkusen
22.45 Especial C+.
00.35 Cine: Deuda de
sangre. 2002
02.22 Cine: 
The order. 2001.
03.48 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 western 
20.10 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.  
21.55 Cine: Trs idiotas y
una bruja. 2001. 
Jason Biggs.
00.35 R.H.D. Brigada de
robos y homicidios.  
02.20 Esta es mi gente
Repetición.
03.15 Date el bote.
04.05 Pásalo.
05.55 Forum.

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 La granja.
Terelu Campos. 
01.00 El club de 
la comedia.
02.00 Sexo en 
nueva york.
02.30 Noticias 3.
02.50 Televenta. 
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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 19
12.55 Cocina Localia.
14.00 Noticias. 
14.30 Local
15.00 Los lios de
Caroline.
15.30 Cine: 
Amor secreto. 1999.
17.30 Concur. infantil.
18.00 Series.
21.00 Noticias. 
21.30 Local 
23.45 Cine: Camina,
camina. 1982.
03.00 Especial
Palayboy
SÁBADO 20
11.00 Érase una vez. 
12.00 Animación. 
13.00 La cocina de
localia

14.00 Foro Beronia.
15.00 Gillette Sport

15.30 Cine: 
Johnny 2.0. 1997.
17.30 Documentales.
20.30 Felicity. 
21.30 Cine: Más allá
de las nubes. 1995.
23.30 Que idea!. 
00.,00 Esp. Playboy.
DOMINGO 21
12.00 Animación
13.00 Ecuador
14.00 Hecho por ella.
14.30 Documentales.
16.30 Previo fútbol
17.00 Fútbol 2ª Div:
R. Ferrol - Córdoba.
19.00 Cine: 
Copland. 1997.
21.30 ¡Qué idea!
22.00 Va de fútbol.
23.45 The agency.
00.45 Cinegética.
01.45 Va de Fútbol.

Localia Canal 40

06.00 Noticias 
09.00 Ruedo Ibérico 
11.00 Cada día
14.30 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 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.
01.00 7 días 7 noches.
02.00 Sexo en 
Nueva York.
02.30 Noticias.
02.50 Televenta. 

07.30 Los Lunnis. 
09.00 Tenis: Copa 
federación. Semifinales.
Dos partidos.
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 Uefa resumen.
23.00 Enfoque
00.30 Redes.
01.30 El mundo en 
24 horas. 
Felipe Sahagún
02.00 Conciertos R-3.
03.15 Teledeporte.
04.45 Euronews.

09.00 Cine: Una noche
perfecta. 2001. 
10.24 Cine: A propósito
de Schmidt. 2002. 
Jack Nicholson
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: El jardín de
la alegría. 2002.
18.02 Cine: 
Dragonfly: la sombra de
la libélula. 2002.
20.00 Noche champions
20.45 Fútbol champion
Anderlecht - Valencia.
23.10 Cine: El mañana
nunca muere. 1997.
01.08 Cine: 
Matrix reloded. 2003.
03.20 Música: Jaime
Cullum.

07.30 Los Lunnis. 
09.00 Tenis: Copa 
federación. Semifinales.
Dos partidos individua-
les y uno de dobles.
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: Demasida
carne. 2000. 
00.45 Días de cine.
Antonio Gasset.
01.45 Conciertos R-3.
02.15 Cultura con ñ. 
02.45 Teledeporte.
04.15 Euronews.

PASAPALABRA
Hora: 20.15 h. 

Concurso presentado por Silvia
Jato que sigue repartiendo mi-
llones una temporada más.

Antena 3 Lunes a viernes

€

RUTA QUETZAL
Hora: 13.30 h.

Miguel de la Cuadra Salcedo si-
gue acercando el continente
americano a los estudiantes.

La 2 20-11-04

CINE: COPLAND
Hora: 19.00 h. 

Silvestre Stallone nos enseña
otra faceta al lado de Robert De
Niro en esta película.

Localia 21-11-04

CINE: EL VIAJE DE CAROL
Hora: 22.00 h. 

Película dirigida por Imanol Uribe
sobre la infancia en tiempos de la
Guerra Civil española.

TVE 1 21-11-04

SERIE: HOSPITAL CENTRAL
Hora: 22.00 h.

Serie que está obteniendo un
gran éxito que relata la vida dia-
ria de un hospital

Antena 3 24-11-04

ETB 2
11.00 Cada día.
14.30 Los Simpson.
Capítulo 136. 
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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El próximo 25 de noviembre es
el Día contra la violencia de gé-
nero.Una vez más nos sumamos
a la celebración de una jor nada
que debería desaparecer del ca-
lendario pero,muy a nuestro pe-
sar, observamos que incluso ese
tipo de conductas se r eprodu-
cen y surg en entr e colectiv os
que hasta el momento no ha bí-
an apar ecido o no se conocía:
maltratos en el noviazgo y entre
la población joven.

Según datos de La Rueda, en
lo que va de año,al menos 25 jó-
venes burgalesas han solicitado
asesoramiento o ayuda sobre es-
te asunto.
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Maltratadores
Violencia de genero entre los jóvenes

J.V.
Caja de Bur gos y Universidad
de Burgos, dentro de la con-
memoración de los actos del X
aniversario de la creación de la
institución académica, han edi-
tado 259 ejemplares de la edi-
ción facsímil del códice de los
siglos XIV y XVI sobre la vida
y oficio litúrgico del patrón de
la ciudad, San Lesmes. La edi-
ción ha sido realizada por la
editorial Siloé utilizando las
más sofisticadas técnicas de re-
producción gráfica y recreando
el códice con el mismo tacto,
grosor y estado de envejeci-
miento original.

El precio de mercado de
cada volumen asciende a en-
tre 3.200 y 3.500 euros, aun-
que la entidad de ahorro Caja
de Burgos ofrecerá 100 ejem-
plares a sus clientes, en con-
diciones preferentes, al precio
de 1.200 euros.  La obra per-
mitirá conocer de primera ma-
no la situación política, social
y económica de España du-
rante parte del siglo XI, ade-

más de servir de estudio filo-
lógico y de valía artística.

La editorial Siloé ha realiza-
do un complejo proceso de re-
producción para que la fideli-
dad del facsímil con el códice
original sea prácticamente
idéntica: durante un mes se fo-
tografió el libro página a pági-
na, se fabricó un soporte de dos
grosores para que los volúme-
nes tengan el mismo grosor ,

tacto, textura y sonido que el
pergamino original, se han co-
tejado las pruebas y compro-
bado cada detalle, y se ha rea-
lizado a mano el remiendo de
los ejemplares. “Es una edición
facsímil de alta calidad para
que se asemeje lo más posible
al original, tanto en la encua-
dernación como en el papel y
en la edición”, explicó uno de
los técnicos de la editorial.

Vida y obra de San Lesmes
Siloé ha sido la encargada de realizar la reproducción y edición de 259
tomos. El precio de mercado de cada volumen asciende a 3.500 euros.

El códice original está en el monasterio Cisterciense de V illímar.

El escritor y catedrático de Lengua
y Literatura, Jesús Carazo, está do-
blemente de enhorabuena:por un
lado,ha obtenido el premio de te-
atro Lope de Vega por la obra ‘Últi-
mo v erano en el par aíso’; y por
otro, ha vuelto a pub licar con Al-
faguara su nueva novela juvenil ‘El
túnel de papel’, que con toda se-
guridad será editada también el
año próximo en México. Los más
jóvenes,que serán los lectores del
futuro, ya pueden disfrutar de un
nuevo relato entre mágico y r ea-
lista que se adentr a por las pági-
nas de los libros de aventuras del
siglo XIX: Verne, Salgari, Defoe,
Allan Poe y Conan Doyle.

Jesús Carazo
Escritor

PEUGEOT 406 Año 2000. 2.0 Iny. 4 airbags,
ABS, climatizador, radio CD. 9.300 €

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 Die-
sel. Climatizador, 4 airbags, ABS, BASS, ASR,

elevalunas. Desde 13.000 €

SAAB 900 iny. coupe Año 96. Airbags, ABS,
aire acondicionado, mando a distancia, llan-

tas de aleación. 7.200 €

BMW COUPE 318 IS Año 93. climatizador,
ABS, alarma, llantas de aleación, pintura

metalizada. 7.200 €

BMW 520 INY. Año 98. 4 airbags, ABS, llantas
de aleación, climatizador, pintura metalizada,

antinieblas. 13.340 €

MERCEDES BENZ E 270 CDI Avangarde.
Año 2002. 91.000 kms., Tel., navegador,

clima, 6 airbags, xenon. 45.000 €
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