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Una veintena de alcaldes de
la provincia denuncia haber
recibido amenazas de muerte
La Diputación ha tomado car tas
en el asunto ante lo que se está
convirtiendo en una pla ga y su-
frimiento para una veintena de
alcaldes de la provincia que han
sido amenzados, insultados y/o
agredidos por vecinos de sus lo-
calidades al haber sido perjudi-
cados por alguna decisión mu-
nicipal. Entre los r egidores
amenazados se encuentr an los

ayuntamientos de Car cedo de
Burgos y Nava de Roa.

El presidente de la institución
provincial,Vicente Orden Viga-
ra, ya ha ofr ecido los ser vicios
jurídicos de la Diputación par a
asesorar a los alcaldes, al tiempo
que pedía a los afectados que de-
nunciasen cualquier hecho y ac-
titud de estas car acterísticas an-
te la Guardia Civil. Pág. 5

10.341 accidentes de trabajo
entre enero y agosto de 2004
La provincia de Burgos ha regis-
trado en los ocho primeros me-
ses de 2004 un total de 10.341 ac-
cidentes de trabajo y 261 casos
de enfermedades profesionales.
Hubo 53 accidentes graves y 4 víc-
timas mortales. Estas cifras supo-
nen un aumento del 0,7% con res-
pecto al mismo período de 2003.

A finales de 2003,Burgos tenía
una tasa de siniestr alidad con un
valor estimado de 7.108,1, supe-
rior tanto a la media de Castilla y
León (6.351,1) como del conjun-
to del país (6.597).

Con el fin de reducir la sinies-
tralidad laboral y crear una cul-

tura de la prevención se ha pues-
to en marcha una campaña en-
tre el Minister io de Trabajo y las
Mutuas. Pág. 3

Especial moda y belleza otoño-invierno 2004-05
Págs. de 19 a 23

MODA

Entra en servicio la
línea de autobuses
Avenida Arlanzón-
Fuentecillas

TRANSPORTES                                Pág . 5

La Plaza España
acoge hasta el día
14 la IV Semana 
de la Ciencia
UNIVERSIDAD                                  Pág . 11 PUBLICIDAD

CAMPAÑA DE NIEVE

Se anticipan las primeras nieves
El frío invernal se ha hecho notar en Burgos capital y provincial con los primeros copos de nieve. Para mantener
las carreteras en buen estado de circulación durante el invierno, el dispositivo de la campaña de nieve dispone de
820 personas, 304 vehículos y diez mil toneladas de fundentes ante posibles contr atiempos. Los operarios de la
AP-1 también han reforzado sus medios para que no suceda lo del año pasado . En la imagen, el puerto de La Sía.

El edil de Deportes
afirma que habrá
unas jornadas 
sobre la Fundación
Bienvenido Nieto avanza
que en el primer semestre
de 2005 se iniciarán los
pasos para la creación de la
Fundación de Deportes
DEPORTES                                   Pág . 15
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Polémico desfile
Tacha Belisa en su car ta de “burla gro-
tesca” el hecho de que el 12 de octu-
bre apareciesen juntos, en el desfile,
un combatiente r epublicano que lu-
chó en la División Leclerc y un volun-
tario de la División Azul. Burla es, sí,
pero por comparar a un r epublicano,
que luchó por la liber tad, con un sol-
dado de la División Azul. Dicha Divi-
sión, conocida con diversos nombres,
formó parte de las fuerzas nacionalso-
cialistas que el Tribunal Internacional
de Nur emberg halló r esponsable de
haber cometido crímenes contr a la
paz. Señora Belisa, eso es un delito, el
más grave crimen que se puede dar en
derecho internacional.

Acusa usted a la Repúb lica de pro-
piciar la Guer ra Civil de 1936, argu-
mento falso, ya que la leg itimidad de

la República venía dada por la sobera-
nía popular. El golpe de Estado lider a-
do por el g eneral Franco fue lo que
vulneró el orden constitucional y dio
lugar a tres años de cruenta Guerra Ci-
vil seguidas de cuar enta años de dic-
tadura fascista, según la ONU, modela-
da sobre la Alemania Nazi y la Italia
Fascista.

Usted que, según dice, vivió estos
años podrá reconocer en el régimen
franquista una carencia de liber tades
básicas y derechos inherentes a toda
persona y necesarios para la sociedad.

Concluyo la car ta recordando a to-
das y todos que sufr ieron durante la
Guerra Civil y en años poster iores, a
los que mur ieron defendiendo la Re-
pública y luc haron por la liber tad, a
los que tuvieron que exiliarse y en ge-
neral a todas las víctimas de f ascismo.

ALEJANDRO MARTÍNEZ PÉREZ

SECRETARIO POLÍTICO DE LAS

JUVENTUDES COMUNISTAS DE BURGOS

Un año genial
Soy Ana, quiero dar las g racias a todo
el personal de la oficina pr incipal de
Cajacírculo. He estado trabajando en-
tre vosotros un año y ha sido muy sa-
tisfactorio. Sois todos geniales empe-
zando por los vigilantes: gracias a
todos por vuestra amistad, en especial
a una per sona, a Tomás: no cambies
nunca porque he podido compr obar
tu disposición para ayudar a la g ente
que se incorpora a un nuev o trabajo.
Ya que en pocos sitios encuentras gen-
te con esta disponibilidad. Por el con-
trario, puede ser al r evés, que en vez
de ayudarte no les impor ta hacer da-
ño.

Como no a mis compañer as de la
limpieza del tur no de tarde y a Clar a:
gracias por todo.

Siguiendo por el per sonal de man-
tenimiento, personal que tr abaja en
oficinas, conductores, personal de car-
tería y conserjes.

Gracias a todos, sois geniales.

ANA BELÉN SANTIAGO

UARENTA personas en Castilla y León
-cuatro en Burgos- han perdido la vida
en accidente en jornada laboral duran-

te los ocho primeros meses de 2004. La cifra,
para el conjunto del país, se eleva a 608 vícti-
mas. Construcción e Industr ia son los sector es
que mayor siniestralidad soportan.

Estos datos, dados a conocer por el Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales con moti-
vo de la presentación de una campaña de pre-
vención de r iesgos la borales, evidencian la
necesidad de una actitud responsable,una con-
ciencia y cultura de prevención y una ma yor
concienciación por par te de empresarios, tra-
bajadores, agentes sociales, etc., porque como
reza el lema de la campaña ‘evitar accidentes

es un trabajo en equipo’.
En la mayoría de las ocasiones, esos acciden-

tes pueden evitarse. Para poder alcanzar niveles
adecuados de seguridad y salud en el tr abajo,
empresarios y trabajadores deben esforzarse en
el cumplimiento de la Le y de Pr evención de
Riesgos Laborales.

Reducir la siniestr alidad laboral -España es
uno de los países eur opeos con las tasas más al-
tas, aunque se encuenta entre los primeros en
desarrollo normativo en mater ia de prevención
de riesgos laborales- es cometido de todos, de
los empresarios que deben poner todos los me-
dios para garantizar la seguridad y la salud de los
trabajadores y de estos, que deben utilizarlos.

Dentro del conjunto de actuaciones a de-
sarrollar para prevenir r iesgos laborales, la
formación de los tr abajadores constituy e
uno de los pr imeros pasos a dar en el seno
de la empresa, máxime en determinados sec-
tores en los que la mano de obr a inmigran-
te es cada vez mayor.

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.

LECCIONES en el depor te.
Parece ser que hay un gru-

po de oposición a Marcelino
Maté,pte.de la Territorial de Fút-
bol, que tenía un candidato al-
ternativo a Maté,pero no ha cua-
jado. Se tr ata de quien fuer a
director general de deportes,An-
drés Martín de Paz quien lo ha
rechazado. ¿Seguirán buscando
alternativa? 
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Reducir la
siniestralidad es un
trabajo en equipo

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

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

A sierra de Atapuer ca
registra un r itmo fr enético

de trabajo. Sí, sí, como lo leen. En
esta ocasión,no se trata de labores
de  excavación por parte del equi-
po científico, sino de obr as de
acondicionamiento en los accesos
a la tr inchera del ferrocarril -apar-
camiento, caseta del guarda y edi-
ficio de r ecepción- y colocación
de una infrestructura superior con
placas solares que r esguardará el
inicio de la Sierra.Parece,que des-
pués de tantos años, la J unta se
está tomando muy en  serio la pro-
tección e inversión en Atapuerca.

L

L sur también e xiste. Pero
nos referimos a los países del

hemisferio sur del planeta, de
América, África y Asia.Así lo atesti-
gua la buena marcha tanto en ven-
tas como en númer o de visitas de
la tienda que tiene Intermón
Oxfam en la calle Almirante
Antonio Valdes y Bazán, junto a la
plaza de Venerables. Felicidades
por este pr imer aniversario y por
los pr oductos de ar tesanía y ali-
mentación que ofrecéis.

E

■ Avda. del Cid, 63

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

E L E C T R O D O M É S T I C O S

Fuera
de contexto

“ ”A una pregunta sobre cómo van
a influir los parámetros macro-
económicos en las economías
financieras de las entidades de
ahorro y su repercusión en los
beneficios, Achirica contestó
que observa una evolución eco-
nómica sin e xcesivos pr oble-
mas y con una inf lación no tan
acusada como en los años 92 y
94.A pesar de todo, el director
de Caja de Burgos concluyó sin
miedo que “en peores garitas he-
mos hecho guardia”.Ahí queda.

En peores garitas 
hemos hecho guardia

JOSÉ MARÍA ACHIRICA, DIRECTOR

GENERAL DE CAJA DE BURGOS
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I. S.
Entre los meses de ener o y agos-
to de 2004 se han pr oducido en
la provincia de Burgos un total de
10.341 accidentes de tr abajo:
10.074 en jornada laboral y 267
‘in itinere’.El número de casos de
enfermedades profesionales ha as-
cendido a 261. Del total de acci-
dentes en jornada laboral, 4.954
fueron con baja; hubo 53 acci-
dentes graves y 4 víctimas mor ta-
les. Estas cifras suponen un incre-
mento del 0,7% con r especto al
mismo período de 2003.

A finales del año pasado, Bur-
gos tenía una tasa de siniestr ali-
dad con un v alor estimado de
7.108,1, superior tanto a la media
de Castilla y León (6.351,1) como
del conjunto del país (6.597).

En r elación con estos datos,
que fuer on dados a conocer el
miércoles 10 durante la presenta-
ción de la Campaña de Pr even-
ción de Riesgos Laborales 2004,
el director provincial del Institu-
to Nacional de la Seguridad Social,
Luciano Galindo del Val, comentó
que “guardan una proporción muy
directa con la importancia que tie-
ne Burgos en el contexto nacio-
nal”. En materia de afiliación a la
Seguridad Social,esta provincia re-
presenta el 0,83% del total nacio-
nal, con unos 143.000 trabajado-
res, y en  número de pensionistas
cerca del 1%,con 78.000.“Los por-
centajes de siniestralidad van más
o menos en esa pr oporción, alre-
dedor del 0,80% del total nacio-
nal”, precisó Galindo.

Aunque las cifras de siniestrali-
dad laboral correspondientes a los
ocho primeros meses de 2004 ha-
yan experimentado un aumento
del 0,7%, Galindo aclaró que “una
variación por mínima que sea  -
uno o dos accidentes- distor siona
el porcentaje, pero el número ge-
neral está dentro de esa banda de
la media nacional y regional”.

CULTURA DE PREVENCIÓN
La Campaña de Pr evención de
Riesgos Laborales 2004 lleva por
lema ‘Evitar accidentes es un tra-

bajo en equipo’y forma parte del
Plan General de Actividades Pre-
ventivas de la Segur idad Social
a desarrollar por las Mutuas de
Accidentes de Trabajo. El citado
Plan pr evé una inv ersión por
parte de las mutuas de 365 mi-
llones de eur os en el tr ienio
2003-2005 para fomentar la cul-
tura de prevención de riesgos la-
borales.

SENSIBILIZACIÓN
Según explicó el representante
de la Asociación de Mutuas de
Accidentes de Trabajo de la Se-
guridad Social (AMAT) y direc-
tor gerente de Mutua Univ ersal,
Juan Aicart,el objetivo de la cam-
paña es trasladar al conjunto de
la sociedad, y de forma específi-
ca a empresarios y trabajadores,
la necesidad de adoptar, aplicar
y cumplir todas las medidas ne-
cesarias y nor mas legales exis-
tentes para garantizar la segur i-
dad y salud de los tr abajadores
en sus actividades laborales.

“Es una campaña de sensibili-
zación con acciones de f orma-
ción dirigidas fundamentalmen-
te a empr esas con alta
siniestralidad -sobre todo en el
sector constr ucción-, pymes y
colectivos de trabajadores y au-
tónomos para intentar r educir
unas cifras que sitúan a España
entre los países eur opeos con
más accidentes laborales, a pe-
sar de contar con un g ran des-
arrollo normativo”, indicó Juan
Aicart.
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Burgos registra 10.341 accidentes de
trabajo entre enero y agosto de 2004

Galindo y Aicart, en la presentación de la campaña de prevención.

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo ponen
en marcha una campaña de prevención de riesgos laborales para fomentar la cultura de la prevención

11.991 empresas en Burgos están
asociadas a mutuas
Del presupuesto total en programas de prevención de riesgos la-
borales, la inversión en Castilla y León será de casi 17,2 millo-
nes de euros, el 4,8% del total. De este presupuesto, tres millones
se invertirán en la provincia de Burgos.

A finales del pasado mes de junio, en Castilla y León había
82.074 empresas asociadas a las Mutuas de Accidentes de T raba-
jo, con un total de 609.728 trabajadores afiliados y protegidos.
En Burgos, en la misma fecha, un total de 11.991 empresas esta-
ban asociadas a Mutuas, con 105.767 trabajadores afiliados.

El representante de AMAT, Juan Aicart, explicó que los objeti-
vos prioritarios de la campaña son: que sirva como vehículo de
divulgación de la actuaciones contenidas en el Plan General de
Actividades Preventivas de la Seguridad Social a desarrollar por
las Mutuas; que promueva la colaboración entre los sectores afec-
tados -empresarios, trabajadores- ; y que mejore los conocimien-
tos de los órganos de las empresas con información especializa-
da en materia preventiva.

▼

■

La Gerencia de
Justicia se ubica
en la calle
Sagrada Familia

Gente
La Gerencia Regional de Jus-
ticia de Castilla y León tendrá
su sede en un inmueb le de la
calle Sagrada Familia de Bur-
gos númer o 2. Estos locales
han sido puestos a disposi-
ción de la Junta de Castilla y
León por par te de la entidad
Caja Círculo de forma gratui-
ta.

Debido a la necesidad de
realizar una importante obra
de acondicionamiento de es-
te espacio, de manera provi-
sional,la Gerencia Regional de
Justicia se trasladará próxima-
mente a unos locales de di-
mensiones menores, situados
en el número 8 de la calle J u-
lio Sáez de la Ho ya. Estas ins-
talaciones también son pr o-
piedad de Caja Cír culo y su
cesión se hace igualmente de
forma gratuita. Para su puesta
en mar cha serán necesar ias
unas obras mínimas así como
las correspondientes instala-
ciones de medios técnicos
que permitan realizar el tras-
lado de la Ger encia Regional
de Justicia en un br eve espa-
cio de tiempo.

De esta forma la Junta de
Castilla y León confir ma su
compromiso de que  la ciudad
de Burgos acogiera desde el
inicio de su andadur a la Ge-
rencia Regional de Justicia.

El local ha sido cedido
por Cajacírculo de forma
gratuita a la Junta

CURSOS noviembre

Edicurs
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Para tu belleza, salud y bienestar

ADELGAZA
Para tu belleza, salud y bienestar

ADELGAZA
rreemmooddeellaa  ttuu  ffiigguurraa  eelliimmiinnaa
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C/ Santa Clara, 51 bajo. (esquina Zatorre) - Tel. 947 255636 - Burgos

Cómo ser única
Endermologíe, 

el complemento perfecto
con mesoterapia

Tratamientos medico-estéticos
Personalizamos sus tratamientos

1ª consulta  grat is
Depilación láser
2 sesiones al precio de 1

Promoción



ALCALDIA
1.- Ratificación de la modificación apro-
bada por Acuerdo de la Junta de Castilla
y León de fec ha 16 de septiembr e de
2004, del Convenio de fec ha 23 de di-
ciembre de 2003 suscrito con la Conse-
jería de Cultur a y Turismo y el Ayunta-
miento de Bur gos, en r elación con las
instalaciones deportivas de Pallafría.

ACCION SOCIAL, FAMILIA, MAYOR Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
2.- Aprobación de la certificación del mes
de julio de 2004, presentada por la em-
presa Arasti Barca S.CV; por el Ser vicio
de Ayuda a Domicilio.
3.- Aprobación de la prórroga del Conve-
nio con el Colegio de Abogados de Bur-
gos para asistencia letrada en el 2004. 

INDUSTRIA, COMERCIO Y CONSUMO
4.- Aprobación del pago a  la empresa In-
geniería Idom Inter nacional, S.A., de la
factura  VE04II-1497, correspondiente  a
la 1ª certificación de la Fase I de los Tra-
bajos de Redacción  del Pro yecto Arqui-
tectónico de Ejecución de la Edificación
del Recinto Ferial y Pabellón Arena.

SERVICIOS Y OBRAS
5.- Aprobación de la certificación nº 5,
correspondiente al mes de mayo de 2004,
presentada por la Empresa Electronic Tra-
fic, S.A. (ETRA), por los servicios de con-
servación, mante¬nimiento y asistencia
técnica de las instalaciones de regulación
de tráfico.
6.- Aprobación de la certificación nº 9 co-
rrespondiente al mes de agosto de 2004,
presentada por la empr esa Estaciona-

mientos y Servicios, S.A., (EYSA S.A.), por
los servicios prestados de retirada de ve-
hículos de la vía pública.
7.- Aprobación de la certificación nº 42
correspondiente al mes de septiembre de
2004, presentada por la empr esa Cespa,
S.A., por los trabajos de mantenimiento y
mejora de zonas ver des y arbolado, áre-
as de juego y otros elementos de mobi-
liario urbano, por CANON.
8.- Aprobación de la certificación nº 8,
correspondiente al mes de agosto de
2004, presentada por la empresa Urba-
lux, S.A.  por la conser vación y manteni-
miento del alumbrado público de la Ciu-
dad.

GERENCIA DE URBANISMO E 
INFRAESTRUCTURAS
9.- Aprobación del Pliego de Condiciones
Técnicas y Administrativas que regirá el
Concurso Público para contratar la asis-
tencia técnica en materia de seguridad y
salud en las obras de construcción que
proyecte, ejecute o dirija la Ger encia de
Urbanismo e Infraestructuras.
10.- Aprobación del Pliego de Condicio-
nes Técnicas y Administrativas que regi-
rá el Concurso Público par a la ejecución
de las obras de peatonalización de la ca-
lle La Moneda en la ciudad de Bur gos.

INSTITUTO MUNICIPAL 
DE CULTURA
11.- Reconocimiento extrajudicial de cré-
ditos de las factur as correspondientes al
Concierto del Servicio de Prevención pre-
sentadas por la Mutua de accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales de
la Seguridad Social IBERMUTUAMUR.
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FERROPLAS • Avda. de Castilla León, 16-20 
• Tel. 947 226 344 - 947 240 224

EXPOSICIÓN
Y VENTA:

MUEBLES DE COCINA Y BAÑO

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

Celebrada el martes, 9 de noviembre de 2004

Junta de
Gobierno

Local

■ La Gerencia Territorial de Ser vicios Sociales
ha organizado para el miércoles 17 una jor na-
da sobre ‘La atención a las per sonas mayores
dependientes’, dirigida a profesionales, directi-
vos de residencias, médicos, trabajadores socia-
les, psicólogos y per sonas interesadas. Se cele-
brará en el salón de actos de la ONCE, de la

calle Vitoria.Y el jueves 18 en el salón de actos
de Caja Círculo, en la Plaza de España, se cele-
brará la   I Jornada sobre el tema ‘familia y per-
misividad’, que pretende buscar estrategias de
actuación y sensibilizar a la sociedad de la im-
portancia de la per misividad en la educación
de los hijos.

Jornadas de análisis sobre la atención a las personas mayores
dependientes y la familia, la permisividad y la educación de los hijos

GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES

SANIDAD

‘Asómate a la salud’ desde el Monasterio de San Juan
Cerca de 30 asociaciones
participan en el programa
‘Asómate a la salud’, puesto
en marcha por el
Ayuntamiento de Burgos a
través de la Escuela Municipal
Educación para la Salud. Hasta
el 14 de noviembre se
celebrarán conferencias en el
Monasterio de San Juan a
cargo de especialistas en
diversas enfermedades.
Coincidiendo con esta
actividad se instaló en la Plaza
de San Juan la carpa de la
salud en la que durante 3 días
se ha informado a la población
sobre los factores de riesgo
cardiovascular. 
El alcalde de la ciudad, Juan
Carlos Aparicio,
también pasó por ella.

■ Para llevar a cabo obras en la
red de distribución de agua,el día
15, de 9.00 h. a 14.00 h. se corta-
rá el suministro de agua en la zo-
na sur. Los usuarios afectados son
los residentes en 5 calles de la zo-
na, así como el instituto Diego de
Siloé y el polideportivo municipal
San Pedro y San Felices.

Corte del suministro
de agua en la zona sur

SERVICIO DE AGUAS

APARTAMENTOS

Alquiler de apartamentos amueblados
Alójese a todo confort en el centro de la ciudad

Salón, dormitorio/s, cocina (con menaje), baño, aire
acondicionado, teléfono, conexión a Internet, T.V....

Desde una semana, con servicio de limpieza, cambio
de ropa de cama y baño.

Tel. 947 256 655 
Fax: 947 272 927 - wwwgrupojeda.com
ojeda@apartamentosojeda.com

C/ Vitoria, 5 - Pza. de la Libertad
(entrada por C/ Condestable, 2)
09004 Burgos

Información y Reservas:

Dirigido por Iziar Martínez
Diplomada en Dietética y Nutrición
Humana por la Universidad de Navarra

Con la confianza de:

Dietas especiales:
◗ Control de peso ◗ Diabetes 

◗ Anemia ◗ Colesterol

Les atendemos en:

Pza. Fco. Sarmiento s/n Tel. 947 24 19 19
C/ Moneda, 12 Tel. 947 27 75 55
C/ Pablo Picasso, 3 Tel. 947 22 89 79
C/ Santiago, 60 Tel. 947 21 95 32
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La Diputación está seriamente preocupada por
las amenazas a 20 alcaldes de la provincia

J. V.
Al menos 20 alcaldes de la pr o-
vincia, entre los que se encuen-
tran los regidores de Hacinas,Car-
cedo de Burgos y Nava de Roa,
han recibido amenazas verbales
o escritas y palizas por par te de
los vecinos de la localidad,en mu-
chos casos f amiliares de los al-
caldes, que se han visto perjudi-
cados por deciciones
municipales. El presidente de la
Diputación,Vicente Orden Viga-
ra, hizo un llamamiento a los al-
caldes af ectados par a que de-
nuncien ante la Guar dia Civil
cualquier tipo de amenaza o co-
acción, al tiempo que les ofr ecía
asesoramiento jurídico en todas
las causas. “Cada día estoy más
preocupado con la violencia a los
alcaldes de la provincia.Envío un
mensaje de socorro a favor de los
ayuntamientos y de los alcaldes”,
denunció Orden Vigara.

El presidente de la Diputación
también añadió que este tipo de
actitudes producen miedo entr e
los regidores e,incluso,abandonos
de la política.“Si la situación sigue
así, se va a poner caro buscar a al-
caldes que quieran presentarse en
las elecciones”, se lamentó Vigara.

Entre las amenazas que han re-
cibido los regidores destacan las
coacciones v erbales dir ectas y
los anónimos al estilo mafioso,
como ‘Por 300 euros y un pasa-
porte sudamericano, estás muer-
ta.No tenemos prisa’o ‘O me das
esta tierra o te callas...’ La Dipu-

tación ya ha ofrecido su defensa
jurídica a los alcaldes par a apo-
yarles en todo lo necesar io.

TECNOLOGIAS PARA LA PROVINCIA
El pr esidente de la Diputación
pretende que la implantación de
las nuevas tecnologías en la pr o-
vincia sea total y completa par a
que determinadas zonas rurales
de Burgos dejen de estar inco-
municadas tecnológicamente. Pa-
ra ello, Orden Vigara se reunirá el
21 de noviembre con los repre-
sentantes municipales de la pr o-

vincia par a explicarles los pr o-
yectos que tiene en cartera sobre
banda ancha y telef onía móvil.
“Todos aquellos a yuntamientos
que deseen incorporarse a la te-
lefonía móvil podrán hacerlo.Res-
pecto a la banda ancha ya hemos
comenzado en dos localidades:
Milagros y Covarrubias”.

En otro orden de cosas, Vigara
avanzó que el presupuesto de la
Diputación para 2005 será “res-
trictivo en el gasto corriente y ex-
pansivo en la inversión”, a pesar
de la preocupación que mostró
el presidente por la congelación
del aporte económico del Estado
a las instituciones locales.

Los insultos y agresiones se producen desde 2003 y, en muchos casos, están producidos por parientes que
han sido perjudicados por decisiones municipales. Orden Vigara aconseja denunciar todas las acciones.

El presidente de la Diputación, Vicente Orden, repasó los temas de actualidad durante un desayuno con los medios.

Cajacírculo
inaugura tres
nuevas sedes
en la capital

Gente
La entidad de ahor ro Cajacír-
culo inauguró el lunes, 8 de
noviembre, tres nuevas sedes
en la capital,dentro de los ac-
tois conmemorativos con mo-
tivo del Día del Ahorro. Las
nuevas oficinas se encuentran
en Alfonso X El Sabio, el com-
plejo cultural de San Pablo y
el nuevo almacen de la enti-
dad financiera en el polígono
de Villalonquéjar.

Con estas tres nuevas aper-
turas,Cajacírculo continúa con
el proceso de renovación y mo-
dernización de sus sedes y ofi-
cinas, que se inició el pasado
año con la aper tura de la nue-
va oficina de Capiscol. La nue-
va imagen se caracteriza por
plantear un ser vicio novedo-
so,sin barreras arquitectónicas
y con amplios ventanales.

Entre las causas del cam-
bio, Cajacírculo destaca la ne-
cesidad de dar un mejor ser-
vicio a los c lientes y adecuar
los espacios a las nuev as ne-
cesidades bancarias.

Las nuevas oficinas se
encuentran  en Alfonso X,
San Pablo y Villalonquéjar

Nueva línea de
autobús al
barrio de
Fuentecillas

Gente
El Ayuntamiento de Burgos po-
ne en marcha el domingo, día
14, la nueva línea de autobús
entre la avenida del Arlanzón y
Fuentecillas.Los horarios de ida
en días laborables comenzarán
a la 7.00 horas y tendrán una
frecuencia de 40 minutos has-
ta las 22.20 horas; los festivos,
el ser vicio comenzará a las
9.00.Los horarios de vuelta des-
de el barrio de Fuentecillas son
a partir de las 7.20 horas los dí-
as laborables y a par tir de las
9.20 los festivos.

El itinerario de la r uta es la
siguiente: avenida Arlanzón,Va-
lladolid, Martínez del Campo,
Francisco Salinas,San Zadornil,
Francisco Enzinas,Valdenúñez,
Óscar Romero,Antonio Acuña,
Federico Vélez,El Patillas y Glo-
ria Fuertes.

La nueva ruta entrará en
funcionamiento el día 14
desde la avenida Arlanzón

Avda. Constitución, 19-3º H- Tel. 947 21 22 18

Salón de Belleza

INÉS GRAN PROMOCIÓN
EN DEPILACIÓN 

• axilas
• ingles

PROMOCIÓN VÁLIDA HASTA 30-11-2004

¡Super oferta del mes!
POR VACIADO DEL ALMACÉN CENTRAL

VENDEMOS todos los
ABRIGOS y CAZADORAS DE
INVIERNO de esta TEMPORADA 

al %3030
C/ Arzobispo Pérez Platero, 15 

C/ Laín Calvo, 10

V á l i d o  h a s t a  f i n  d e  e x i s t e n c i a s

descuento

20 20
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J. V.
El grupo Municipal Socialista re-
clama al equipo de Gobierno que
suspenda el concur so para con-
tratar los proyectos de construc-
ción y explotación de los aparca-
mientos subterráneos de Virgen
del Manzano,Eladio Perlado y San
Agustín hasta que no se realice un
estudio de via bilidad que deter-
mine dónde, cómo y cuándo se
deben construir los parkings.“Es-
tamos a favor de que se constr u-
yan los aparcamientos necesarios,
pero es fundamental tener un es-
tudio de via bilidad que asegur e
qué apar camientos son necesa-
rios”, subrayó el concejal socialis-
ta,Antonio Fernández Santos.

El edil del PSOE ar remetió
contra el Gobierno de Aparicio
por no saber ni conocer cuáles
son las necesidades actuales de
aparcamiento en la ciudad y aña-
dió que “el procedimiento de ad-
judicación del mismo r aya la ile-
galidad. No se han cumplido los

procedimientos de la ley de con-
cesión de servicios por las Admi-
nistraciones Púb licas”. Fernán-
dez Santos también puntualizó,
no sin cierta ironía, que el PP ha
decidido hacer los tr es aparca-
mientos “porque así estaba deci-
dido en el pr ograma del Partido

Popular”. Decisión que ha sido
tomada, a su juicio, sin ningún
tipo de criterio técnico.

Además,Fernández Santos agre-
gó que la ubicación  de los tr es
subterráneos es errónea.“Estamos
en  contra del parking de San Agus-
tín, en contr a del de Virgen del

Manzano y el de Eladio Perlado es
una chapuza”. Para aseverar esas
consideraciones, el concejal del
PSOE explicó que en el apar ca-
miento de San Agustín se destru-
yen más de 100 árboles, en el de
Virgen del Manzano 202 y en el de
Gamonal se crean 352 nuevas pla-
zas subterráneas pero se destr u-
yen 200 plazas en superficie, al va-
riar el estacionamiento de batería
a línea.“Queremos que se recapa-
cite y se haga un estudio de via bi-
lidad para saber dónde ha y que
ubicarles y cómo”, comentó Fer-
nández Santos. Según los socialis-
tas,dicho documento deberá con-
tener un estudio sobre finalidad y
justificación de la obra, una previ-
sión sobre la demanda de uso e in-
cidencia económica y social, valo-
ración urbanística, estudio de
impacto ambiental, justificación
sobre el lugar elegido,riesgos ope-
rativos y tecnológicos en la cons-
trucción y explotación de la obra
y coste de la inversión a realizar.

El PSOE pide un estudio de viabilidad
para construir los tres subterráneos
Fernández Santos considera que la ubicación de los parkings es un grave error:
en dos de ellos se destruye masa arbórea y el de Gamonal “es una chapuza”

El Ayuntamiento prepara
la iluminación navideña
sin los comerciantes 

J. V.
La Comisión de Hacienda del
Ayuntamiento de Burgos infor-
mó favorablemente, durante su
sesión ordinaria del miércoles
día 10 de noviembre, la aproba-
ción de las c láusulas adminis-
trativas y técnicas que r egirán
el concurso para la contratación
de alumbrado navideño, que as-
ciende a 210.000 euros.

La novedad de este año es
que el Consistor io será el en-
cargado de contratar todas las
luces festivas de la ciudad.“En
otras ocasiones, el Ayunta-
miento daba una subvención
a las asociaciones comer cia-
les y centros abiertos para que
ellos mismos contratasen sus
luces en las zonas que les co-
rrespondían; sin embargo, es-
te año será el Ayuntamiento el
único responsable de contra-
tar el alumbrado para toda la
ciudad”, explicó el responsa-

ble de Hacienda del Consisto-
rio, Ángel Ibáñez.

Por su par te, el concejal del
Grupo Municipal Socialista, An-
tonio Fernández Santos, criticó
el cambio de procedimiento ini-
ciado este año y añadió que su-
pone un gasto muy impor tante
para las ar cas del Consistor io
burgalés.

En otr o or den de cosas, el
concejal socialista y miembr o
de la Comisión de Hacienda cri-
ticó el “despilfarro” del equipo
de Gobierno que preside Juan
Carlos Aparicio en la compra de
cinco nuevo vehículos munici-
pales, que supondrán un coste
de 60.000 euros.“La gestión del
Ayuntamiento es sencillamente
un desastre. Resulta que ahora
compramos cinco nuev os co-
ches, además del que ya se ad-
quirió para el alcalde de Burgos.
Pues nada, vamos a estr enar
ahora coches”.

El presupuesto para la decoración lumínica de
las fiestas de Navidad es de 210.000 euros

El PSOE recurre el
concurso para la

construcción de tres
nuevos aparcamientos

en la ciudad
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Caja de Burgos prevé un crecimiento del
27% para el presente ejercicio de 2004

J. V.
La entidad de ahorro Caja de Bur-
gos ha obtenido en los pr imeros
nueve meses del año un beneficio
neto de 53,2 millones de euros, lo
que supone un incr emento del
27,4% respecto al mismo periodo
del 2003, manteniendo un fuerte
crecimiento de negocio en todas
su ma gnitudes. La tendencia fi-
nanciera de la entidad burgalesa
para el cierre del ejercicio 2004
es de entre 66 y 70 millones de
beneficio.“Los resultados tan sa-
tisfactorios son el reflejo de la bue-
na gestión diaria de las operacio-
nes financier as”, destacó el
presidente del Consejo de Caja de
Burgos, José María Arribas.

Gracias a estos buenos r esulta-
dos, Caja de Burgos es líder en su
sector en la provincia en cuotas
de mercado, tanto en depósitos
como en créditos; en obra social,
con un presupuesto en 2004 de
12,1 millones; y líder en equipo
humano,con cerca de 700 emple-

ados. Comparativamente con el
resto de cajas confederadas, Caja
de Burgos es número 1 nacional
en depósitos y créditos por em-
pleado; y se sitúa en segundo lu-
gar, por detrás del Banco Popular,
en el ranking de eficiencia dentro
del sector crediticio de bancos y

cajas y en pr imer lugar en el sec-
tor de cajas de ahor ros.“Este lide-
razgo se tr aduce en nuestr a efi-
ciencia, competitividad y
resultados”, subrayó Arribas.

Las previsiones de crecimien-
to para el próximo año, avanzó el
director general de Caja de Bur-

gos, José María Achirica, será tam-
bién importante, aunque inferior
al presentado este ejercicio,en tor-
no al 20%.

POLÍTICA SOCIAL DE LA CAJA
La entidad de ahor ro burgalesa
apuesta y apoya todas aquellas ini-
ciativas sociales y culturales que
redunde en el beneficio de todos
los burgaleses,así como en la con-
tribución al desarrollo cohesiona-
do de la sociedad. Desde esta óp-
tica, la Obr a Social de Caja de
Burgos se centr a fundamental-
mente en el patr imonio cultural,
natural, en la creación de nuevas
instalaciones sociales para mayo-
res,en  el desarrollo de programas
de ayuda y cooper ación y en la
Fundación Caja de Burgos.“El cre-
cimiento de la obra social va en
consonancia con el incr emento
de resultados.Por ello,para el pró-
ximo año bar ajamos un incr e-
mento de la obra social en más del
20%”, explicó María Arribas.

El beneficio de la entidad de ahorro durante los primeros nueve meses del año ascendió a 53 millones
de euros. Los responsables de Caja de Burgos estiman que cerrarán el año 2004 con 70 millones.

La entidad financiera burgalesa invertirá un 20% más en obra social en 2005.

Nuevas oficinas
fuera de la
Comunidad
Dentro de la política de
diversificación y expansión
que está llevando a cabo Caja
de Burgos, la entidad
burgalesa implantará nuevas
oficinas en Pamplona,
Logroño y Zaragoza, así como
la consolidación de la
actividad financiera burgalesa
en las plazas de Valladolid y
Madrid. La razón que esgrimió
Arribas para ampliar la
presencia de Caja de Burgos
a otras Comunidades
Autónomas es que el sector
bancario sólo tiene dos
opciones: “o creces o al cabo
de un tiempo te puedes quedar
pequeño”.

Caja de Burgos también
prevé abrir nuevas oficinas
en las ciudades de Vitoria y
Santander.

En la actualidad, la
entidad de ahorro posee una
red de 141 sedes en la región
y una inversión crediticia en
Castilla y León de 3.500
millones de euros.

▼

■
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ODOS tenemos claro que al
finalizar cada día nuestr a
agotadora jornada de traba-

jo, la vuelta al hogar está pr emiada
con esos momentos entrañables de
descanso en nuestro salón o cuarto
de estar. Para ello es fundamental
elegir el sofá, rinconera o relax ade-
cuado a nuestros gustos e inter e-
ses, para que podamos apro vechar
ese fantástico, pero escaso tiempo
que el día nos permite.

En PIELDI INTERNACIONAL que-
remos que su sofá sea e xclusivo,
con un diseño personalizado, con in-
finidad de combinaciones en tapi-
cerías (microfibras, chenillas, cour-
tisans, etc.) Todo ello fruto de una
gran experiencia y profesionalidad
puesta a su ser vicio. Le ofrecemos
un asesoramiento preciso, siempre
aprovechando al máximo el espacio
disponible, adaptándonos a sus me-
didas,con el fin de conjugar diseño ,
calidad y confort.

En Pieldi podrá encontrar todos
los coordinados y piezas auxiliar es
para cualquier necesidad (pubs,
chaiselongs, escabeles, tapizado de
sillas, cojines, metrajes para ban-
dós, etc) siguiendo siempre la van-
guardia de la moda y contando con
lo último en tejidos antimanc has y
de fácil lavado.

Cada temporada Pieldi se renue-
va, por eso podrá encontr ar autén-
ticas oportunidades en muebles de
exposición. ¡Visítenos sin compro-
miso!

PIELDI INTERNACIONAL,
el placer de estar en casa
Le ofrecemos todo un mundo de posibilidades a la hora de elegir su sofá

T

“
“

Pieldi Internacional, como
fabricante, garantiza la

mejor calidad, y un excelente
precio y servicio

Avda. Constitución 
Española, 16-Bis

Tel. 947 22 11 28

Oferta no acumulable a otros descuentos realizados.
Oferta válida para pedidos realizados entre el 8 al 30 de no viembre de 2004.

¡¡Le fabricamos su

sofa a medidad!!

Llévate el
cine a casa

Por la 
compra de
3+2 rinconera 
o modular Ejemplo

Rinconera con
varios tapizados
a elegir +TU
HOME CINEMA

Desde €890890
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Buena acogida del público
en la primera semana 
de apertura de Urende
Gente
La tienda de ocio y hogar Uren-
de, ubicada en las carretera Ma-
drid-Irún km. 242 del polígono
Plastimetal,está registrando una
buena acogida de púb lico du-
rante su pr imera semana de
apertura, después de su inaugu-
ración en Burgos el pasado 4 de
noviembre.“La aceptación del
público hasta la f echa ha sido
fenomenal. La tienda ha estado
todos estos pr imeros días lle-
na”,destacó el gerente de Uren-
de Burgos, Manuel Martín.

Urende cuenta con un espa-
cio de más de 2.000 metros cua-
drados para ventas en donde el
cliente puede encontrar todo ti-
po de productos relacionados
con el ocio y el hogar: electro-
domésticos,muebles de cocina,

imagen y sonido y nuev as tec-
nologías, en donde Urende des-
taca por su amplia y variada ga-
ma de pr oductos y ser vicios.
“Los precios que ofrecemos son
asequibles.Además destacamos
en relación producto, calidad,
precio y, sobre todo, en fideli-
dad del cliente”, explicó el ge-
rente de la tienda en Burg os,
Manuel Martín. Urende trabaja
con las mejores marcas del mer-
cado y destaca, sobre todo, en
nuevas tecnologías,como infor-
mática, telefonía móvil, fotogra-
fía digital o videojueg os, sin ol-
vidar el resto de productos en
imagen y sonido c lásico o pe-
queños electrodomésticos.

La tienda de Burgos es la se-
gunda que abre Urende en la re-
gión, después de Valladolid.

Gente
La firma de inversión en sellos,
Fórum F ilatélico, inauguró el
miércoles 10 su nueva sede en la
calle Belorado, 7 bajo.

Se trata de unas modernas ins-
talaciones que ocupan 240 m 2 y
en las que desempeñarán su la-
bor los 20 trabajadores que inte-
gran la plantilla.

Fórum Filatélico se implantó
en Burgos hace 15 años, si bien
la compañía,considerada líder en
Europa en la g estión y tr ansac-
ción de valores filatélicos, cuen-
ta con una trayectoria de 25 años.

El acto de inauguración con-
tó con la presencia del presiden-

te de Fórum Filatélico, Francisco
Briones, quien destacó que con
la nueva oficina “se da un paso
más de acercamiento al ciudada-
no”. También acudieron autori-
dades locales,entre las que se en-
contraba el alcalde de la ciudad,

Juan Carlos Aparicio, que recor-
dó la “enorme afición” de su pa-
dre a la filatelia y deseó todo ti-
po de éxitos al Fórum Filatélico.

La empr esa está dir igida en
Burgos por José Damián Arnáiz
González.

La empresa Fórum Filatélico estrena
instalaciones en la calle Belorado
La firma se dedica 
a la compraventa de
valores filatélicos

N el Centro de Apoyo Burga-
lés somos un equipo multi-

profesional formado por maestros,
pedagogos, psicólogos y logopedas
que nos dedicamos al diagnóstico
e inter vención de dificultades de
aprendizaje. La base de nuestro tra-
bajo está en el convencimiento de
que la raíz del 90% de los proble-
mas y retrasos escolares no se de-
tectan a tiempo y normalmente pa-
san inadvertidos. Todos conocemos
al niño que es ‘vago’, al niño que da
‘guerra’ en clase, al niño ‘despista-
do’ ... y todas estas etiquetas sue-
len tener de base algún problema,
que al niño le está interfiriendo en
el aprendizaje. Nuestro equipo pri-
mero analiza la dificultad que pue-
de existir y posteriormente se inter-
viene en ella, informando a los
padres de los pasos a seguir y de lo
conveniente que es un diagnóstico
correcto y temprano.

Tras esta evaluación, el equipo
diseña un programa de intervención
individualizado adaptándolo no sólo
a las necesidades del niño/a ado-

lescente, sino también a las car ac-
terísticas de su entorno, orientando,
si es necesario a la familia sobr e el
modelo educativo a seguir. La expe-
riencia en estos años nos dice que
es imprescindible que la familia se
involucre en los programas de in-
tervención educativa.

En la etapa de desarrollo infan-
to-juvenil, problemas de rendimien-
to académico y de competencia so-
cial se analizan simultáneamente,
ya que el desajuste en alguna de es-
tas áreas influye negativamente en
la otra, pudiendo en algunos casos,
llegar a bloquear los prog resos en
la misma.

En el Centro de Apoyo Burgalés
dedicamos gran parte de nuestro
tiempo a trabajar e investigar des-
de el punto de vista educativo el
Trastorno por Déficit de Atención con
Hiperactividad (TDAH), que afecta a
un 5% de la población escolar.

Hoy en día somos la sede y el
centro colaborador de la Asociación
Burgalesa de Personas Afectadas
por TDAH (ABUDAH).

E

El Centro de Apoyo Burgalés aborda
las dificultades de aprendizaje

Tambien trata los trastornos del lenguaje

PUBLIRREPORTAJE

Inauguración de la nueva oficina de Fórum Filatélico, en la calle Belorado, 7 bajo.

Caja Laboral
alcanza 100.000
clientes 
en siete años

Gente
Caja Laboral celebra en este mes
de no viembre su séptimo ani-
versario en Castilla y León. El
proceso de expansión de la en-
tidad financiera en esta comuni-
dad autónoma se inició en el año
1997 con la apertura de oficinas
en Burgos, expandiéndose pos-
teriormente al resto de provin-
cias.

En la actualidad son 52 las ofi-
cinas al servicio de los castella-
noleoneses,11 de ellas en la pro-
vincia de Burgos.

En estos siete años, Caja La-
boral ha creado 220 puestos de
trabajo en Castilla y León y ha
superado la cifr a de más de
100.000 clientes. La cifra de de-
pósitos supone un 53,63% del
total de la inversión, lo que sig-
nifica que la inv ersión realizada
supone el 186,44% de los aho-
rros captados.

La v ocación de ser vicio al
cliente es uno de los principales
valores de Caja La boral y así es
la única entidad financiera espa-
ñola que abre sus oficinas todas
las tardes de lunes a vier nes de
16.15 h. a 19.45 h. y los sábados
por la mañana.

Los r esultados antes de im-
puestos de Caja La boral han al-
canzado en los 9 pr imeros me-
ses de 2004 los 102,2 €.

En Burgos cuenta con 11
oficinas, 2 de ellas en
Miranda y una en Aranda

• C/ Vitoria, 7-1. Of. 4  • C/ Condestable, 1-1º Of. 4 - Tel. 947 200 180

Servicios:

• Apoyo • Logopedia
• Pedagogía 
• Psicología (escolar y clínica)

Si tu refuerzo no es el adecuado para ti,
no obtendrás el resultado que esperas.

Confía en especialistas en dificultades
de aprendizaje y mejora tu rendimiento.

* Centro colaborador
de la Asociación
Burgalesa de
Déficit de Atención
e Hiperactividad
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Leal destaca el potencial investigador de la
Universidad como elemento de competitividad

J. V.
El rector de la Universidad de Bur-
gos, José María Leal, destacó en la
inauguración de la IV Semana de
la Ciencia, que tiene lugar en la
carpa instalada en Plaza España
hasta el domigo 14, la capacidad
de la UBU como institución cien-
tífica de primer orden.En este sen-
tido,y a pesar de la juventud de la
Universidad, la UBU tiene en mar-
cha en estos momentos 40 grupos
de investigación abiertos y un r it-
mo de graduación de doctores de
30 al año.“No hace mucho que la
apuesta por la investigación dejó
de ser una de las asignatur as pen-
dientes de la Universidad de Bur-
gos. En esta línea, la producción
de doctores es la verdadera prue-
ba del alg odón, y este año en la
UBU se leerán más de 30 tesis doc-
torales”, destacó Leal.

La nueva capacidad investiga-
dora de la Univ ersidad se ha lo-
grado, según el equipo r ectoral,
gracias a una apuesta decidida por

la investigación, a la renovación
continua del mater ial instrumen-
tal, a la actividad de los nuev os
equipos, a la incorporación de in-
vestigadores jóvenes, y a la impli-
cación del mundo de la empr esa.
“La investigación en la UB U fun-
ciona”,sentenció Leal,quien avan-

zó que el edificio I+D+i se ha que-
dado pequeño y la Univ ersidad
tendrá que acometer a medio pla-
zo una ampliación del mismo.

JORNADAS DE LA CIENCIA
La Universidad de Burg os cele-
bra hasta el próximo 14 de no-

viembre la IV Semana de la Cien-
cia,que tiene lugar en la Plaza Es-
paña, y que presenta diferentes
proyectos interactivos de activi-
dad científica, así como charlas
divulgativas y talleres en Burgos,
Miranda y Aranda.“La idea es sa-
car este evento fuera del Hospi-
tal del Rey para dar a conocer el
potencial de la UB U”, subrayó el
rector de la Universidad, José Ma-
ría Leal, quien se congratuló por
ser la pr imera universidad públi-
ca de la Comunidad en iniciar es-
te tipo de encuentros científicos
hace cuatro años.

Por su parte, la vicerrectora de
Investigación, Julia Arcos, destacó
la importante repercusión social
que tuvo el pasado año las jor na-
das de la ciencia y las prosperas ini-
ciativas que se prevén para el pre-
sente cong reso. “Esperamos que
este año se supere la cifra de 5.000
visitantes. Las jornadas se dirigen,
además de al público en general, a
los estudiantes de secundaria”.

La UBU tiene abiertos más de 40 grupos de investigacióny el ritmo de doctorados anuales supera la treintena.
La Semana de la Ciencia, que se desarrolla en la Plaza España, finaliza el domingo, día 14.

Las actividades que se muestran en la carpa de la Ciencia están dirigidas a
estudiantes de bachillerato y de formación profesional.

Más de 800
personas, 
en la campaña
de nevadas 

Gente
Un operativo de 820 personas,
304 vehículos y diez mil tone-
ladas de sal están previstos pa-
ra las carreteras del Estado en
la provincia de Burgos ante po-
sibles temporales de nieve. La
Guardia Civil también está pre-
parada ante la campaña de nie-
ve con un oper ativo de emer-
gencia de 584 efectivos y 219
vehículos, entre los que se in-
cluyen una moto de nieve,una
quad y una tanqueta.

Por su par te, la empr esa
concesionaria de la autopista
de peaje AP-1, Europistas, dis-
pone también de 24 camio-
nes quitanieves y otros 18 ve-
hículos ligeros,con más de 46
operarios propios de la em-
presa. Europistas cuenta asi-
mismo con 4.028 toneladas
de sal para la autopista.

La Guardia Civil participará
con un operativo de 584
efectivos y 219 vehículos
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■ El sociólogo afincado en Zar agoza, Manuel López Gascón (Ma-
drid, 1950), autor del ensayo ‘De vuelta a la aldea’, una revisión críti-
ca del  nacionalismo, ha sido el ganador del II Premio Gran Vía de
Ensayo, dotado con  1.500 eur os de premio en metálico y la pub li-
cación de la obra. El jurado estaba formado por los escr itores Óscar
Esquivias, Eduardo Fraile e Ignacio Galaz. En esta ocasión, el Premio
Gran Vía de Ensayo ha contado con la colaboración del Instituto Mu-
nicipal de Cultura del Ayuntamiento de Burgos y la Univ ersidad Po-
pular de Burgos. La obra se presentará al público el 21 de diciem-
bre, en la Sala Polisón del Teatro Principal, a partir de las 21.00 h.

El sociólogo Manuel López Gascón resulta
ganador del II Premio Gran Vía de Ensayo

CON ‘DE VUELTA A LA ALDEA’, UNA REVISIÓN CRÍTICA DEL NACIONALISMO LA GALERÍA

OMO cada año,después del
Pilar y de la vendimia,es tra-

dicional el anuncio de los gana-
dores del Premio Planeta, el ga-
lardón económicamente mejor
dotado de las letr as en castella-
no (601.000 euros,nada menos).
La gran novedad de este año, en
su quincuagésimo tercera edi-
ción, fue que una semana antes
del anuncio nadie parecía saber
el nombre del ganador,de hecho
Lucía Ec hebarría (V alencia,
1966) no figuraba entre los nom-
bres que servidor escuchó en los
medios horas antes de la cer e-
monia. Evidentemente aquí no
se va a analizar una obr a, titula-
da «Un mila gro en equilibr io»,
que aún no ha sido editada ni
distribuida, simplemente se re-
salta el hecho sorprendente de
que esta autora haya sido capaz
de acumular en los últimos seis
años el Nadal (1998), el Prima-
vera (2001) y ahora el Planeta,
la triple corona de las letr as en
castellano, o quizá debamos de-
cir mejor de las más potentes
editoriales en castellano (Desti-

no, Espasa y Planeta, todas ellas
pertenecientes al mismo g rupo
editorial), puesto que no cual-
quier mortal puede aspirar a es-
tos premios: aparte de escribir
más que acepta blemente, hay
que «tener gancho» o ser f amo-
so (como Carmen Posadas, Pla-
neta 1998), salir por la tele (Fer-
nando Delgado o F ernando
Schwartz,Planetas 1995 y 1996),
o escr ibir columnas ácidas en
periódicos de tir ada nacional
(Maruja Torres y Rosa Regás,Pla-
netas 2000 y 2001). Y si además
las estadísticas indican bien a las
claras que las mujer es leen bas-
tante más que los hombr es, una
ganadora de sexo femenino (cin-
co sobre siete v encedoras del
Planeta en los últimos años) sin
duda ayudará a las ventas. No es
una cuestión de se xo, es una
cuestión de marketing o políti-
ca de producto,y por eso el gru-
po Planeta es el númer o uno
(¿cómo si no ha bría de conce-
der ese más que jug oso pr e-
mio?).

De este certamen también se

dice que el verdadero ganador
es el finalista, desde luego que
quien no se consuela es porque
no quiere, aunque también r e-
sulta llamativo que haya sido pre-
miada una novela de Ferrán To-
rrent (Sedaví, 1951), un escritor
(que hasta el día de hoy yo defi-
niría como de culto) que siem-
pre había publicado en catalán
hasta este «La vida en el abismo»,
y al que deseo el ma yor de los
éxitos para que así se pueda di-
fundir el inimitable estilo de es-
te creador de novelas de detec-
tives, ambientadas en los más
bajos fondos de la sociedad v a-
lenciana, y que viene de pub li-
car «Sociedad limitada» y «Espe-
cies protegidas», esta última en
Planeta, una sátira de los sucios
entresijos de la política de pr o-
vincias, aderezada con la inter-
vención de un representante de
futbolistas africanos, sin escrú-
pulos y loco de atar. Muy reco-
mendable.

Además de los condicionan-
tes mer cadotécnicos de estos
premios, en los últimos tiempos
se ha servido la polémica con la
aparición estelar de negros y pla-
gios no del todo ac larados, co-
mo ocurrió con «La cruz de San
Andrés», del fallecido Camilo Jo-
sé Cela,Premio Planeta de 1994;
plagios a los que no es ajena la
Echebarría, que fue acusada por
una revista de copiar al poeta le-
onés Antonio Colinas. Indepen-
dientemente de todo esto, la ca-
lidad de las novelas sólo se podrá
alabar o criticar en cuanto estén
ultimadas las obr as, que será
bien pr onto; entre tanto, sólo
nos resta felicitar de nuevo a los
triunfadores y descuide, que si
este año se ha vuelto a quedar a
las puertas del Planeta,no es por-
que su novela esté falta de cali-
dad,simplemente es que a usted
le falta gancho.

JESÚS BORRO /ESCRITOR

C
Yo también quiero el Planeta
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José-Luis López
La Consejería de Pr esidencia de
la Junta de Castilla y León está
dispuesta a autor izar en el año
2005 la colocación en los bar es
de la región de una tercera má-
quina que tanto el Consejo Eco-
nómico y Social (CES) como la
Federación de Empresas Opera-
doras de Castilla y León (F AO-
CALE) han manifestado que in-
cumple los pr incipios
fundamentales de responsabili-
dad de la Administración ante
usuarios y consumidor es en el
control del juego.

Se trata de una máquina, co-

nocida como grúa, totalmente in-
segura y vulnerable, al no poder-
se comprobar el porcentaje de
premios ni los premios que otor-
ga, según afirma FAOCALE, que
insiste en que estas máquinas de-
ben permanecer fuera de toda
regulación, porque su legaliza-
ción podría devenir en todo ti-
po de prácticas ilegales.

Los empresarios de hostele-
ría y de máquinas recreativas ca-
lifican esta medida como sor-
prendente, y no entienden cuál
es el interés que conduce a la
Junta en esta actuación, por no
estar ninguno de los colectiv os

afectados a f avor de la nuev a
máquina, y por la forma de lle-
var a cabo esta modificación re-
glamentaria, por la puer ta de
atrás,dentro del proyecto de ley
de medidas económicas, fisca-
les y administrativas que como
todo el mundo sa be es un ca-
jón de sastre, que utiliza la Ad-
ministración, para hacer este ti-
po de cambios.

REACCIONES
“Nadie ha podido hacer alega-
ciones, ha sido una sorpresa, nos
ha pillado desprevenidos, quere-
mos manif estar nuestr a total
oposición a la instalación de una
tercera máquina en los bares,pe-
ro sobre todo a la f orma de ha-
cerlo, sin consultarnos, no nos
merecemos este trato por par te
de la Junta”, indican desde la Jun-
ta Directiva.

La Federación no entiende co-
mo es posible, que con el r iesgo
que conlleva a todo usuar io el
uso de este tipo de máquinas, la
Administración Autonómica, tra-
te de regularizarlas, en contra de
un informe desfavorable del CES.

Representantes de FAOCALE,
se preguntan ¿Qué ha y de tr as
de todo esto? ¿Qué se quier e es-
conder? ¿Por qué se leg isla en

contra de los deseos de todos los
afectados y a sus espaldas?
¿Quién tiene interés en  que la
Administración pueda perder el
control del juego privado?

Ya hay alguna máquina de es-
te tipo instalada sin autorización
en la Comunidad y sin que la Ad-
ministración  regional haya he-
cho nada para  subsanarlo según
FAOCALE, que sospecha que la

empresa que las e xplota es de
fuera de la Comunidad y podría
estar ejerciendo algún tipo de ac-
titud para su legalización en  Cas-
tilla y León.

Por último, la Asociación de
Jugadores P atológicos (AJUP A-
REVA) también ha denunciado
esta situación que achaca al afán
recaudatorio de la Administra-
ción Autónoma.

Máquina ‘grúa’ instalada en un bar.

La Junta consiente ‘grúas’ ilegales
en los bares de la Comunidad
El Gobierno Autonómico ignora un informe del Consejo Económico y Social
sobre el grave riesgo de legalizar una nueva máquina en los bares

Del 12 al 18 de noviembre de 2004
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Farmacias subrayadas

SERVICIOS DE URGENCIA

Viernes, 12

947 279 700

INFORMACIÓN GUARDIAS

FARMACIAS de Guardia

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

Lunes, 15

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

Martes, 16

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

Miércoles, 17

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

Jueves, 18

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

Sábado, 13

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

Domingo, 14

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

• 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 ■ Del 15 al 17 de no viembre se

celebrará en el Auditorio de la Fe-
ria de Muestras de Valladolid un
congreso de f amilia organizado
por la Junta para analizar  la ev o-
lución de la familia en la sociedad
y describir la tipología de las es-
tructuras y dinámicas familiares.

Congreso en Valladolid
sobre la familia

ORGANIZADO POR LA JUNTA
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AGENDA DEPORTIVA

Categoría Competición Lugar Hora D

■ Fútbol
Segunda B Gupo II Mirandés - Real Unión Anduva 17.00 D
Tercera Div. Grupo VIII Arandina - Huracán Montecillo 16.45 D

Racing Lermeño - Hullera V.L. Arlanza 16.30 D
Liga Nacional Juvenil Vadillos - La Amistad Pallafría 16.00 S
Primera Reg. Aficion. Briviesca - Castilla Dueñas Briviesca 16.00 S

Burgos CF B - Paredes Pallafría 16.00 S
P.A.J. Solidel - Guardo Pallafría 16.00 S

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

Primera Div. Reg. Cad. Vadillos - Amanecer Burgos 12.00 D
Primera Div. Reg. Inf. Burgos CF - Made Burgos 12.00 D
Superliga Femenina BigMat Fontecha - Levante El Plantío 12.00 D
■ Baloncesto
Liga LEB 2 Autocid Ford - La Laguna El Plantío 20.45 V
Liga Femenina 2 UBU - Ourense Universitario 12.30 D
Primera Div. Masc.   Juventud Círculo-Uni. Salamanca J.L. Talamillo 18.15 D
Júnior Masc. Autonó.   Juventud Círculo-Ortega Maristas Pisones 18.00 S 
■ Fútbol Sala
Primera Div. A Ferroplás HCB - Valladolid J.L. Talamillo 17.00 S 
■ Hockey Patines
Liga Norte 1ª Div. B Leisa - Loyola El Plantío 18.00 S

BALONCESTO

Autocid-La Laguna, día 12, 20.45 h.  
El Autocid Ford juega en El Plantío el vier nes día 12 a las 20.45 h.
ante el conjunto de Ciudad de La Laguna. El equipo burgalés de José
Luir Oliete es segundo en la tabla de la LEB 2 tr as Gipuzkoa Bruesa
que posee una victoria más que Autocid Ford. La Laguna es sexto. 

LA GALERÍA

L pasado martes se dieron
a conocer las subvencio-

nes municipales que v an a re-
cibir los c lubes y depor tistas
burgaleses.

La mayor cuantía económi-
ca recae sobre los nueve clu-
bes de elite de nuestr a ciudad
que recibirán 540.000 eur os.
En el conv enio de cola bora-
ción firmado con estos c lubes
se produce un impor tante in-
cremento en la sub vención a
los dos equipos que ascendie-
ron de categoría la pasada tem-
porada:Piscinas Pérgola y Mon-
tur El Cid. Los c lubes que
mantienen la categoría recibi-
rán una mayor cuantía que el
año pasado, marcado por la su-
bida del IPC de un 3,47%. Ex-
cepcionalmente, el Burgos CF
recibirá 18.000 euros más que
en la anterior campaña debido
a los gastos derivados del man-
tenimiento del campo.

En las subvenciones de ca-
rácter ordinario han pr imado
fundamentalmente los clubes
que fomentan el deporte de ba-
se, dado que par a el Ayunta-
miento es una ob ligación y su
principal competencia, con un
aumento de la subvención de
aquellas entidades que tienen
más categorías o secciones que
en otros años. Todas estas can-
tidades han sido estudiadas por
una Comisión Técnica Evalua-
dora que ha tenido en cuenta
toda la documentación presen-
tada por los c lubes así como
razones técnicas y deportivas.

Otro sector que r ecibirá
ayuda económica son los de-
portistas burgaleses que en dis-
ciplinas individuales, no suje-
tos a ningún patr ocinio

económico, y en vir tud a sus
logros depor tivos, se han he-
cho merecedores de un reco-
nocimiento del Ayuntamiento.
Además, el Servicio Municipa-
lizado de Instalaciones Depor-
tivas ha r eservado una canti-
dad económica que irá dirigida
a actividades específicas que
se celebran en Navidad, desta-
cando el multitudinar io cross
de la San Silvestre Cidiana.

Las solicitudes de los clubes
que han solicitado sub vencio-
nes fuera de plazo no han sido
valoradas. Sin embarg o, el
Ayuntamiento es consciente
de la impor tancia de la sub-
vención municipal para la su-
pervivencia de estos c lubes y

por ello se tratará de habilitar-
les una vía adicional de in yec-
ción económica. Además, el
plazo de solicitudes par a la
subvención de actividades ex-
traordinarias per manecerá
abierto hasta el 15 de diciem-
bre, y en este ámbito entr an
ayudas como: organización de
clinics, torneos o la par ticipa-
ción en pr omociones y f ases
de ascenso.

En la presentación de estas
subvenciones saltó de nuevo a
la palestra la posible creación
de una fundación depor tiva
municipal. En este sentido, el
actual equipo de g obierno es-
tá en la disposición de poner
en mar cha los instr umentos
que sean necesar ios para que
sea una realidad durante esta
legislatura. El primer paso pa-
ra lograrlo será la organización
durante el pr imer semestre de
2005 de unas jor nadas sobre
fundaciones depor tivas a las
que asistirán responsables de
este tipo de órganos en los
ayuntamientos de otras capita-
les. De esta manera se analiza-
rán las ventajas e inconvenien-
tes de la puesta en mar cha de
una fundación de estas car ac-
terísticas en Burgos. Fruto de
estas jornadas y tras un estudio
aplicable a nuestra ciudad, se
buscará concienciar a la inicia-
tiva privada para que se invo-
lucre como vía impor tante de
colaboración con el deporte.

BIENVENIDO NIETO / CONCEJAL DE DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE BURGOS

E

Convenio y subvenciones, 
fundación y sensatez

CONVENIOS  2004/2005

■ C.B. Atapuerca 
Autocid-Ford
 . . . . . . . . . . . . . . .66.875 euros
■ Club Burgos Tenis de Mesa
Piscinas Pérgola
 . . . . . . . . . . . . . . .24.000 euros
■ C.D. Ciclo Burgos 
Cropusa
 . . . . . . . . . . . . . . .36.043 euros
■ Club Voleibol Diego Porcelos 
Universidad de Burgos
 . . . . . . . . . . . . . .105.645 euros
■ Club B. Ciudad de Burgos
Arranz Acinas
 . . . . . . . . . . . . . . .80.788 euros
■ Burgos Fútbol Sala
Ferroplás-H. Ciudad de Burgos
 . . . . . . . . . . . . . . .25.000 euros
■ C.D. Ntra. Señora de Belén  
BigMat Fontecha   
 . . . . . . . . . . . . . . .34.863 euros
■ Club Deportivo El Cid
Montur
 . . . . . . . . . . . . . . .25.000 euros
■ Burgos Club de Fútbol
 . . . . . . . . . . . . . .142.289 euros
■ TOTAL
 . . . . . . . . . . . . . .540.503 euros

Bienvenido
Nieto, concejal
de deportes

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

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

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

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

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



MÚSICA

El Bicho.
/viernes 12 NOV

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

Orquesta de
Cámara de
Heilbronn.

/viernes 12 NOV
Hora: 20:15 h. Lugar: Salón Teatro
de Cajacírculo. C/ Concepción, 17.

Coral de Cámara
de Burgos.

/sábado 13 NOV
Hora: 20:00 h. Lugar: Casa de la
Cultura de Gamonal . C/ Pablo
Ruiz Picasso, s/n.

Coro ‘Francis
Poulenc’.

/sábado 13 NOV
Hora: 20:15 h. Lugar: Conservatorio
de Música ‘Antonio de Cabezón’.
Plaza de las Bernardas, s/n.

Ópera.
/lunes 15 NOV

Un ballo in maschera . Orquesta
Sinfónica de Pleven.Hora: 20:30
h. Tarifa: 2. Lugar: Teatro Princi-
pal. Paseo del Espolón, s/n.

Tango.
/martes 16 NOV

The Art T ango Ensemble . Hora:
20:15 h. Precio: 12,10 €. Lugar:
Teatro Principal. Paseo del Espo-
lón, s/n.

Orquesta Sinfónica
de Castilla y León.

/miércoles 17 NOV
Hora: 20:30 h. Tarifa: 2. Lugar:
Teatro Principal. Paseo del Espo-
lón, s/n.

Cronómetrobudú.
/miércoles 17 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.

TEATRO

Hazme de la noche
un cuento.

/domingo 14 NOV
Hora: 20:30 h. Tarifa: 5. Lugar:
Teatro Principal. Paseo del Espo-
lón, s/n.

Hasta que la
muerte nos separe.

/miércoles 17 NOV
Hora: 20:30 h. Precio: 3 €. Lu-
gar: Teatro Clunia. C/ Santa Águe-
da, 32.

DANZA

Centenario de
Isabel La Católica.

/sábado 13 NOV
Triunfos y lágrimas. Luces y
sombras del tiempo de Isabel I de
Castilla (a través de las crónicas,
el teatro y la música). Hora: 20:30
h. Tarifa: 3. Lugar: Teatro Principal.
Paseo del Espolón, s/n.

CONFERENCIAS

XIV Ciclo de
Divulgación
Científica.

/jueves 18 NOV
Cuatro aplicaciones actuales de
materiales y campos magnéticos
por Antonio Hernando, Catedrático
de Magnetismo de la Materia en la
Universidad Complutense de
Madrid.  Organiza Caja de Burgos.
Hora: 20:15 h. Lugar: Centro
Cultural Casa del Cordón de Caja
Burgos. C/ Santander, s/n.

III Ciclo de
Conferencias
Cajacírculo.

/jueves 18 NOV
Pobreza, esclavitud y medio
ambiente por Juan López de Uralde,
Director Ejecutivo de Greenpeace
España.  Organiza Cajacírculo. Hora:
20:15 h. Lugar: salón de actos de
Cajacírculo. Plaza de España, 3. 

La garra de la
guerra.

/viernes 12 NOV
Comunidades en resistencia, a
cargo de Wilson David . Hora: 20:00
h. Lugar: salón de Sindicatos. C/
Calera, 18.

CINE

XIV Ciclo de
Divulgación
Científica.

/martes 16 NOV
Pi, fe en el caos (1998) de Da-
ren Aronofsky.  Organiza Caja de
Burgos. Hora: 20:15 h. Lugar:
Centro Cultural Casa del Cordón
de Caja Burgos. C/ Santander, s/n.

EXPOSICIONES

Salvador Sequeros.
/hasta el 12 NOV

Horario: de lunes a viernes de
12:00 a 14:00 h. y de 19:00 a
21:00 h. Lugar: Centro Cultural
Caja de Burgos.  C/ Vitoria, 182.

III Exposición
Cajacírculo de
Fotografía y Medio
Ambiente

/hasta el 13 NOV
Horario: laborables de 18:00 a

21:00 h. Lugar: sala de exposiciones
San Pablo.  C/ San Pablo, 12.

Certamen
Autonómico de
Artes Plásticas.

/hasta el 14 NOV
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: Teatro Principal.
Paseo del Espolón, s/n.

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: 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 Espolón.  Paseo del Espo-
lón, 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 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.

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.

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

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: AFEA.
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.

Taller de
Voluntariado
Internacional.
Comienzo el 13 de noviembre.
Información e inscripción: Centro
de Actividades Institución T ere-
siana. C/ Trinas, 5. T eléfono 947
273 418 / 649 059 509.

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
Por una sociedad
sin barreras.

/hasta el 12 NOV
Información e inscripción: Geren-
cia Territorial de Servicios Socia-
les de Burgos. C/ Julio Sáez de la
Hoya, 5. Teléfono 947 230 712. 

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.

ACTIVIDADES

Dejar de fumar.
Programa  terapéutico gratuito para
dejar de fumar de la Asociación
Española contra el Cáncer .
Información: Asociación Española
Contra el Cáncer. De 9:00 a 14:00
h. (de lunes a 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

VÉRTIGO. U2.
JUST LOSE IT. Eminem.
WELCOME TO MY TRUTH. Anastacia.
IN CONCERT-MTV (UN)PLUGGED. Bruce Sprinsteen.

KILL BILL: VOL 2 (DVD). Quentin Tarantino. Int. Uma
Thurman, David Carradine. Acción.

VIVIR Y MORIR EN LOS ÁNGELES (DVD). William Friedkin.
Int. William L. Petersen, Willwm Dafoe. Thriller.

MULAN (DVD) . Barry Cook y tony Bancroft.
Animación. Aventuras.

libroslib

OPEN WATER.
Dir. Chris Kentis. Int.
Blanchard Ryan, Daniel
Travis. Terror.

SIN ALIENTO.
Dir. Robert Harmon. Int.
Jim Caviezel, Rhona Mi-
tra. Thriller.

UN METRO CUADRADO.
Jarabe de Palo.

MÉXICO EN TU PIEL. Luis
Miguel.

LA VIDA EN EL ABISMO.
Ferran Torrent. Finalista
Premio Planeta. .

EL MILAGRO EN EQUILIBRIO.
Lucía Etxebarria. Premio
Planeta.

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
chulet�n 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
noviembre
Tabla de marisco:

Buey o centollo
Nécora
Langostinos

Cóctel tropical de marisco
A elegir:

Entrecot con guarnición y
salsas

Merluza rellena en salsa
de marisco

Gourmet al whisky
Vino Pinord blanco o rosado
Valnogal tinto 
Café

Precio cubierto: 30 € /persona

Restaurante El Refugio

Siempre buscando nuev as pr o-
puestas, el restaurante  El Refu-
gio, en Castañar es, sigue adap-
tándose, como siempre lo ha  he-
cho, a las necesidades que tienen
sus clientes. Un menú del día, de
lunes a vier nes al mediodía; me-
nús especiales par a g rupos; un
menú especial par a este mes de
noviembre; nuev as especialida-
des incopor adas r ecientemente
como el cochinillo asado en hor-
no de leña, además del tr adicio-
nal cor dero y una car ta que se

adapta a todos los gustos y bolsi-
llos, integran un amplio a banico
de posibilidades.

Recientemente, atendiendo a

la petición de nuestr os c lientes,
hemos ampliado nuestro horario
de aper tura, a briendo también
por las tardes de martes a jueves.

También disponemos de tr es
comedores independientes, con
distintos ambientes: con música
ambiental, para tener una cena
manteniendo una amiga ble
conversación con nuestr os
acompañantes, o con televisión
y poder seguir así las vicisitudes
de nuestr o equipo de fútbol
preferido.

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

Menús diarios 7,25 €

MENÚS 
NAVIDEÑOS

Como se acercan las
Navidades, queremos
recordar a nuestros
clientes que ya tenemos
preparados una serie de
menús adecuados para
las reuniones
tradicionales de estas
fechas.

Este es el momento
de hacer su reserva,
para así poder disponer
de la fecha que más le
convenga.

Comedores con
distintos ambientes: con
televisión, para disfrutar
del partido de fútbol de
su equipo favorito, o
con música ambiental.

El Refugio Dirección:  C/ Los Huertos, s/n.- CASTAÑARES 
Reserva mesa: Tel.: 947 48 28 45
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La histor ia de España está teñida
de sangre. Y no sólo de la sang re
de los miles de muertos en nuestra
funesta guer ra civil, sino también
de los más de 800 causados por
una banda de asesinos sin ninguna
ligazón con la realidad.

De la misma forma que los pue-
blos que olvidan sus er rores están
condenados a repetirlos, el cine es-
pañol, salv o intentonas esporádi-
cas y sin mucho fundamento, se ha
cerrado a la r ealidad como si qui-
siera olvidarla.

Afortunadamente, esta actitud
parece estar cambiando con cintas
como la acepta ble Yoyes, El viaje
de Ar ián o la que nos ocupa: un

intento de cine descr iptivo, gené-
rico y de inevita ble tono político
que resalta el hecho de que “el lo-
bo” en pr incipio es r eclutado por
casualidad tras una operación poli-
cial y aca ba siendo def enestrado
por los mismos que le ficharon.

En realidad, la película no pue-
de evitar pasar por encima de
asuntos especialmente espinosos,
como el br utal asesinato de Car re-
ro Blanco, per o al final no se aho-
rra par alelismos entr e la descer e-
brada banda de asesinos con ínfu-
las de movimiento nacionalista y el
aparato que en teoría les per sigue,
pero que en r ealidad lo único que
trata es de lograr una perfecta con-
vivencia con la banda.

La verosimilitud que el director,
el desconocido Miguel Cour tois,
da a la cinta es total. Del mismo
modo r esultan f avorecidos los ac-
tores: un notable Eduardo Noriega
en el papel del título, un espléndi-
do de nuevo José Coronado como
el policía que le recluta, sin olvidar
al francés Patrick Bruel en el papel
de Nelson, el númer o uno de la
banda.

Un ejemplo en definitiv a de la
senda que el cine español no de-
bería a bandonar ja-
más. Cine combati-
vo, inteligente y que
mira a la r ealidad de
cara y sin miedo a las
posibles r eprimen-
das.

902221636
VENTAENTRADAS

947215577
Información

947215577
Información

902246000
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947226264
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.

Diario de motocicletas (Biopic)
Director: Walter Salles. Intérpretes: Gael García Ber-
nal, Rodrigo de la Serna.
1952, Ernesto y su amigo Alberto Granado
se embarcan en un viaje antes de la
graduación. Deciden viajar a través de
Argentina, Chile, Brasil y Perú para establecer
su residencia médica en una colonia de
leprosos. Los dos amigos comienzan con
las mismas metas y aspiraciones, pero
mientras se desarrolla la historia está claro
que cada uno seguirá su propio camino.

Misteriosa obsesión (Terror)
Director: Joseph Ruben. Intérpretes: Julianne Moo-
re, Gary Sinise.
Dostrozada por la muerte de su hijo de
ocho años, a T elly Paretta se le cae el
mundo encima cuando su psiquiatra le
explica que sus recuerdos son inventados
y que jamás ha sido madre. Cuando co-
nozca a Ash, un hombre con una expe-
riencia similar, Telly se pondrá en marcha
para demostrar su cordura y la existencia
de su hijo.

María, llena eres de gracia (Drama)
Director: Joshua Marston. Intérpretes: Catalina San-
dino, Yenny Paola.
María vive en un pequeño pueblo al norte
de Bogotá. Un día tiene una riña con su
jefe y deja su puesto de trabajo. Agobiada
por su situación decide abandonar su pueblo
y buscar fortuna en la ciudad. Franklin, un
viejo conocido suyo, le ofrece la posibilidad
de ganar mucho pasando heroína.

El espantatiburones (Aventuras)
Director: Varios. Animación.
Oscar, un pez con mucha labia, se convierte
en héroe a su pesar cuando se salva por

los pelos del ataque de un fiero tiburón y,
accidentalmente, le vence. Convertido en
héroe sin merecerlo, famoso en el mundo
marino, Oscar se verá metido en un
atolladero en el que no serán ajenos los
mafiosos escualos del fondo del océano.

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.

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 personas.
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.

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.

1:00*
12:00*** 5:00 7:35 10:15
12:25***5:45
4:05** 5:45**

8:15 10:20 12:25*
12:10*** 6:00
4:00** 6:00**
5:00 6:50 8:45 10:45 12:55*

12:00*** 5:30 8:00 10:35 1:05*
7:35 9:45 11:55*

12:05*** 6:15 8:25 10:40 1:00*
4:10** 6:15** 8:25** 10:40**
12:15*** 5:55 7:50 9:50 11:45*
4:05** 5:55** 7:50** 9:50**

Mar adentro
Luna de Avellaneda
El espantatiburones

Crimen ferpecto
El exorcista

Resident Evil. Apocalipsis

El mensajero del miedo
Shall we dance
XXL

Alta tensión

CARMELO
MANERO

902246000
RESERVAS

* Sábado madrugada
** D/L/M/X/J
***L/M/X/J/V

1 S/D

Crimen ferpecto
El esPantatiburones
Misteriosa obsesión

Cellular
Di que si
El lobo
Shall we dance

5:30 8:10 10:30 10:45** 1:00*
5:30*** 5:001 6:451

8:301 10:451 1:00*
8:00*** 10:30***

5:15 8:00 10:30 1:00*
5:30 8:10 10:30 10:45*** 1:00*
5:15 8:00 10:30 1:00*
5:30 8:10 10:451 10:30** 1:00*

5:00 7:45 10:30
8:00 10:451

5:15 8:00 10:30
5:30 10:30 10:451

5:15 8:00
5:30 8:10 10:30 10:451

5:001 6:451 8:301 10:301

***L/M/X/J/V 1 S/D

5:30*** 8:10*** 10:30***

El lobo.

Luna de Avellanada
Diarios de motocicleta
Mar adentro
María, llena eres de gracia
Como una imagen
Melinda y Melinda
Antes del atardecer
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CARTELERA

12:10***

*** 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



ERSEYS degradé de cuello de c hi-
menea; pantalones de fr anela;
bombachos; cinturones de ante;
chaquetas de cuer o envejecido;

botines, sombreros; camisetas de algodón;
bolsos de tela imper meable; camisas de
seda; chalecos acolchados; cazadoras va-
queras; ‘leggings’ de lana; b lusas de ga-
sa... La relación de prendas que nos acom-
pañarán en los fríos y oscur os días del
invierno es interminable, pero si algo la
caracteriza es la variedad de propuestas
para todos los gustos, estilos y bolsillos.

Los diseñadores apuestan por un esti-
lo urbano con un toque de r omanticismo
que invita a disfr utar del día con atuen-
dos cómodos que, inc luso, pueden trans-
formarse al caer la tarde permitiendo múl-
tiples combinaciones con tan sólo
cambiar de chaqueta.

Rostros de película
Las propuestas de maquillaje y peluque-
ría para este otoño-invierno presentan a
una mujer con bases casi tr ansparentes,
correctores en bar ra para disimular pe-

queñas imperfecciones, sombras doradas
y tonos berenjenas, barras de labios ma-
tes, cremas gelificadas que proporcionan
un acabado satinado y dan v olumen a la
boca; y e yeliner negro para quienes no
puedan prescindir de aportar cierto mis-
terio a la mirada.

Y para lucir el mejor aspecto posib le,
no estaría de más pr acticar alguna que
otra actividad física, bien en el g imnasio
o al aire libre.

Ciclismo, escalada, caída libr e, equita-
ción, golf, natación son algunas de las op-
ciones para desarrollar en contacto con
la naturaleza mientras que en inter iores
lo último es el hip hop-funk y (una moda-
lidad de baile que mezc la el breakdance
y la danza moderna) y el hatha yoga o yo-
ga físico.

J
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Propuestas para
sobrellevar 
el frío con estilo
Ir a la moda. Esta es la

invitación que lanzamos al

lector y lectora en las

páginas siguientes, en las

que recogemos algunas de

las tendencias para la

temporada otoño-invierno

2004-2005 tanto en moda

como en belleza.

Propuestas para todos los

gustos llenas de color y

buen gusto. 

Complementos, bisutería,
básicos ... Lo más

imprescindible

Belleza natural con un
toque de sofisticación 

en el rostro

Otoño tejano 
y de sport para los días

más grises del año
Pag. 22 Pag. 23Págs 20 y 21

SE HACEN ARREGLOS

Prendas de temporada desde

85 €

C/ Vitoria, 143 esquina Juan XXIII - Tel. 947 24 12 96 

Somos artesanos

de la piel

Descubre y siente el 

calor de la piel

ABRIMOS SÁBADOS TARDE. * DOMINGOS DE: 11:30 A 14 H.

■ Vitoria, 200 ■ Francisco Salinas, s/n * 

Temporada 2004-2005

Mercadillo
de la piel

■ C/ Trinas, 3 
(TRASERAS CORREOS)

■ C/ Vitoria, 204  

abierto sábados tarde

¡O
FE

R
TA

S!

(ENTRADA POR PABLO R. PICASSO)

Abrigo nucas de visón 600 €

Abrigo astrakán 540 €

Chaquetón piel vuelta 150 €

Chaquetón cuero 120 €

...y más ofertas en
nuestras tiendas



A temporada otoño-invierno 2004 -
05 vuelve a ser para muchos dise-
ñadores, conservadora. Las faldas

son más largas y los escotes de espalda y
pecho se cierran. Incluso, predominan los
mates en las medias de casi todas las co-
lecciones, eso sí, no sólo neg ras, sino en
todos los colores del arcoiris. 

Otros en cambio apuestan por vestir de
corto la moda femenina. Chaquetas, abri-
gos y, sobre todo, faldas abandonan el lar-
go y ajustan más sus líneas.

En moda hombre, la prenda protagonis-
ta para este otoño-invierno es sin duda la
americana, que regresa con un estilo reno-
vado. Es una americana informal, cómoda,
con aire sport, que se realiza en toda clase
de tejidos: pana, piel, lana, twill, etc. 

La pana este año sigue siendo un tejido
importante en todas las colecciones. Este
tejido de algodón predomina no sólo en
pantalones, sino también en amer icanas,
cazadoras, chaquetones y camisas. Se trata
de un tejido cálido, agradable al tacto, dúc-
til y de fácil mantenimiento. Las pr endas
confeccionadas en pana son de líneas am-
plias y confortables buscando la comodi-
dad de quien las lleva.

AS nuevas colecciones de comple-
mentos apuestan por la sobr iedad y
el c lasicismo, si bien también ha y

hueco para las tendencias más r ompedo-
ras y vanguardistas.

La gama de color es está pensada par a
que los complementos pasen inadvertidos.
Bolsos, cinturones, carteras y demás ac-
cesorios se tiñen dur ante el día con
los colores del otoño -neg ro, ma-
rrón y burdeos-mientras que el
rosa, el blanco, el amarillo ver-
doso y los anaranjados se reser-
van para las ocasiones especia-
les. 

Muchos complementos pre-
sentan líneas sencillas, lo que ha-
ce que cobren importancia los
acabados, los adornos y los mate-
riales empleadas.

Este otoño-invierno se llevan los
bolsos grandes y cómodos, si bien los
modelos de f ormato mediano y pe-
queño también estarán presentes, aun-
que se reservan para los ratos de ocio.
En cuanto a los mater iales, continúan
los clásicos y nobles como la ternera,
el vacuno y el ante. Llama la atención
también el uso de nuev os materiales
ricos en texturas y la sobr iedad de lí-
neas de los complementos hace que
cobre importancia hasta el más míni-
mo detalle. 

ONTRASTES. Las nuevas propues-
tas de bisutería inc luyen piezas
versátiles, motivos de fantasía, y

juegos de materiales y colores.
La creatividad, la innovación y la cons-

tante renovación de las colecciones en pa-
ralelo a las tendencias que marcan las líne-

as de vestir, fueron las constantes
del contenido de la pasada edi-
ción de BISUTEX 2004, un cer-
tamen que se ha constituido
como el mejor r eferente co-
mercial de la industria de la
bisutería y complementos.
Algunas de las colecciones
destacan por líneas puras,
sobrias y volúmenes equi-
librados; otras, por diseños

sencillos y elegantes. La
fantasía a raudales es otra de las no-
tas dominantes, con el uso de la
plata, el acero y el cuero. Otras fir-
mas apuestan por un estilo muy ro-
mántico y delicado, en el que des-
tacan  pendientes, collares, broches,

pulseras, horquillas, anillos, realiza-
dos en tela, terciopelo, cuero, nácar,

cristal de Swarovski, strass, resi-
na, esmalte y plata. La bisutería

infantil y las colecciones de ador-
nos para el cabello completaron
la oferta del certamen.

Otoño de con
prendas d
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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 americana,
prenda estrella
en moda hombre

Complementos,
de la sobriedad 
a la vanguardia

Compra en cualquiera de estos establecimien
• Cristalerías Crespo • Expocerámica Keraben • Volare • Colchonería Bed’ s • Descanso Capiscol • Muebles a medidad Y ucay • Decor

Balnea  • Cadena Q • Pr emama Patul •Peletería Gamopiel • Moda María Ángeles • Boutique Dimer gy • El Zoco Hombre • Etxa

La bisutería se
llena de
contrastes

C

%
DTO.

Plaza Roma, 5 - Burgos

● ONLY ● JACK & JONES
● FLY LONDON ● LEVI´S
● BARCELO 72 ● VENICE...

Promoción válida hasta el 30/11/04, 
presentando este anuncio. 
Sólo pagos en metálico.

*

*
Bda. Juan XXIII, 11 Bajo -  Tel. 947 235 088

Plaza Mayor, 14
(esquina Laín Calvo)

Tel. 947 27 22 86

el zoco hombre

avenida del arlanzón, 8
burgos

Bda. Juan XXIII, 11 Bajo -  Tel. 947 235 088



ARA soportar el frío casi inv ernal
de algunas ciudades del inter ior,
vease Burgos, nada mejor que te-

ner dentro del ropero un amplio y variado
abanico de posibilidades, desde una gabar-
dina y gorro para la lluvia hasta un buen
jersey de punto. También se puede op-
tar por las capas o por las c haquetas
de todo tipo de colores y formas. La
intención es ir v estida con glamour
y sin pasar ni una pizca de frío.

La piel es otr o de los elemen-
tos esenciales en estos pr imeros
días del casi invier no. Las cha-
quetas e incluso los abrigos son
algunas de las piezas esencia-
les en el armario. 

Un toque de color , ya
sea en los complementos,
o en las pr opias prendas
principales son otr as de
las novedades para este final de
año. De hecho, en algunos casos,  la
más pura psicodelia vuelve en forma
de botas catiusc as con dibujos de todo ti-
po o las cazador as naranjas o rosas chillo-
nas.

La moda setentera es otra de las nove-
dades de esta temporada. Es decir, los som-
breros de ala ancha, las faldas de pana, las
botas o los ponchos se pueden hacer un
huequito dentro del cajón. Los bolsos tam-
bién tipo bandolera es otra de las opcio-

nes parta los complementos.
L estilo sport y chic toma las calles
de la ciudad. El estilo c hic se ex-

tiende a todas las edades y presenta un mo-
delo basado en superposiciones, al modo
cebolla, para crear un look urbanita y dia-

rio.
Las faldas, los c halecos, los polos,
las camisetas, las medias, los calen-
tadores, los calcetines, los cuellos,
las capuchas, las mallas... todo v ale
para crear un estilo superpuesto que
rompe moldes por medio de dif e-
rentes tejidos y elementos.
Las claves de la le y cebolla consis-
te en mezclar, pero sin saturar. La

elegancia se impone a la c havane-
ría y a la falta de criterio.

Las combinaciones son
infinitas. Varios ejemplos:

falda de ante, camiseta,
polo y chaqueta.

Chalewco, ca-
zadora, jer-

sey, capuc ha y f alda
de pana. Otr a opción
puede ser el hecho de
utilizar dos cazadoras
superpuestas, una va-
quera y la otra de tela,
más un jersey de lana y
una f alda con unos
leggings.

ntrastes para
de abrigo
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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.

El must-have de
tu armario para
este otoño

P

ntos y participa en el sorteo 
ración especializada Fiore • Jardinería Garden Center  • Decoración Reyca-C • Salón  de belleza Quer cus •Centro de masaje y estética

ar & Panno Boutique • Fionn Original Man  • Marta y Nuria Estética • Moda infantil Cribaggi • Peluquería Olte • Peluquería Go!!•

Línea chic,
urbana y ponible
para todas

E

veces es necesario darse un res-
piro. Darse un masaje puede
ser una fórmula mágica para ol-

vidarse de las prisas, el agobio, el estrés...
Un buen masaje consigue relajar nues-
tro cuerpo y mente, aliviar las contr ac-
turas, estimular la circulación... Si el ma-
saje se da en el ambiente adecuado, unas
manos expertas pueden conseguir que
hasta más nervioso se sumerja en un dul-
ce sueño. Técnicas como el quir omasa-
je, la reflexoterapia, el drenaje linfático
manual, el reiki... consiguen maravillas
que harán mejorar el cuerpo y la mente.
Envolver el cuerpo en barros y pasar des-
pués por una ducha de hidromasaje ayu-
dará a mejorar problemas de artrosis, cir-
culatorios, celulitis, piernas cansadas...
Los pies son una par te de nuestro cuer-
po a la que deberíamos dar ma yor im-
portancia y cuidados. dejar que alguien
cuide nuestros pies mediante presiones
en puntos reflejos, nos pongan mascari-
llas que traten los problemas de seque-
dad, durezas, grietas.. va a ser funda-
mental para el buen estado general de
nuestro cuerpo. El mundo de los masa-
jes es mágico, ¿por qué no buscar mo-
mentos para sumergirse en él?

Darse un
masaje, darse

un respiro

A

Balnea. San Pedro Cardeña 1, bajo. 
Centro de Masaje y Estética

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

◗ Especialistas en
cosmética personal

◗ Analizamos tu piel
con microcámara
polarizada

◗ Preparamos tu crema
hidratante personal
de día y noche

25€

20€

◗ Regala a los
quieres esta 

Navidad
nuestros lotes 

(PARA É L,  PARA ELLA)

Pza. Avelino Antolín Toledano (JUNTO PISCINAS EL SILO), 18-19 - 947 47 16 83
masajes 7€ 1/2 HORA

Nueva dirección:

C/ San Pedro Cardeña, 1 
Tel. 947 206 156 - Móvil 649 645 451

• Masajes Terapeúticos
• Masaje Antiestrés • Reiki
• Dietética • Nutrición y Salud
• Programas Pérdida de Peso
• Depilaciones • Manicura
• Maquillaje
• Estética del Pie
• Reflexología

la propuesta de
siso´s
para los 

más jóvenes



AS propuestas de las más pr esti-
giosas firmas de cosméticos y be-
lleza apuestan en la temporada de

otoño-invierno 2004-05 por  una mujer
sofisticada y estilosa, y que sa be realzar
su belleza natur al. Se imponen color es
atractivos y sugerentes, con innovadoras
texturas y a la vez máxima protección. 

Ciertas colecciones centran su  aten-
ción en la mirada, resaltando los ojos con
tintas c hinas y tonos intensos y equili-
brando el rostro con un mancha de color
mate y transparente en los labios.

Para los párpados, se pr oponen colo-
res desde los cálidos natur ales hasta los
fríos rosas, malvas o azules, todos ellos
con un matiz perlado, que apor ta un sua-
ve acabado traslucido y luminoso. 

En sombra de ojos, las paletas de colo-
res destacan por su or iginalidad y se ins-
piran en un calidoscopio de miner ales y
piedras preciosas, que capturan de forma
espectacular la luz.

Si se utilizan como colorete, estas som-
bras realzan los rasgos del rostro de una
manera armónica gracias a los pigmentos
nacarados.

Las barras de labios también combinan
ingredientes hidratantes con una nuev a
tecnología de la luminosidad que consi-
gue unos labios voluptuosos y expresivos. 

Las últimas tendencias de maquillaje

presentan también líneas en las que los
dorados dan la nota de gran elegancia, jun-
to con  matices metalizados y rojos  lumi-
nosos.

Y para conseguir unas pestañas tupi-
das, curvadas y separ adas, las máscar as
densificadoras son la mejor opción.   

Cuidado del pelo
El clima tiene efectos muy visibles en el
aspecto del cabello, sobre todo la lluvia y
el viento, frecuentes en la tempor ada in-
vernal. También la humedad, el air e seco
y frío y el calor ar tificial hacen que el pe-
lo sea frágil y difícil de manejar. Para com-
batir los múltiples pr oblemas del cabello
en esta estación -síndromes de pelo tr is-
te, del pelo gorro, etc.-, los expertos re-
comiendan controlar la humedad de la at-
mósfera del hogar o del lugar de tr abajo,
aplicar semanalmente un acondicionador
hidratante y utilizar cepillos de cerdas na-
turales en vez de plásticas. 

También se sugiere secar el pelo a una
temperatura baja, restringir el uso de r i-
zadores y planc has de alisado y utilizar
productos de fijación que r ealcen el br i-
llo del cabello. Finalmente, se puede la-
var el cabello con champú purificante pa-
ra quitar el e xceso de suciedad y la

aplicación de una protección acondicio-
nadora intensa. 

Otros especialistas afirman que el lava-
do y el acondicionado del cabello son los
dos pasos básicos para conseguir un pelo
sano. Una adecuada aplicación de c ham-
pú y acondicionador repercute en la sa-
lud, fuerza y brillo de cabello. A través del
lavado se limpia ca bello de la suciedad y
el polvo. 

Manos
Decía Ar istóteles
que la mano er a el
instrumento de los
instrumentos, ade-
más de la tarjeta de
presentación de
cualquier per sona,
de ahí la necesidad
de dedicarle un mí-
nimo de atención pa-
ra conseguir unas au-
ténticas manos de
ángel. Si no reciben
los cuidados necesa-
rios se desecan, des-
hidratan, y se vuel-
ven ásper as y r ugosas, env ejeciendo
prematuramente. 

La hidratación de las manos es tan im-
portante como la del r ostro. Las cremas
hidratantes de última generación son de
textura ligera y se a bsorben inmediata-
mente sin dejar el mínimo r astro de gra-
sa. Además están enr iquecidas con agen-
tes calmantes y cicatr izantes que reparan
y actúan como un guante invisible de pro-

tección. La crema de manos debe aplicar-
se regularmente todas las mañanas sobr e
las manos secas, masajeando suav emente
hasta que el pr oducto se a bsorba total-
mente. Una vez a la semana antes de efec-
tuar la manicura es conveniente aplicar
una capa fina de una crema exfoliante pa-
ra manos, dejándola reposar unos minu-
tos hasta que el pr oducto se seca ligera-
mente y frotando luego con suavidad para

eliminar las peque-
ñas células muertas
que af loran a la su-
perficie, ac larando
después con agua ti-
bia. Antes de aplicar
la crema hidratante
de manos es necesa-
rio que estén bien
secas.

El perfume
Perfumarse es un
gesto impr escindi-
ble en el aseo diario
de muchas mujeres
y hombres. En Eu-
ropa son las espa-

ñolas, junto con las francesas, las que más
utilizan este cosmético. Con el perfume
no sólo se busca un buen aspecto e xte-
rior sino que su inf luencia llega más allá.
Los expertos en psicología opinan que el
uso de estas ricas esencias aumenta la au-
toestima y favorece las relaciones socia-
les.  Es elemento relevante de la persona-
lidad con una proyección social mayor de
lo que puede parecer a primera vista. 

Belleza natural 
con un toque 

de sofisticación
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Para conservar un cabello en perfecto estado se recomienda 
no abusar del rizador y de las planchas de alisado.

El acondicionador, imprescindible.

C/ Cardenal Segura, 8 BAJO

Teléfono y fax: 947 20 00 94

C/ Marqués de Berlanga, 35-7º B • Tel. 947 21 65 95

Marta y Nuria
Centro de Estética y masaje

En otoño no te abandones
• Masaje terapéutico y deportivo
• Estética del pie
• Tratamientos faciales
• Depilaciones (también láser)
• Tatuajes • Piercing...

Horario: 9:00 - 22:00 HOMBRE / MUJER
¡Haz Brillar 
tu imagen!



l otoño ya está aquí con su llu-
via, sus fríos y sus días g rises.
Después de la época estiv al, los

armarios se descargan de la r opa vera-
niega y en su lugar se colocan los a bri-
gos, las gabardinas, los zapatos altos, los
jerseys, los paraguas...

Algunas de las prendas más utilizadas
en la época otoñal son aquellas que es-
tán íntimamente relacionadas con la llu-
via, que en este per iodo son especial-
mente per tinaces. P or ello, muc has
veces se hace imprescindible tener a ma-
no una gabardina, un paraguas o un g o-
rro. Son, fundamentalmente, prendas bá-
sicas que ocupan un espacio especial
dentro de los ar marios, debido al uso
que se las da.

La gabardina se convierte de esta for-
ma en una de las pr endas de vestir más
utilizadas para los días g rises y de lluvia
que amenazan las ciudades y las calles
estos días. En esta ocasión, la ga bardina
puede presentarse en dos estilos dif e-
renciados: por un lado con cor te clási-
co, y por el otro con modificaciones sus-
tanciales en su diseño.

Junto a la gabardina, se ponen también
de moda una larga lista de complementos
para los días lluviosos y g rises, como son
los guantes, el gorro o sombrero, el para-
guas y los calzados denominados antihu-
medad contra los charcos.

Otro año de sport
Una vez más, el llamado estilo sport o de-
portivo vuelve a estar de moda y a entr ar
con fuerza para la temporada otoñal del
presente año. El tono depor tivo, uno de
los más cómodos y que mejor combinan
se vuelve a imponer con fuerza dur ante
la temporada.

No cabe duda que las prendas deporti-
vas y cómodas son la c lave para mante-
nerse a la moda sin rascarse mucho el bol-

sillo. De hecho, la línea spor t representa
una de las tendencias más destacadas de
la moda actual.

Los elementos o pr endas más r epre-
sentativos del estilo depor tivo son las su-
daderas con capucha, los pantalones elás-
ticos en fibra y las minifaldas tableadas,
que regresan de nuevo con mucha fuer-
za, como y a sucediese en la tempor ada
pasada.

En este sentido, la r eferencia obligada
a un deporte como el tenis toma impor-
tante forma, ya que los diseñador es y las
líneas de la nuevas tendencias para este
otoño se inspiran en la indumentar ia de
los tenistas. Así, las f aldas tableadas, los
vestidos, los polos, las viser as, e incluso
las zapatillas deportivas adornadas con di-
ferentes adornos como gomas elásticas se
hacen un hueco dentro del panorama ur-
bano de las ciudades a lo larg o del pre-
sente y frío otoño-invierno.

El estilo deportivo, sobre todo, entre
los jóvenes y los más jóv enes es un r efe-
rente a tener en cuenta.

Otoño tejano
La línea tejana se a bre paso en las otoña-
les calles de las ciudades con todo tipo
de prendas y complementos al más pur o
estilo amer icano. Detalles en f orma de
bordados, f lecos, tachuelas y plumas a la
moda de co wgirl. Aunque para las más
atrevidas están los diseños del lejano oes-
te con sombreros, pañuelos al cuello, bo-

tas en punta, botas camperos, cinturones,
ante y, por supuesto, cuero.

El estilo tejano es muy ponib le, tanto
para el día a día como para las noches ur-
banas y de fiesta. Los estampados es otr a
característica de los complementos in-
confundibles de la moda tejanaa, con fi-
guras de animales o diseños con un mar-
cado aire agresivo y salvaje.

Llamativos colores
Otra de las novedades del comienzo del
invierno por estos lares es la preminen-
cia de ciertos colores chillones o llama-

tivos. Combinar tonos oscuros o sua-
ves con colores llamativos puede dar
mucho jueg o par a los amantes de lo
atrevido.

Los amarillos, los verdes, los naranjas,
los rojos y los r osas toman la calle par a
personal y público joven y variado.

Desde ropa al estilo spor t hasta con-
juntos de lo más c lásico, ya sea para ir a
la oficina a trabajar o para la noche, los
colores agridulces contrastan en otoño
con los tonos y los color es apagados de
la urbe.

Las prendas multicolores se llevan en
todo tipo de conjuntos: vestidos, pantalo-
nes, cazadoras, faldas, trajes de chaqueta
o todo tipo de complementos añadidos
para el otoño.

Indiscutiblemente, los colores impres-
cindibles dentro del ar mario para estos
meses grises y lluviosos son el nar anja y
el rosa chillón, aunque existe una gran va-
riedad de tonalidades que v an desde el
verde ligeramente fosforito al rojo.

Cómo vestirse en los días grises
E

La piel es uno de las materiales casi imprescindibles para este otoño casi invernal.
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El
estilo tejano y los

colores llamativos como
el naranja o el rosa chillón
marcan las tendencias de

moda para los fríos días
del invierno

Para los días de
lluvia nada mejor que

una gabardina, un som-
brero para el pelo y un

buen y amplio 
paraguas

P E LU Q U E R Í A
■ Solarium 

■ Belleza: 
947 24 43 03

Condesa Mencía, 143 - 09006 Burgos
Tel. 947 24 08 59

Especialistas en Novias
Maquillaje y Manicura

◗ Novias a domicil io en festivos

Av. Reyes Católicos, 42 bajo

Tel. 947 22 42 65

◗ Señoras

◗ Caballeros

◗ Extensiones
natural y
sintético

◗ Depilación:
cera fría y
caliente



Jesús María Izquierdo 
El Cherokee que presentamos
equipa un nuev o pr opulsor
2.8L turbodiesel, CRD, acopla-
do a una caja de cambios auto-
mática de 5 velocidades. El nue-
vo motor 2.8L CRD ofrece altas
prestaciones y capacidad de
aceleración que se unen a la
suavidad del cambio automáti-
co. En concreto, rinde 150 CV
de potencia efectiva y eficaz.El
cambio automático de 5 v elo-
cidades, nuevo en la gama Che-
rokee y y a incorporado en el
Grand Cher okee, incorpora
función adaptativa que asimila
el estilo del conductor y adap-
ta consecuentemente las carac-
terísticas del cambio. Este nue-
vo motor se une al y a
disponible 2.5L CRD con cam-
bio manual de 5 velocidades, al
3.7L V6 de gasolina y al 2.4L.
Los nuevos colores de la carro-
cería son el Azul Atlántico Me-
talizado, el Kaki Claro Metaliza-
do, para las v ersiones Sport y
Limited Edition y el Verde Cac-
tus para la versión Sport. Otra
novedad son los fr enos de dis-
co en las cuatr o ruedas, de se-
rie con motores 3.7L, 2.8L CRD
y 2.5 CRD que mejor an el tac-
to en carretera, acortan las dis-
tancias de fr enado, muestran
menor fatiga y mejoran las ci-
fras de peso máximo r emolca-
ble (de 2.250 a 3.500 kg). Ade-
más, los cuatr o discos tienen
sistema de autolimpieza, lo que
resulta especialmente útil en la

conducción todoterreno.
El Jeep Cherokee seguirá de-

leitando a los clientes con nue-
vos elementos inter iores g ra-
cias a una nuev a consola
superior, basada en el diseño
del Grand Cherokee, que inclu-
ye entre otras curiosidades un
avanzado sistema digital que
permite al conductor pr ogra-
mar la actuación de los nuevos
elementos funcionales y de se-
guridad según sus necesidades
personales. El propietario del
Cherokee puede ahora perso-
nalizar funciones tales como
cuál de las puer tas debe a brir-
se con la primera pulsación del
mando a distancia, el kilome-
traje a recorrer entre los inter-

valos de ser vicio y el tiempo
que los faros deben permane-
cer encendidos después de apa-
gar el contacto. Un nuevo com-
partimento integ rado en el
salpicadero incorpor a un r e-
vestimiento de goma y una pes-
taña que sujeta objetos como
gafas de sol o teléf ono móvil.
El conductor del renovado Che-
rokee también disfr utará de
una mejor visibilidad, gracias a
los nuev os r etrovisores, inte-
rior y exterior del lado del con-
ductor, con función fotosensi-
ble que contr ibuye a r educir
los deslumbr amientos causa-
dos por los coches que circu-
lan detrás. Los parasoles desli-
zantes ofr ecen
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La alternativa de Jeep al
furor de los todocaminos
ligeros, no sólo ha
cautivado a los
tradicionales apasionados
por la marca, sino también
a toda una nueva
generación de
conductores de vehículos
4x4 que aprecian su
refinamiento en carretera
y su eficacia todoterreno

Aventura todo terreno

El nuevo motor 2.8L CRD ofrece altas prestaciones
y capacidad de aceleración que se unen a la 
suavidad del cambio automático.

Pasa a la pág.25...

JEEP CHEROKEE
CRD

Los ingenieros de Jeep han reducido el esfuerzo necesario para
accionar la dirección del Cherokee y con ello han mejorado su
maniobralidad y lo han hecho más divertido de conducir .

• Más de 250 vehículos en la Red
• Garantía europea de 1 a 3 años
• Servicio de vehículos a la carta
• La mejor financiación

CITROËN BERLINGO 1.9 D
COMBI 71cv. 2001. Aire, dir. asis-

tida, 5 plazas, puerta lateral.
8.900 €  

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

airbags lat., p.metal, baca. 
9.700 €

RENAULT SPACE 2.2 dCi. 2001.
Metalizado, ABS, clima, 4 airbags,

cargador CD, antinieblas.
65.000km. 21.900 €

MERCEDES CLK 230 KOMPRESSOR
Elegance 193cv. 1998. Aire, 50.000
km, cuero negro, ASR, 4 airbags,

alarma. 27.000 € (Varios modelos)

SEAT IBIZA 1.2 12V 65cv. 2003.
Clima, ee, asientos abat., airbags,

radiocasete, cc. 34.000km. 
9.600 €

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

les, ABS, p.metal. 52.000km.
11.600 €

VW GOLF 1.9 TDI 110cv. 2000.
Aire, ESP, 42.000km, cc, 4 airbags,
ee, radiocasete. 14.500 € (Varios

modelos)

AUDI A4 1.9 TDI 130cv. 2001.
Doble clima, p.metal. 8 airbags,

alarma, ESP, Cargador 6CD.
19.000 € (Varios modelos)

vehículos de Ocasión 
Garantizados

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



mayor cobertura para proteger la
vista de los r ayos del sol. Los air-
bags frontales multi-etapa para el
conductor y acompañante están
diseñados para desplegarse en di-
ferentes niveles, según la grave-
dad del impacto. Los airbags de
cortina opcionales ofrecen pro-
tección adicional par a los ocu-
pantes de las plazas delanter as y
traseras externas. El cinturón del
conductor incorpora pretensor y
ambos cinturones delanteros in-
tegran retractores de fuerza cons-
tante.

En respuesta a las opiniones
de los usuarios, los ingenieros de
Jeep han reducido el esfuerzo ne-
cesario para accionar la dirección
del Cherokee y con ello han me-
jorado su maniobr abilidad y lo
han hecho más divertido de con-
ducir. El Cherokee es el pr imer
vehículo Jeep en incorpor ar di-
rección de cremallera, calibrada
para ofrecer un preciso control y
positiva respuesta en car retera,
aporta además mayor durabilidad
en conducción todoterreno.Tam-
bién como par te del continuo
proceso de mejor as, los nuevos
amortiguadores, muelles y topes
de la suspensión mejor an la con-
ducción y reducen ligeramente la
altura en orden de marcha, mejo-
rando así la adherencia y la ma-

nejabilidad en autopista. La sus-
pensión delantera independiente
con muelles helicoidales se com-
bina con una suspensión tr asera
que combina ar ticulaciones y
muelles, en conjunto ofrecen un

excepcional refinamiento en ca-
rretera, además, proporcionan a
las ruedas un desplazamiento de
20 cm para contar con toda la le-
gendaria eficacia y durabilidad to-
doterreno de Jeep.

...Viene de la pag. 24
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MOTOR

FICHA TÉCNICA

■ Modelo: 
Jeep Cherokee 2.8 CRD.

■ Motor: Delantero longitudinal.
■ Cilindrada: 2.776 cm3.
■ Potencia:

150 CV. a 3.800 rpm.
■ Aceleración:

12,6 seg. de 0 a 100 km/h.
■ Velocidad máxima:

174 km/h.
■ Transmisión: Cambio manual

de 5 velocidades.
■ Consumo ponderado:

9,9 l/100km.
■ Precio: desde 
2.4 SPORT --- 25.000 euros
2.5 CRD --- 28.000 euros
2.8 CRD --- 40.750 euros

Los nuevos amortiguadores, muelles y topes de la suspensión mejoran la
conducción y reducen ligeramente la altura en orden de marcha, mejorando

así la adherencia y la manejabilidad en autopista.

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

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

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

ESTRÉNELOS POR SEGUNDA VEZ.

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

PEUGEOT 206 XS 1.4 Año 2001.
Por8.300 € / 1.381.004 Pts.

ROVER 45 1.4 M CONFORT.Año 2001.
Por 9.800 € / 1.630.583 Pts.

FIAT STILO 1.6 DYNAMIC
Año 2002. Por 11.000 € / 1.830.246 Pts.

PEUGEOT 406 1.8 SR
Año 2000. Por 10.500 € / 1.747.053 Pts.

RENAULT MEGANE COUPÉ 1.9 DTI
Alizé.Año 1999. Por 8.500 € / 1.414.281 Pts.

CITROËN EVASIÓN 2.0 HDI X Año 2000.
Por 15.000 € / 2.495.790 Pts.

PEUGEOT 206 CC 2.0
Año 2001. Por 15.000 € / 2.495.790 Pts.



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: 

17.400.000 PTS. NEGOCIABLES.
PISO de dos habitaciones, salón,
cocina, baño, estudio insonorizado,
reformado al detalle, sexto sin as-
censor, como nuevo, la mejor zo-
na de Avda. del Cid. Tel. 670899373
20 KM DE BURGOS vendo casa
nueva, centro del pueblo, soleadí-
sima, dos plantas y desván, muchas
posibilidades, con pequeño jardín,
venga a verla. T el 616180348 ó
947261558
ADOSADO4 dormitorios de 15 m2
con empotrados, 2 baños, aseo, co-
cina, salón, merendero, garaje, por-

che, 229 m2 jardín. A 10 km. de Bur-
gos. 32.500.000 pts. Tel. 699937705
ó 636212270
ADOSADO VILLAGONZALO
vendo por traslado, 3 años, coci-
na, dos baños, garaje, ático, cocina
amueblado, jardín con barbacoa, 33
millones. Tel. 659880883
ALFAREROS vendo piso, dos ha-
bitaciones, salón, cocina amuebla-
da con electrodomésticos, todo re-
formado, entrar a vivir, ideal parejas
jóvenes. T el. 947274737 ó
686790989

ALFAREROS vendo piso exterior
dos calles, 4º ascensor, portal re-
formado, tres dormitorios, salón, co-
cina, baño, despensa. T el.
659433860 ó 627752625
ALMIRANTE BONIFAZCalle Mo-
neda. peatonales. Urge vender pi-
so en el centro de Burgos. 96 m úti-
les, reformado, soleado todo el día.
Tel. 609934424
AMPLIO PISO LUMINOSOven-
do en zona Universidad. Excelen-
te altura, orientación Este-Oeste,
todo exterior, tres, dos baños, am-
plio trastero y garaje. Sólo parti-
culares. Tel. 609554376
APARTAMENTO 60 m2, zona Re-
yes Católicos, reformado, dos y sa-
lón, cocina con electrodomésticos.
Exterior. Gas. Trastero. 3º sin as-
censor. 137.000 euros. Sólo parti-
culares. Tel. 678438090
APARTAMENTO-ESTUDIO ven-
do por traslado, en pueblo impor-
tante de veraneo de Burgos, nue-
vo, todos los servicios y amueblado.
58.300 euros, pts 9.700.000. Tel.
947264274
ÁTICO nuevo vendo, llaves abril.
Romanceros, detrás Santa Clara,
de 40 m, salón, habitación, coci-
na, baño ducha. Terraza 15 m. No
parking. 138.025 euros. T el.
630748708, horas comer-cenar
AVDA. ARLANZÓNVendo primer
piso inicio avenida, 106 m2, 5 ha-
bitaciones, ideal profesionales o vi-
vienda. Tel. 667506515, tardes, par-
ticulares
AVDA. CANTABRIA Vendo o al-
quilo piso 1º, 140 m2, para reformar,
ideal bufete, consulta médica, ofi-
cinas, etc. No agencias. T el.
947236658, llamar tardes
AVDA. CASA LA VEGAvendo pi-

so, tres habitaciones, salón, cocina,
baño y dos despensas. Abstenerse
agencias. Tel. 947239534
AVDA. DE LA PAZCalle Soria, pre-
cioso apartamento, dos y salón de
24 m2, altura ideal. Servicentrales.
Garaje doble. Tel. 669180620
AVDA. DEL CID Vendo aparta-
mento para entrar a vivir. Dos ha-
bitaciones, salón, cocina amuebla-
da, baño. Mínima comunidad, altura
ideal, ascensor, gas ciudad, posibi-
lidad garaje. No agencias. Tardes.
Tel. 947227161
AVDA DEL VENA vendo aparta-
mento exterior, una habitación, sa-
lón 22 m, cocina independiente.
Buena altura, excelente orientación,
luminoso, servicentrales. T el.
947210455 ó 636284992, tardes
BARRIADA INMACULADAven-
do precioso apartamento, total-
mente reformado, dos, salón, ex-
terior, gas, ducha hidromasaje,
calefacción. Sólo particulares. Tel.
609476219
BARRIO CORTES vendo adosa-
do, 110 m2 útiles. Garaje y jardín
de 22 m, amueblado. 186.000 eu-
ros. Tel. 645902479 ó 699370114
BDA. ILLERA vendo casa, parce-
la 380 m2, de particular a particu-
lar. Tel. 616408186, de 16 a 19 h
BDA. INMACULADA casa en el
centro de Gamonal, completamen-
te reformada, dos baños, cocina

equipada, gas ciudad, 153.258 eu-
ros. Tel. 670459614, a partir 13 h

BDA. INMACULADAvendo piso
completamente reformado. Abste-
nerse agencias. Tel. 947471248
BDA. JUAN XXIIIvendo piso tres
habitaciones, amplio salón, coci-
na amueblada, baño y terraza. Abs-
tenerse agencias. Tel. 629973515
BDA. YAGÜE vendo casa de 120
m edificados, más 110 de terreno.
Tel. 947460296
BONITO AP ARTAMENTO
abuhardillado céntrico vendo, re-
formado, muy luminoso, 50 m2, dos
habitaciones, salón-cocina y ba-
ño. Cocina amueblada. Ascensor.
Tel. 629432727 ó 659412952
BUNIEL chalé adosado vendo, sa-
lón, tres habitaciones, dos baños,
aseo, cocina amueblada, jardín y
garaje. Tel. 947276480 ó 687765928
CALZADAS vendo piso, orienta-
ción Regino S Maza, 150 m2, cua-
tro habitaciones y salón, dos baños,
garaje y trastero. Tel. 655932606
CALLE ARLANZÓN piso tres ha-
bitaciones, exterior. Abstenerse
agencias. Tel. 947273404
CALLE BARCELONAvendo piso,
tres, salón, cocina, baño, aseo, dos
terrazas cubiertas, servicentrales.
Excelentes vistas. Muchas mejoras.
Semiamueblado. 228.384 euros
neg. Tel. 654350388
CALLE CLUNIAurge vender piso,
tres y salón. Abstenerse agencias.
Tel. 647909651 ó 670788135
CALLE CONCEPCIÓN vendo pi-
so a particulares, cuatro dormito-
rios, salón, baño y cocina reforma-
do, calefacción individual gas. Tel.
947224338 ó 620788794
CALLE FÁTIMA vendo piso, tres
habitaciones, cocina, salón, baño,
despensa, dos terrazas y garaje.
Abstenerse agencias. Todo exterior.
Vistas inmejorables. Tel. 686793616

CALLE JEREZvendo vivienda, cin-
co habitaciones, tres baños, aseo,
cocina, comedor y salón con patio
y pequeño jardín. Tel. 649461730
CALLE LA PUEBLA vendo piso,
dos habitaciones, salón, cocina y
baño, todo reformado, abstenerse
agencias. T el. 630890773 ó
947279123
CALLE VILLARCAYO 14-4º. Ven-
do piso todo exterior, para entrar
a vivir. Económico. Tel. 947228653
CARDEÑADIJO adosado semi-
nuevo, cuatro plantas, 200 m2, prác-

ticamente amueblado. Muy buen
precio. Tel. 610768674
CARDEÑADIJO apartamento
amueblado, dos, salón, cocina y ba-
ño, terraza 35 m2, garaje individual
de 20 m2. Tel. 656551003
CARRETERA BURGOS-LO-
GROÑOCasa amplia vendo. A pre-

cio de solar. Admito ofertas. Tel.
947231832
CARRETERA POZA vendo piso,
tres, salón con terraza cerrada, co-
cina con despensa, baño. Calefac-
ción individual. Completamente re-
formada. Ascensores. Todos los
servicios a la puerta. TEl. 639706481
ó 947471180
CASA grande vendo. Amueblada,
con calefacción, entrar a vivir, otra
adosada, cochera, huerta y terreno
de 4.500 m2, cercado. Está todo jun-
to. Tel. 947481526
CASA nueva vendo, con terreno, a
punto de finalizar, 3 habitaciones, 3
baños, salón y amplio garaje. Me-
rendero dos plantas, a 12 km. ca-
rretera Poza. Tel. 620730880
CASA vendo, 300 m2 útiles, tres
plazas garaje, para caprichosos, re-
comendable verla. Tel. 669120841
CELLOPHANE bonita urbaniza-
ción. En construcción. Dos habita-
ciones, dos baños, terraza, garaje,
trastero. Exterior. Piscina y jardines
comunitarios. Abstenerse agencias.
Tel. 616056910, a partir 20 horas
CÉNTRICO piso reformado, dos
habitaciones, exterior. Para entrar
a vivir. Tel. 676462824 ó 659764279
CÉNTRICO piso vendo, dos y sa-
lón, cocina, baño y trastero, exte-
rior, soleadísimo, 4º sin ascensor,
reforma nueva, materiales 1ª cali-
dad. 110.000 euros. Urge. T el.
639330228
CÉNTRICO Urge vender aparta-
mento. Precio interesante. T el.
947272111
CÉNTRICO vendo piso, 120 m2,
cuatro habitaciones, salón 40 m, to-
do exterior, muy luminoso, con as-
censor y calefacción central. Abs-
tenerse agencias. Tel. 649036661
CENTRO Vendo piso, dos dormi-
torios, salón, dos baños completos,
muy soleado. En perfecto estado.
Calefacción acumuladores noche.
Tel. 619991124 ó 669321929
CHALET pareado vendo, en Bur-
gos, 3 habitaciones, 3 baños, am-
plio salón, cocina, amplio office, ga-
raje y trastero. Jardín 120 m2,
próxima entrega, materiales 1ª ca-
lidad. Tel. 669554481
CHALET vendo, a 20 km de Bur-
gos, 200 m parcela, cuatro dormi-
torios, salón, cocina, baño, garaje,
trastero 60 m, jardín. Tel. 947214910
DIEGO LAÍNEZ vendo piso, tres

habitaciones, salón, cocina, baño y
terraza. Todo exterior, reformado,
con ascensor, calefacción individual
gas ciudad. Tel. 629312599
EDIFICIO EN VENTA principio la
Puebla, ideal para Hostal-Restau-
rante. También otros destinos co-
merciales. Planta baja 100 m2, más
cuatro alturas. Rehabilitar. Infor-
ma Calle La Puebla 12 bajo local
EN CONSTRUCCIÓNvendo apar-
tamento en Camino de los Anda-
luces, 78 m2 útiles con garaje y tras-
tero, cocina semiamueblada,
orientación este. 162.000 euros. Tel.
947485328
EN PALENCIA vendo piso a es-
trenar en marzo 2005, tres habita-
ciones, salón, dos baños, garaje y
trastero. Tel. 629425803
ESTEBAN SAEZ ALVARADOGa-
monal, vendo piso amueblado y re-
formado, 21.000.000 pts. T el.
661337609 ó 947483570
ESTEBAN SAEZ ALVARADOse-
minuevo, dos habitaciones con em-
potrados, dos baños, gran salón, co-
cina amueblada con despensa,
trastero y garaje. Sin compromiso
te informo Tel. 620261555
FCO. GRANDMONTAGNE ven-
do piso reformado como nuevo, 66
m2, con equipamiento completo de
cocina y baño, 28.000.000 pts. TEl.
629152167
FINAL A VDA. CANT ABRIA,

VENDOpiso, tres habitaciones, so-
leado, reformado. Calefacción cen-
tral. Dos ascensores. No agencias.
200.000 euros. Tel. 947226712
FO .GRANDMONTAGNE se ven-
de piso. Tel. 947261229
FRANCISCO SALINAS San Pe-
dro de la Fuente. Vendo piso tres
habitaciones, salón, cocina y baño.
Buen precio. T el. 686225563 ó
639612004
G-3 vendo apartamento, dos con
empotrados, salón, cocina equipa-
da, baño, trastero y garaje opcional.
Tel. 637712044 ó 947241250
G-3 vendo apartamento, dos ha-
bitaciones, salón, cocina amuebla-
da, dos baños, tres empotrados, to-
do exterior, garaje y trastero. TEl.
605218000
G-3 vendo piso, 110 m, cuatro ha-
bitaciones, salón, cocina, dos baños,
garaje y trastero. Abstenerse agen-
cias. Tel. 669657457 ó 947229846
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CLASIFICADOS
GENTE EN BURGOS

SANZ PASTOR
Se venden pisos de 
70 m2 y 130 m2 para 

entrar a vivir.
Tel. 675 404 933

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR

PERSONA

• 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

• CID 80 m2. Refórmelo a su gusto. Exterior. 25.000.000 ptas.
• CENTRO Estrenar. Dos dormitorios, garaje, trastero. 27.000.000 ptas.
• G-3 OPORTUNIDAD Magnífico piso de 3 dormitorios, amplio salón,

altura sur-este.
• BDA. YAGÜE Pareados de calidad con amplio jardín. Dormitorios en

planta baja. Dos plazas de garaje. Véalos.
• ARCOS DE LA LLANA Jardín. Oportunidad. 26.000.000 pts. Véalo.
• S. PEDRO DE LA FUENTE 27.000.000 pts. Dos dormitorios,

35.500.000 tres dormitorios. Garaje, trastero. Estrenar.

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

ALQUILERES URGEN
392 € Plaza Mayor, dormitorio, salón, amueblado, nuevo.
400 € C/ Cervantes, dos, salón, garaje, trastero, nuevo.
421 € Gamonal, tres, salón, amueblado, gas, altura.

VENTAS
17.500.000 PTAS San Isidro. Tres dormitorios, salón, gas.

UNIFAMILIARES
21.500.000 PTS RIOSERAS Pareados de dos dormito-
rios. Planta baja: porches, parcela de 400 m2, urbaniza-
ción con piscina, minigolf, instalaciones deportivas...
Avala Caja España.
26.000.000 pts VALDORROS Tres amplios dormitorios.
Salón con chimenea, cocina amueblada, alarma instala-
da, tres terrazas, jardín de 100 m2 nuevo.

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

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

plia terraza. 
¡OPORTUNIDAD!

BARRIO SAN PEDRO:
Tres y salón. Cocina

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

ZONA UNIVERSIDADES:
Apartamento a estrenar.

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

VIENDA. LES GUSTARÁ!

SAN NICOLÁS: Vivien-
das reformadas. Tres y

salón. Cocina a estrenar.
¡VENGA A INFORMARSE!

SE VENDE 
PISO NUEVO 
A ESTRENAR

636 967 817

Zona Gamonal.
garaje y trastero

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

MÁXIMA DEDICACIÓN
MÍMINAS COMISIONES

• LOCAL ACONDICIONADO Para pescadería. Zona
Capiscol. En venta.

• DÚPLEX CÉNTRICOS En diferentes zonas de Burgos.
Garaje. Trastero.

• BENIDORM Apartamentos de 1 y 2 dor mitorios. Avala:
Mapfre.

• CALLEJA Y ZURITA Tres dormitorios. Trastero. Excelente
altura.

• FEDERICO GARCÍA LORCA Tres dormitorios. Garaje.
• ZONA UNIVERSIDAD Pisos y apartamentos. Llave en mano

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

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.

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

OPORTUNIDAD

MAZUELO DE
MUÑÓ

Finca rústica
de regadío.

5 Hectáreas.

CONSTRUCTOR
VENDE EN

SARRACÍN
Último Chalet
Tel. 947 482 759

Breves
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CLASIFICADOS

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

VILLÍMAR SUR Apatamento de un dor-
mitorio, salón, cocina, baño, garaje y
trastero. Facilidades de pago.

FUENTECILLAS Tres dormitorios, salón,
cocina amueblada, baño, gas ciudad,
para entrar a vivir. Infórmese.

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

VILLATORO Pareados y adosados, tres
dormitorios, salón, cocina amueblada,
dos baños y aseo. Empotrados, ático y
jardín.

VENTA PLAZA DE GARAJE Antiguo
Campofrío. Urge venta.

CONSULTE NUESTRO ESCAPARATE

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.
ZONA RESIDENCIA 90 m2. Dos dormitorios, sa-
lón, cocina y dos baños, terraza cubierta, exte-
rior, altura. Para entrar a vivir.
C/ MONEDA Totalmente reformado, muy lumino-
so, amplio salón, comedor, dos dormitorios, dos
alcobas, cocina, baño y trastero.
LA PUEBLA Apartamento muy cuco. Dos y sa-
lón. Exterior. Segundo. Muy luminoso.
UNIFAMILIARES
VILLATORO En la mejor urbanización. Adosado.
Cuatro amplios dormitiros, ático con terraza, ga-
raje dos coches, jardín delantero 40 m2, jardín
trasero 120 m2 y piscina propia. Air e acondicio-
nado.
VILLARIEZO Dos últimos adosados en construc-
ción. Cuatro dormitorios, salón, cocina, dos ba-
ños y aseo. Garaje y jardín de 40 m2. Avala: Caja
Rural. 165.278 euros.
QUINTANILLA VIVAR Próxima construcción pa-
reados. Dormitorio en planta baja. Estupendas
parcelas. 204.344 euros.
SASAMÓN Casa para hacer a su gusto. 120 m2
de planta. Terreno total 285 m2. Pozo.
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

FINCAS ARLANZÓN

Pisos Locales Solares

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

947 244 639

Promotora InmobiliariaJJ
CCMM

• ZONA COPRASA Próxima entr ega.
Ático de dos dor mitorios, salón, te-
rraza de 30 m2, estupendo precio.

• C/ BRIVIESCA Precioso apartamen-
to reformado a estrenar. Dos dormi-
torios, salón, cocina amueblada.
147.248 euros. Infórmese.

• JUNT O AL PUER TA DE BURGOS
Reformado a estrenar. Tres dormito-
rios, salón, cocina amueblada, dos
baños, ascensor. Consúltenos.

• AV. DEL ARLANZÓN Piso de cuatro
dormitorios, salón, cocina r eforma-
da, orientación sur. Para entrar a vi-
vir. Oportunidad.

• PRÓXIMA ENTREGA Esteban Saez
Alvarado. Apartamento de 75 m2
útiles, dos dor mitorios, salón, dos
baños completos, gar aje y tr astero.
Entero exterior.

• CALZADAS Precioso piso reformado
a capricho, tres dormitorios, salón,
cocina amueblada, calefacción de
gas. 156.263 euros.

• EN ALQUILER Local junto a los nue-
vos juzgados, 91 m2 de planta más
75 de sótano. Fachada a tres calles.

• EN ALQUILER chalet independiente.
2.500 m2 de terr eno a 20 minutos
de Bur gos. Cuatro , salón, dos ba-
ños, hidromasaje , gar aje par a dos
coches.

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
✓ 147.300 € AV CONSTITUCIÓN. Piso de 80
m2, tres dormitorios, salón, buena altura y orientación.
Ref. 1062
✓ 147.300 € ÁTICO EN C/ VITORIA. Tres dor-
mitorios, salón, orientación sur. Para entrar a vivir. Ref.
1178
✓ 155.100 € ZONA COPRASA. Piso de tres dor-
mitorios, dos baños, completamente reformado. Ac-
ceso a minusválidos. Buena altura. Ref. 1186
✓ 144.300 € PLAZA SAN BRUNO. Piso de tres dor-
mitorios, salón, trastero. Exterior a la plaza. Ref. 1162.
✓ VICTORIA BALFÉ. Piso de 103 m2 de tres dor-
mitorios, dos baños, garaje y trastero. Buena altura.
Ref. 1147.
✓ JUNTO A G-2. Precioso piso de tres dormitorios,
dos baños, garaje y trastero. Excelente altura y orien-
tación. Con muchas mejoras. Ref. 1146.
CENTRO
✓ 156.300 € ZONA VADILLOS. Apartamento de
60 m, dos dormitorios, salón, servicios centrales. Ref.
1163
✓ 137.100 € CRUCERO SAN JULIÁN. Piso de cua-
tro dormitorios, dos baños. Reformado. Para entrar
a vivir.
✓ AVDA. DEL CID. Piso de dos dormitorios, salón,
72 m2. Completamente reformado. Ascensor.
✓ JUNTO AL HOTEL ABBA. Casa pareada. Dos plan-
tas, ático acondicionado, cuatro dormitorios, tres
baños. jardín de 50 m2. Ref. 1157
CASAS ALREDEDORES DE BURGOS
✓ 24.050 € MAZUELO DE MUÑÓ . Casa de piedra
para reformar 180 m2. Jardín de 50 m2.
✓ 95.000 € CARDEÑAJIMENO . Casa de 85 m2 de
planta. Amplio salón, dos dormitorios y baño.
✓ 63.120 € VIVAR DEL CID . Casa de 100 m2 de
planta. Dos plantas, ático, garaje, jardín de 40 m2. Ref.
1095.

Pl. Alonso Martínez, 7-1º of.12 
Tel. 947 260 267 
Fax 947 200 248

C/ BRIVIESCA Apartamento completamente reforma-
do. Cocina amueblada y equipada. Climalit. Luminoso .
Por sólo 147.248 euros.
ZONA SAN PEDRO DE CARDEÑA Apartamento semi-
nuevo con garaje y trastero. Amplias zonas verdes.
Visítelo.
AVD. DE LA PAZ Tres dormitorios, dos baños, exterior,
orientación sur, terrazas, por menos de lo que se ima-
gina.
ÁTICO CON TERRAZA De más de 100 m2. Zona cen-
tro, completamente reformado. Impresionantes vistas.
G-3 LUMINOSO Apartamento con garaje y trastero.
Armarios empotrados. Lo mejor su precio.
ZONA LAÍN CALVO Apartamento con mirador, lumino-
so, baño con ventana. Por sólo 126.213 euros.
APARTAMENTO Próxima entrega. Dos dormitorios,
dos baños, trastero. Garaje opcional. Exterior. Por sólo
149.100 euros.
ESTEBAN SAEZ ALVARADO Amplio piso seminuevo
de tres dormitorios, dos baños, terrazas, garaje, por
menos de lo que piensa.
CENTRO HISTÓRICO Estupendo piso acondicionado
para profesionales.
SAN PEDRO Y SAN FELICES Apartamento completa-
mente exterior. Ascensor. Para entrar a vivir. Por sólo
108.182 euros.
NAVES EN CONSTRUCCIÓN En alquiler y venta. Llave
en mano. Al mejor precio. Infórmese.
REYES CATÓLICOS Estupendo piso completamente
reformado. Sur, cocina amueblada, completamente
exterior. Garaje opcional.
ZONA RESIDENCIA Buen piso para reformar. Terrazas,
orientación sur. Calefacción, ascensor, exterior. No se
lo piense.
ADOSADO EN URBANIZACIÓN CELLOPHANE Bodega,
garaje para dos coches, cinco habitaciones, baños,
solarium, calidades de primera, jardín, piscina priva-
da. Por sólo 520.000 euros.

Proyectos
y 

promociones



G-3 Victoria Balfé, alquilo plaza de
garaje. Tel. 619991124 ó 947272811
GAMONAL frente telefónica. ven-
do piso, dos habitaciones, salón, co-
cina y baño. Necesita reforma. Ex-
celente zona de expansión.
Económico. No molesten agencias.
Tel. 635637163
GAMONAL particular, tres, dos sa-
lones, dos baños, vestidor, despen-
sa, terraza, trastero, garaje, 130 m2,
sol mañana, vistas. Tel. 625858107,
tardes
GAMONAL Plaza Sierra Nevada,
vendo ático en construcción, dos te-
rrazas, tres habitaciones, salón, co-
cina, dos baños, garaje y trastero.
Abstenerse agencias. Tel. 645040168
GAMONAL vendo piso, tres am-
plias habitaciones, baño y aseo. Co-
cina reformada y equipada, con te-
rraza, salón 24 m, 4º con ascensor.
Tel. 667816234
GAMONAL vendo piso, tres habi-
taciones, salón, cocina, baño, des-
pensa. Tel. 947213609, de 14 a 18
h. Sólo particulares
GAMONAL vendo piso, tres habi-
taciones, salón, cocina equipada, ca-
lefacción. Tel. 679303085
GRAN OPORTUNIDADmuy buen
precio, vendo chalé 4 plantas, me-
rendero, garaje, gran ático, jardín,
porche, tres habitaciones, dos baños
completos, salón-comedor, cocina.
12 km de Burgos. Tel. 607429721
HUELGASurbanización privada, pis-
cina, 4 habitaciones, tres baños, co-
cina 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 particulares. Tel. 639581092,
tardes
LAS QUINTANILLAS Casa piedra
vendo en medio del pueblo, nueva,
con calefacción, cuatro dormitorios,
dos baños, chimenea y patio, amue-
blada, muy soleada. Tel. 947239005
LEGIÓN ESPAÑOLA piso se ven-
de, tres habitaciones, salón, cale-
facción gas. Totalmente amueblado.
Para entrar a vivir. 24.500.000 pts.
Tel. 947204415 ó 947201206
LUIS ALBERDIde particular a par-
ticular, vendo piso, tres, amplio sa-
lón, cocina y baño, para entrar a vi-
vir, abstenerse agencias. T el.
609901894 ó 620807405
LLANES Asturias, se venden de-
rechos de compra, apartamento en
construcción, muy económico, có-
modos pagos. Tel. 607939092
MECERREYES vendo casa para re-
formar, muy soleada y en el centro
del pueblo. Tel. 618709065
MELGAR DE FERNAMENT AL
Burgos. Vendo piso con garaje. Tel.
947211492
MENOS DE 30 MILLONEScuatro
dormitorios, en construcción, parti-
cular vende piso en Barrio Villalón,
con terraza 40 m2, garaje y trastero,
estuco e hidromasaje, entrega 2005.
Tel. 675902500
OCASIÓN 111.000 euros. Precioso
dúplex reformado, Calle Felipe de
Abajo, 2º sin ascensor, dos, salón,
cocina completa, despensa, empo-
trados, luminoso. Vistas. No agen-
cias. TEl. 947278554
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.
Tel 947231586 ó 605461245
PAREADO de 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón 26 m2, parcela terreno
350 m2, precio 144.240 euros. Por
traslado. Sólo particulares. T el.
607089863 de 14,30 a 16 h
PARQUE SAN FRANCISCO ven-
do piso reformado, con muebles.
Abstenerse agencias. Tel. 947275757
PARTICULAR vende piso zona Pla-
za Cádiz, tres habitaciones, empo-
trados, cocina amueblada, baño y
aseo. Exterior. Soleado. Seminuevo.
Tel. 626158963, tardes
PASEO PISONES 5, vendo piso,
frente parque San Agustín, total-
mente reformado, dos ascensores,
32.100.000 pts. Tel. 947204506 ó
636490693
PASEO PISONES Se vende piso,
tres habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, garaje. Para entrar a vivir. Sólo
particulares. Tel. 649113228
PISO seminuevo vendo, 90 m2, tres
dormitorios, altura 1ª, sin garaje, con
trastero. Precio 41 millones. T el.
616065216
PISO vendo, tres habitaciones, co-
cina amueblada con terraza, baño
completo, tres armarios empotrados,
parquet, calefacción gas, para en-
trar a vivir, garaje, trastero opcio-
nales. Tel. 669355504
PLAZA ESPAÑA vendo piso cén-
trico. Abstenerse agencias. T el.
620629272
PLAZA VEGAvendo apartamento,
1º dormitorio, salón 24 m2, baño, co-
cina, y junto a él pequeña oficina.
Particular. Ideal profesionales. Tel.
627382444
PRECIOSO DÚPLEX vendo, esti-
lo rústico, de 100 m2, muy solea-
do. Para entrar a vivir. 118.000 eu-
ros. Tel. 629934197 Mª José
PUEBLO CERCANO A COV A-
RRUBIAS vendo casa reformada
dos plantas, 70 m2 por planta, con
huerta 150 m2. También una cochera
y una bodega. T el. 947232753 ó

646470383
QUINTANADUEÑAS vendo ado-
sado, cuatro dormitorios, salón dos
ambientes, porche, cocina equipa-
da, merendero 30 m2 con chimenea.
Amplio garaje, jardín. Tel. 659429130
QUINTANADUEÑAS vendo ado-
sado, cuatro habitaciones, garaje dos
coches, 25.000.000 pts. No tiene jar-
dín. Tel. 616029243
QUINTANILLA VIVARpreciosa ca-
sa, tres habitaciones, salón, cocina
amueblada, porche comedor, baño,
garaje, 200 m. Jardín. 156.000 eu-
ros. Tel. 629379978, de particular
a particular
RESIDENCIAL CÁMARAS Pedro
y S Felices, vendo piso en construc-
ción, todo exterior, cuatro habita-
ciones, salón, dos baños, garaje y
trastero, un 5º. Tel. 947250137 ó
630031455
RESIDENCIAL CÁMARA vendo
piso en construcción. Entrega junio
2005. Cuatro y salón, dos baños, ga-
raje y trastero, todo exterior, orien-
tación sur . T el. 947240325 ó
661929870
REYES CATÓLICOS frente juzga-
dos, tres y salón, magnífica reforma,
exterior, buena altura, estupendas
vistas, calefacción central. Abste-
nerse agencias. Tel. 635897516
REYES CATÓLICOS Vendo piso,
75 m, tres habitaciones, salón, co-
cina y baño amueblados, completa-
mente reformado, orientación sur.
Garaje opcional. TEl. 606094268
ROMANCERO vendo un 5º piso,
exterior, de tres dormitorios, salón y
despensa, con terraza, trastero y as-
censor, garaje opcional, abstener-
se agencias. Tel. 947206566
SALAS DE LOS INFANTES ven-
do casa piedra 140 m2 útiles en 2
plantas, cocina con chimenea, gran
salón, despensa, 2 baños, 4 habi-
taciones, empotrado, amueblada,
entrar a vivir, 138.250 euros. Tel.
616180407
SAN PEDRO Y SANFelices. Apar-
tamento vendo, soleado, una, salón,
cocina, baño completo, despensa.
Totalmente amueblado para entrar
a vivir. 95.000 euros. Abstenerse
agencias. T el. 660427161 ó
947266683
SANTA CLARAVendo piso, dos ha-
bitaciones, sala, cocina, baño, pa-
ra entrar a vivir. Soleado. Sólo par-
ticulares. Tel. 666160695, mañanas
SANTANDER vendo piso 60 m,
amueblado, entrar a vivir, todo nue-
vo. 18.800.000 pts. Tel. 942036835
SANZ PASTOR vendo piso 70 m,
exterior, tres habitaciones, salón, co-
cina, dos baños, calefacción de gas,
exterior, ascensor, entrar a vivir. Tel.
675404933
SARRACÍN vendo casa para refor-
mar, con cochera y solar anexo, to-
do con una superficie de unos 300
m2 aprox. de planta. Tel. 625552461
SÓLO P ARTICULARES vendo
apartamento 68 m2, Vicente Alei-
xandre. Totalmente exterior. Dos ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y
aseo. Plaza de garaje y trastero. TEl.
679993365
SOTOPALACIOS vendo chalet, es-
tupenda calidad, jardín, muy amplio,
cuatro dormitorios, salón, cocina, dos
baños, trastero, garaje, ático. Tel.
652094395
SUANCES vendo piso tres habi-
taciones, plaza garaje, trastero, te-
rraza grande, en construcción, ba-
rato. Tel. 639028239 ó 947242385
TOMILLARES vendo casa, cuatro
habitaciones, dos baños, salón, co-
cina, terrazas, parcela 1.100 m2. Tel.
947421323
URBANIZACIÓN EL ENEBRAL
Golf de Valdorros, vendo aparta-
mento a estrenar, 65 m2, dos, salón,
baño y cocina amueblada. Garaje
opcional. No agencias. T el.
647064836
VILLADIEGO vendo o alquilo casas
céntricas. Facilidades. Indicadas pa-
ra negocio o para jubilados. T el.
645226360
VILLAFRÍA vendo piso, tres dor-
mitorios, cocina amueblada, baño,
salón y terraza. Todo exterior. Para
entrar a vivir. 17.500.000 pts. Tel.
947482194 ó 699340598
VILLAGONZALO PEDERNALES
Urge venta adosado por traslado.
Ático acondicionado y jardín. Tel.
651568081
VILLAGONZALO PEDERNALES
vendo casa, cuatro dormitorios, sa-
lón, cocina, dos baños, garaje, op-
ción ático, a estrenar. Precio inte-
resante. Tel. 629961737
VILLAVERDE PEÑAHORADA
adosado en construcción, 300 m par-
cela, dos y salón, cocina, baño, áti-
co. 135.000 euros. Tel. 651981197
VILLÍMAR vendo adosado en cons-
trucción, tres plazas garaje, meren-
dero, tres baños, tres habitaciones,
ático, jardín y terrazas. T el.
666192399
VITORIA 173, Gamonal, vendo pi-
so, tres habitaciones, salón, baño
y despensa, calefacción individual
de gas, ventanas de PVC, inmobi-
liarias no. Tel. 947241406
ZONA ALFAREROS vendo piso,
tres habitaciones, salón y baño, 5º
con ascensor. Totalmente reforma-
do y muy soleado. Garaje y trastero.
Buen precio. Tel. 605533630
ZONA BDA. ILLERAChalé adosa-

do vendo, tres, salón, chimenea, co-
cina amueblada, dos baños, espa-
cioso ático, trastero, garaje 2 plazas,
precioso jardín, sólo particulares. Tel.
947274932
ZONA COPRASA vendo apartar-
tamento en obra, entrega septiem-
bre 2005. Tel. 630111925
ZONA COPRASA vendo piso en
construcción, cuatro habitaciones,
dos baños, salón, cocina, garaje y
trastero. Tel. 617865995 a partir 21
h
ZONA CRUZ ROJAvendo piso con
jardín, tres, salón, cocina amuebla-
da, garaje y trastero. Tel. 947225632
ZONA ELADIO PERLADO Vendo
piso, 7º piso, soleado, 103 m2, cua-
tro, salón, dos baños, garaje, abste-
nerse inmobiliarias. Tel. 626525440
ZONA FUENCILLAS Piso vendo,
tres habitaciones, salón, cocina
amueblada, dos baños, dos terrazas,
garaje y trastero. Tel. 636084792, de
20 a 22 horas
ZONA G-3 se vende apartamen-
to, 87 m2, dos habitaciones, salón,
cocina, dos baños, garaje y trastero.
Tel 653824772
ZONA GAMONALVendo piso, dos
dormitorios, salón amplio, baño com-
pleto y cocina. Tel. 615676853
ZONA HOSPITAL DEL REY ven-
do piso a estrenar, tres habitaciones,
dos baños, salón, cocina, garaje y
trastero, muy soleado. T el.
649188961
ZONA LA SALLE vendo piso, ne-
cesita reformar, soleado, exterior. Tel.
636910263
ZONA PLANTÍO Vendo dúplex a
estrenar, 95 m2, soleado, salón, tres
habitaciones, dos baños, cocina con
terraza grande, garaje y trastero. Tel.
947224458 ó 669080554, Sólo par-
ticulares
ZONA RESIDENCIA SANITARIA
Vendo piso amplio, tres, salón, em-
potrados, terrazas, a estrenar, ga-
raje, trastero. Tel. 947277232
ZONA SAN PABLOvendo piso tres
habitaciones, salón, cuarto trastero,
cocina más office, baño completo.
Muy soleado. Tel. 627700157
ZONA SAN PEDRO CARDEÑA
se vende piso 128 m2, tres y salón
de 24 m, dos baños completos, con
garaje y trastero. De particular a par-
ticular. Tel. 637963191
ZONA SAN PEDRO DEla Fuente.
Vendo apartamento próxima entre-
ga, por sólo 113.000 euros. Con tras-
tero. TEl. 699361257
ZONA UNIVERSIDADvendo apar-
tamento, salón 26 m2, cocina dise-
ño, entrada independiente. T el.
947461146 ó 600062991 llamar no-
ches y fines semana

PISOS Y CASAS VENTA

APARTAMENTO compro, prefe-
rentemente Avda. Arlanzón, solea-
do y con terraza, no importa refor-
ma. Tel. 616677901 ó 947262306,
noches
CASA compro en pueblo cercano a
Burgos, máximo 20 km. Entrar a vi-
vir. Sobre 10 millones. T el.
654535282
CÉNTRICO O ALREDEDORESCa-
sa pequeña individual de planta ba-
ja compraría, o piso pequeño, para
persona sola. Tel. 947269281
COMPRO APARTAMENTO en el
centro histórico, de particular a par-
ticular. Tel. 686418199 ó 696503060

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

ZONA G-3 ALQUILO PISO COM-
PARTIDO PARA CHICAS, 140
M2, CUATRO HABITACIONES.
TODO EXTERIOR, 2 BAÑOS
COMPLETOS, SERVICENTRA-

LES. EMPOTRADOS. 100 EUROS
HABITACIÓN. TEL. 616454199, A
PARTIR DÍA 15 NOV

ADOSADO TOMILLARESurbani-
zacion los Molinos, ctra Logroño), al-
quilo adosado, 4 dormitorios, 2 ba-
ños, aseo, cocina-comedor, salón
garaje, terraza, porche y 250 m2 de
jardín. Tel 606147128
AVDA. CANTABRIA 41, alquilo pi-
so amueblado, cuatro dormitorios,
salón, dos baños, servicios centra-
les. Opción garaje dos plazas. Tel.
619858910
AVDA. CANTABRIA Alquilo piso
amueblado, tres y salón, cocina, ba-
ño con ventana, dos galerías, dos as-
censores. Amueblado completo. Tel.
947225304
AVDA. DEL CID 46, alquilo apar-
tamento amueblado. Tel. 617819217
AVDA. DEL CIDalquilo piso frente
residencia Sanitaria, calefacción y
agua caliente gas ciudad, dos ha-
bitaciones, salón, cocina equipada
con vitrocerámica. Tel. 947215574 ó
676251054
BDA. GRAL. YAGÜE alquilo piso
nuevo, nuevo, tres, salón, cocina, dos
baños. Tel. 947211141 ó 649933678
BENIDORM alquilo apartamento,
playa levante, plaza garaje y pisci-
na. Tel. 947310901 ó 620048690
BENIDORM alquilo bonito aparta-
mento, al lado de la playa, con todas
las comodidades y todo nuevo. Tel.
947272795 ó 665972067
BENIDORM alquilo piso, 2ª linea
playa poniente. Bien equipado, con
plaza de garaje. Por meses 300 eu-
ros, temporada baja. Tel. 947272177
Plaza del Rey, 2-2º C, Saturnino Ovie-
do
BENIDORM alquilo precioso apar-
tamento, playa levante. A partir del
1 de diciembre. Tel. 947262306 ó
616677901
CALZADAS 2, alquilo piso, 5 ha-
bitaciones, todo exterior, muy bue-
na altura, garaje. Zona Bernardas.
Tel. 947256077 ó 676482283
CALLE CARMEN 14, alquilo piso
amueblado, cuatro dormitorios, la-
vadora, frigorífico, microondas, ca-
lefacción central. Tel. 650799518 ó
947212725
CALLE FERNÁN GONZÁLEZ al-
quilo apartamento, rehabilitado, de
una habitación. Tel. 617070944
CALLE LA PUEBLA 11-2º, alquilo
piso de dos habitaciones, 420 euros,
incluida comunidad. Tel. 637771346
CALLE SAN ZADORNILalquilo pi-
so, dos, salón, comedor y baño, to-
talmente amueblado, 435 euros al
mes comunidad incluida. T el.
616311168
CALLE SANTANDER 1, alquilo pi-
so, dos habitaciones con 3 camas
desahogadas, comedor, baño y co-
cina nuevos, ambos con ventana. To-
dos los autobuses a mano. T el.
649536311
CALLE VITORIA iglesia Gamonal,
alquilo piso, mucha luz, amueblado.
Europeos, inmigrantes con derecho
realquilar habitaciones. Imprescin-
dible nómina o pagar un año segui-
do. Tel. 696070352
CANTABRIA casa montañesa, pra-
dera, arbolado, 4 dormitorios, 7 ca-
mas, 2 baños, calefacción, total-
mente equipada, próxima Laredo.
Puentes, semanas, más tiempo. Tel.
942274724, 617641897 ó
626155113
CANTABRIA Picos Europa, 4 km.
Potes, casa tradicional, tres dormi-
torios, sofá-cama, calefacción, jar-
dín, barbacoa, desde 75 euros no-
che. Fin semana 180 euros. T el.
699011765
CASCO HISTÓRICOSan Esteban.
Piso alquilo, totalmente nuevo y
amueblado. Dos habitaciones, sa-
lón, cocina y baño, con garaje. Tel.
660769031 ó 947211024
CÉNTRICO alquilo apartamento
amueblado, nuevo, mucho sol, muy
céntrico, confortable. Tel. 646973211,

de 11 a 14 h y de 17 a 20 h
CÉNTRICO alquilo apartamento
amueblado, una habitación, salón,
cocina, baño, servicios centrales. Tel.
669895803 ó 618709338
CÉNTRICO piso alquilo, amuebla-
do, dos y salón, servicios centrales.
Tel. 947270609
CÉNTRICO piso alquilo, y amplio,
con calefacción. Tel. 947261039
COMILLAS Cantabria, alquilo piso,
fin de semana, puentes, etc. T el.
942720851 ó 690658038
DOÑA BERENGUELAalquilo piso
amueblado, cuatro, salón, cocina,
baño y terraza. Calefacción gas ciu-
dad. Tel. 947262108 ó 666719636
ELADIO PERLADO Piso económi-
co de tres, salón, cocina, baño y te-
rraza. Orientación Sur. Gas natural.
Mínima comunidad. Sólo 375 euros,
con muebles. T el. 947231716 ó
659264519
FCO. SARMIENTO esquina Avda.
del Cid), alquilo apartamento amue-
blado y garaje, nuevo, orientación
sur, todo exteiror, salón, cocina, dos
habitaciones, baño. Tel. 947261156
G-3 Alquilo piso de tres habitacio-
nes, cocina amueblada, garaje y tras-
tero. 450 euros. Tel. 669554481
G-3 alquilo piso dos dormitorios, sa-
lón, cocina y baño. Todo exterior. Tel.

605064708
GAMONAL alquilo piso pequeño,
tres habitaciones, amueblado, con
ascensor. Teléfono de contacto:
947292071, noches
GAMONAL Parque R. de la Fuen-
te. Alquilo piso amueblado, tres dor-
mitorios, salón, cocina con despen-
sa, baño, 2 terrazas, calefacción gas
ciudad, ascensor. Todo exterior. Tel.
947230306 ó 627825480
GLORIETA GARCÍA RÁMILA al-
quilo piso, tres habitaciones, baño y
cocina amueblados, tres terrazas,
amplio salón, garaje, trastero, bue-
na altura, soleado, todo exterior. Tel.
630060070
JULIO SAEZ DE LA hoya alquilo
piso amueblado, tres, salón, baño
completo con ventana, cocina amue-
blada, calefacción central, ascensor,
buena altura, vista Avda. del Cid. Tel
947201973
JUNTO HACIENDA Alquilo piso
amueblado, céntrico, tres, salón, ca-
lefacción, ascensor. Teléfono de con-
tacto: 947268160
JUNTO HACIENDA alquilo piso,
cuatro habitaciones, salón, cocina y
baño. Muy soleado, calefacción in-
dividual, amueblado, preferente es-
tudiantes. TEl. 947270729 ó
947277433

OFERTA
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ZONA COPRASA: Apartamento de 65 m2. Dos
dormitorios, amplio salón, cocina, dos baños ga-
raje y trastero. A estrenar. ¡Oportunidad! Sólo
180.303 euros. (30.000.000 ptas)
ZONA LOS CUBOS: Piso de tres dormitorios, sa-
lón, cocina y baño. Para entrar a vivir. Segundo
sin ascensor. 132.870 euros (22.100.000 ptas)
MUY CÉNTRICO: Piso de 65 m2 para reformar a
su gusto. MUCHAS POSIBILIDADES. Por sólo
87.150 euros. (14.500.000 ptas)
LA PALOMA ¡OCASIÓN!: Estudios con estupenda
reforma a estrenar en edificio rehabilitado. NO
DEJE PASAR ESTA OPORTUNIDAD. INCREIBLE PRE-
CIO: DESDE 93.200 euros (15.500.000 ptas)
ZONA ANTIGUO CAMPOFRÍO: Impecable piso de
tres dormitorios y amplio salón, cocina amueblada
con electrodomésticos. Dos baños.
Completamente exterior. ¡Véalo!
LA VENTILLA: Estupendo piso de tres dormitorios
y salón totalmente reformado. Excelente altura y
vistas. Muy soleado, garaje. POR SÓLO 148.300
euros (24.675.000 ptas)
PLAZA ROMA: Pisos de tres y cuatro dormitorios
y salón. Dos baños, garaje. 186.300 euros.
(31.000.000 ptas)
GAMONAL: Piso de 80 m2. Tres dormitorios, sa-
lón, baño y terraza cubierta, ascensor, semirrefor-
mado. POR 144.230 euros (23.700.000 ptas)
ZONA ALCAMPO: Tres dormitorios y salón.
Ascensor para entrar a vivir. ¡POR 155.000 euros!
(25.790.000 ptas)
GAMONAL C/ FÁTIMA: Estupendo piso de tres
dormitorios y salón. para entrar a vivir. garaje ,
buena algura, maravillosas vistas. POR 169.800
euros (28.300.000 ptas)
ZONA SUR: Local en esquina de 250 m2.
Semiacondicionado. Licencia para hostelería.
VENTA O ALQUILER. ¡INFÓRMESE!
CENTRICO: Local de 220 m2 en alquiler. IDEAL
RESTAURANTE.

C/ San Francisco, 11 bajo

Tel. 947 27 33 63

INFORMACIÓN 
Y VENTA EN:

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

■ C/ VILLALÓN 
(San Pedro de la Fuente )

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

salón, cocina y dos baños. En
construcción.

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

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

mano.  ECONOMICO.

■ PROXIMA CONSTRUCCIÓN
ORBANEJA RIOPICO

(Junto a Villafría)
Urbanización con zonas deportivas.

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

etc.
Diferentes modelos

¡INFORMESE YA!

Plaza Santiago, 2 bajo 
(Esquina Pérez Platero)

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

C/ EL PLANTÍO Apartamentos y pisos en cons-
trucción. Orientación este-oeste. Dos y tres dor-
mitorios, dos baños, garaje y trastero. Elija altura
y precio.

PLAZA SAN BRUNO Piso de 70 metros. Tres dor-
mitorios, cocina amueblada, armarios empotra-
dos. Excelente altura.

CENTRO DE GAMONAL Piso de tres dormitorios,
salón, cocina, baño, vistas al parque, orientación
sur. Garaje. Lo mejor su precio.

BDA. INMACULADA Vivienda unifamiliar total-
mente reformada. Dos dormitorios, dos baños,
salón con chimenea y trastero. Urge vender.

G-3 Viviendas de uno, dos y tres dormitorios.
Garaje y trastero. Diferentes alturas y orientacio-
nes. Seminuevos.

ZONA JUAN XXIII Piso de tres dormitorios, altura
ideal, excelentes vistas. Buen precio.

ZONA UNIVERSIDAD Entrega inmediata, 100 me-
tros útiles, totalmente exterior, buena altura, sol
todo el día, garaje y trastero. Precio inmejorable.

ZONA LAVADEROS Amplio piso de tres dormito-
rios, salón, cocina y baño. Dos terrazas cubiertas.
Altura ideal. Buenas vistas. Plaza de gar aje opcio-
nal. Véalo. 

BUNIEL Urge vender. Adosado, dos amplios dor-
mitorios y ático acondicionado con garaje. Por
136.430 euros. Aproveche la ocasión.

VENTA PLAZAS DE GARAJE EN CAMPOFRÍO.
MENOS DE 12.000 EUROS.

¡TENEMOS LO QUE USTED BUSCA!

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

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

cocina, garaje y trastero.
AMUEBLADO. SEMINUEVO.
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JUNTO HOSPIT AL GRAL.
YAGÜE alquilo piso amueblado,
tres y salón, cocina, baño, dos te-
rrazas, calefacción central. 450 eu-
ros incluida comunidad. T el.
947223308
LAGO SANABRIA en pleno par-
que natural del Lago de Sanabria,
alquilo casa grande para fines de
semana y vacaciones. Totalmente
equipada. Con patio. Tel. 980628049
ó 626257889
MUY CÉNTRICO Se alquila piso
compartido, habitaciones indivi-
duales, trato familiar a estudiantes
o trabajadores, céntrico, ascensor
y calefacción. Abstenerse extran-
jeros. Tel. 947261463
PASEO ESPOLÓN 22-2º I. alqui-
lo apartamento nuevo, gran salón,
un dormitorio, cocina, baño, dos ar-
marios empotrados, mirador al Es-
polón. Tel. 947209400 ó 666060035
PECHÓN San Vicente de la Bar-
quera, alquilo casa estilo montañés,
para 6 personas, fines de semana,
puentes. Tel. 947294199
PISO alquilo buena zona, cuatro,
salón, cocina, dos baños, calefac-
ción central, buena altura, mucha
luz, sin muebles. Tel. 947225163
ó 646742429
PISO amplio y soleado alquilo, en
casa unifamiliar, amueblado, fácil
aparcamiento, sin gastos comuni-
dad. Sólo personas muy responsa-
bles. Tel. 654508302 ó 947262405
RESIDENCIA SANITARIA alqui-
lo piso amueblado, tres, salón, ba-
ño y cocina amueblados con vitro,
combi, etc, calefacción, 525 euros
incluida comunidad. Exclusivamen-
te chicas trabajadoras o estudian-
tes. Tel. 639404003 ó 947404199
SAGRADA FAMILIA 18,  se al-
quila piso nuevo, tres habitaciones,
salón 28 m, cocina equipada, 2 ba-
ños completos, garaje y trastero. Sin
amueblar. Tel 607356448
SAN COSME alquilo piso, cuatro
dormitorios, salón, cocina, dos ba-
ños amueblados, 650 euros. Dos
plazas de garaje. Tel. 629961737
SANABRIA en pleno parque na-
tural del Parque de Sanabria, alquilo
apartamento nuevo, calefacción, to-
talmente equipado. Para fines de
semana y vacaciones. Con patio.
Tel. 980628049 ó 626257889
SANTOÑA Cantabria. alquilo piso
puente de la Constitución, fines de
semana, tres habitaciones, junto
playa, reserva natural. T el.
942626272
SÓLO PARTICULARES alquilo
apartamento, San Juan, 9. Obra
nueva. Totalmente exterior. Una ha-
bitación, cocina, salón y baño. Abs-

tenerse agencias. Tel. 679993365
TORREVIEJA Alicante, alquilo
apartamento, dos dormitorios, todo
exterior, soleado, garaje, céntrico,
cerca playa. Semanas, quincenas,
temporadas. T el. 947489879 ó
605142908
ZONA AVDA. CANTABRIA al-
quilo piso nuevo, amueblado, tres
habitaciones, dos baños, con salón
y cocina, garaje y trastero. TEl.
665910231
ZONA BDA. MILITAR alquilo pi-
so, cuatro y salón, dos baños y co-
cina equipados. Tel. 947235758 ó
619690196, horas comida y cena
ZONA CALLE MADRIDalquilo pi-
so amueblado, tres y salón, coci-
na y baño. Servicios centrales. Tel.
947220869 ó mañanas 630650959
ZONA CALLE PROGRESOalqui-
lo piso amueblado con garaje, tres
y salón, servicios centrales, abste-
nerse estudiantes. Tel. 606183484
ZONA CATEDRAL alquilo piso
nuevo, de 80 m, dos habitaciones,
salón, amueblado. Tel. 947260105,
horario comidas
ZONA CENTRO alquilo aparta-
mento, vistas Catedral, dos, salón,
cocina y baño mármol. Armarios
empotrados incluso en jol. 560 eu-
ros mes incluido garaje y comuni-
dad. Tel. 947223699
ZONA CENTRO San Gil, alquilo
apartamento, a estrenar reforma
y mobiliario, un dormitorios, abs-
tenerse agencias. Tel. 679694620 a
partir 18 h
ZONA CRUCEROalquilo casa. Tel.
947276045
ZONA CRUCERO Alquilo piso
amueblado, tres dormitorios, sole-
ado, ascensor, calefacción gas ciu-
dad, muy buen estado, fácil apar-
camiento. Zona tranquila. T el.
947269216
ZONA EL PLANTÍO alquilo piso,
tres habitaciones, salón, cuarto de
estar, cocina, dos baños, garaje y
trastero. Tel. 947275961
ZONA FUENTECILLAScerca Uni-
versidad, alquilo o vendo piso de
tres habitaciones en edificio de 2
años. 550 euros ó 175 euros por ha-
bitaciones. Tel. 616065216
ZONA FUENTECILLAS Piso al-
quilo a chicas. Tres habitaciones,
calefacción gas ciudad, económico.
Tel. 947277047 ó 947405354 ó
619043880
ZONA FUENTECILLAS se alqui-
la piso. TEl. 616065216
ZONA G-2 alquilo apartamento,
cocina y baño amueblados, dos y
salón. Horas comidas. T el.
947235758 ó 619690196
ZONA G-3 alquilo apartamento

nuevo, dos, salón, baño, servicio y
cocina totalmente amueblada, tras-
tero y garaje. T el. 947226504 ó
630356126
ZONA GAMONAL Bda. Juan
XXIII, alquilo piso amueblado y do-
tado de electrodomésticos. T el.
947233544, abstenerse agencias
ZONA SANTA CLARAalquilo pi-
so a estudiantes o trabajadores con
contrato, tres habitaciones, amue-
blado, ascensor, calefacción. 450
euros comunidad incluida. T el.
636091032
ZONA UNIVERSIDAD alquilo
apartamento nuevo, a estrenar, dos
habitaciones, dos baños, amplio sa-
lón, totalmente amueblado, gara-
je opcional. Tel. 652094395
ZONA VENERABLES Alquilo pi-
so por habitaciones o entero. Muy
clarito y soleado. Con servicentra-
les. Tel. 947229768
ZONA VENERABLES Aparta-
mento alquilo, un dormitorio, ex-
terior, muy soleado, totalmente re-
formado, a estrenar, gas ciudad. Tel.
947231746, sólo particulares

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

BUSCO alquilar buhardilla o piso
de una habitación o similar, alre-
dedor de 200-270 euros mes. Tel.
617936846
BUSCO PISO en Burgos en alqui-
ler, por estancia de 2 ó 3 meses. Tel.
947486186
BUSCO PISO o apartamento en
alquiler, máximo 300 euros al mes.
Tel. 629045637
BUSCO PISO zona Luis Alberdi,
Eladio Perlado o alrededores cole-
gio Fernando de Rojas. T el.
947481205
PAREJA busca apartamento, 280
euros máximo. Urgente. T el.
620441198
PERSONA responsable española
por motivos de trabajo busca piso
pequeño o apartamento. De 250 a
300 euros al mes. Tel. 635360766
PISO de dos habitaciones busco,

máximo 350 euros. Urgente. Tel.
670881682
SE NECESITA PISOen alquiler del
17 de diciembre al 5 de enero. Tel
947217231 Miryam
ZONA FUENTECILLAS o Univer-
sidad, particular busca apartamen-
to en alquiler. 300 euros mes. Tel.
667520475

1.2
LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS VENTA

AUTOSERVICIO vendo, de 110
m2, alta rentabilidad, con todo pues-
to y en funcionamiento. T el.
616065216
AVDA. DE LA PAZ 2, vendo tras-
tero. Tel. 630592831
BAR se vende, en funcionamiento,
por no poderlo atender . T el.
947488095
BARvendo, en funcionamiento, por
jubilación, zona T ráfico. T el.
699315884 ó 626527959
BAR-RESTAURANTE se vende o
traspasa. Zona céntrica. Con clien-
tela fija. Tel. 947265302
FUENTECILLASse vende o alquila
bar en funcionamiento. T el.
947220332 ó 629544419
HOTEL-RESTAURANTE vendo, a
30 minutos de Burgos, 28 habita-
ciones dobles, dos comedores, to-
tal 100 comensales, cocina com-
pletamente reformada y equipada,
4.000 m terreno. Tel. 947214910
PARQUE EUROPA Vendo traste-
ro. Tel. 947275098, de 14,30 a 15,30
o 21 a 22 horas
PLAZA SAN BRUNO6, vendo lo-
cal diáfano y doblado, 240 m do-
blado y 140 sin doblar, también cam-
biaría por piso. Teléfono de contacto:
947240196
TIENDA DE ALIMENTACIÓN se
vende, en funcionamiento, 85 m,
con cámara frigorífica, gran equi-
pamiento inmobiliario. T el.
676019077
TIENDA DE ALIMENTACIÓN se
vende o traspasa. De 70+40 m2, en
funcionamiento. Precio: 288.600 eu-
ros. Teléfon de contacto:  609080098
ó 616065216
VENDO ÚNICA FRANQUICIA fi-
nanciera nacional en Burgos, ex-
clusividad provincial, no poder aten-
der. Acuerdos preferenciales con
bancos. Negocio seguro. No nece-
saria titulación académica. Muy
económico. Tel. 902118395, coste
llamada provincial

OFERTA

OFERTA

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

¡Estamos a su sevicio! INFÓRMESE

C/ VILLALÓN (SAN PEDRO DE LA FUENTE)
Apartamento de un dormitorio, salón, cocina
amueblada y baño. Trastero. Buena altura.
Edificio semi-nuevo. Ocasión. 109.985,22
euros (18.300.000 ptas)
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
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.
C/ COIMBRA (ZONA UNIVERSIDADES)
Apartamento a estrenar. Un dormitorio
amueblado, salón amueblado, cocina y un
baño. Garaje y trastero. Terraza. Buena altura.
50 m2 útiles. 139.434,81 euros / 23.200.000
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

ZONA AVENIDA CASA LA VEGA Viva
en una zona de máxima expansión. Fabulosa

vivienda. Altura ideal. Completamente exterior.
Salón dos ambientes. Tres habitaciones. Baño
con ventana. Lo mejor su precio. 119.600 euros
(19.900.000 ptas)

ZONA AVDA. CONSTITUCIÓN Ideal
primera vivienda. Exterior. Altura ideal.

Orientación este. Suelos de parquet. Puertas
macizas en madera tropical. Baño completo.
Habitaciones dobles. Por menos de lo que
pagaría de alquiler, adquiera su vivienda.
143.640 euros (23.900.000 ptas)

BARRIADA JUAN XXIII Estupendo.
Altura ideal. Todo sol. Reformado a capricho

con materiales de primera calidad. Dos
terrazas cubiertas. Cocina equipada. Baño con
ventana. Ascensor a pie de calle. 160.460
euros (26.700.000 ptas)

ZONA PARQUE SANTIAGO Estupenda
zona rodeada de todos los servicios.

Dormitorios dobles. Empotrados. Amplio baño
con ventana. Cocina equipada. Garaje
opcional. Consúltenos. 161.673 euros
(26.900.000 ptas)

FRANCISCO GRANDMONTAGNE Zona
privilegiada. Para entrar a vivir. Altura

itermedia. Sol de mañana. Gas ciudad. Salón
dos ambientes. El piso que estaba buscando.
166.480 euros (27.700.000 ptas)

ZONA VILLÍMAR SUR Fabuloso.
Seminuevo. Todo exterior. Soleado. Tres

amplios dormitorios. Salón dos ambientes.
Cocina equipada moderna. Baños de lujo.
Garaje ty trastero. por tan sólo 197.132 euros
(32.800.000 ptas.)

ASESORAMIENTO Y ATENCIÓN
PERSONALIZADA

MÁS DE 14 AÑOS DE EXPERIENCIA

SE ALQUILA
APARTAMENTO
EN G-3

Dos dormitorios, salón,
cocina amueblada, 

baño, garaje y trastero.
Tel. 947 212 932
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ZONA G-2 alquilo o vendo local
muy comercial a dos calles Gon-
zalo Berceo y Severo Ochoa, fa-
chada 9 m y extensión 82 m, alquiler
económico para negocio. Abste-
nerse agencias. Tel. 947470360

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS VENTA

LOCAL de unos 50 m2 compro, zo-
na Vadillos. No importa estado. Tel.
639606893
ZONA VILLÍMAR, GAMONAL Y
G-2, Compro local, unos 80 m2. Tel.
947487490 ó 637101725

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

ALFONSO XI 35. Alquilo local 80
m2 frente oficinas de Promecal.
Tel. 947484872

ALQUILO DOS LOCALES RE-
FORMADOS, UNO EN CALLE
MADRID, 42 Y OTRO EN AV-
DA. ELADIO PERLADO, 52,
FRENTE CORREOS. TEL.
947230682 Ó 639727349

ALQUILO LOCAL nuevo de ca-
rretera Poza, 100 m, totalmente
diáfano, 6 m fachada,  con dos en-
tradas. Propio para cualquier tipo
de negocio. TEl. 620280492
ALQUILO NUEVO BAR con pe-
queño restaurante en zona centro
sur ciudad. Muy interesante para
familia profesional o profesiona-
les del ramo. Tel. 620595005
AUTOSERVICIO alquilo, de 110
m2. Alta rentabilidad. T el.
616065216
AVDA. DEL CID alquilo local de
110 ó 220 m. Ideal para cualquier
negocio. Tel. 947211915
AVDA. ELADIO PERLADO al-
quilo tienda. 73 m. Tel. 947489636
ó 617995610
BAR lucio se alquila en c/ San Pe-
dro de cardeña. Tel 947269777 ó
665057706
BRIVIESCA PUEBLO Alquilo lo-
cal comercial, 500 m2, muy cén-
trico. Con todos los servicios. Tel.
947274354
CAFÉ-PUB se traspasa. Zona dis-
coteca Caché. Tel. 627747668, de
17 a 19 h
CALLE FRANCISCO SAR-

MIENTO 3. Se alquila o vende lo-
cal de 104 m2, cerca de los nue-
vos juzgados Tel. 699066694
CALLE HERMANO RAFAEL 4,
bar en alquiler o en venta, barato.
Tel. 947207636, horas de comi-
da o noches
CALLE Madrid, 13-2º B, alquilo
oficina, dos despachos, un aseo,
amplia zona trabajo. Exterior. Al
lado Hotel Corona Castilla. 60 m2.
Tel. 947261300 ó 947265353
CALLE MIRASIERRA Capiscol.
Alquilo local 35 m2, acondiciona-
do con agua, luz y aseo.
Tel.947240325 ó 661929870
CALLE PALMA DE MALLORCA
4, alquilo local 17 m2. Con puer-
ta basculante de 2 x 2 m. T el.
659258060
CALLE VILLARCAYO alquilo lo-
cal diáfano comercial, muy eco-
nómico. Tel. 696109670
CAPISCOL alquilo local total-
mente reformado, con agua, luz,
amplias cristaleras, persiana, pe-
queño almacén, exposición de car-
pinteros, etc. 300 euros. Zona de
paso. Tel. 696070352
CARRETERA MADRID-IRÚN
Particular vende nave a estrenar,
200 + 70 m2, muy buen precio. Tel.
646363408
CÉNTRICO Alquilo local comer-
cial a 18 m distancia de la Calle
Vitoria, acondicionado para tien-
da u oficina. 100 m2, Calle Teso-
rera. 420 euros. Tel. 947228880
FUENTECILLAS alquilo local, 50
m, fácil acceso. Tel. 670601924
LAVADEROS 65 Gamonal, al-
quilo local grande aparcamiento
enfrente y junto Calle Vitoria. Tel.
947235138
LOCAL comercial alquilo de 53
m2 situado en la Calle Huelva, 6
bajo, totalmente instalado para
cualquier actividad. T el.
947211137
LOCAL se alquila, sin reformar,
muy económico. Abstenerse agen-
cias. Tel. 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 mó-
dulos de 30 m en el interior de la
nave. Tel. 947208152
NEGOCIO de frutos secos se al-
quila en funcionamiento, en zona
nueva. 300 euros mes. T el.
616065216
OFICINA 30 m2, Calle Madrid,
25, edificio Caja Ahorros Muni-
cipal. Se alquila. Tel. 660320859
OFICINAS CÉNTRICAS alquilo,

precios muy razonables. T el
629727047 ó 629433194
OPORTUNIDAD Traspaso cen-
tro de belleza, solariums. Urgen-
te. Tel. 678684447 ó 617391550
PENTASA III alquilo nave. Acon-
dicionada. T el. 947203909 ó
635537088
PLAZA MAYOR Alquilo despa-
cho amueblado. Tel. 947250686
REYES CATÓLICOS alquilo ofi-
cina de 75 m2,  en frente de Nue-
vos Juzgados. Acondicionada. Tel.
626021825
SAN MEDEL Carretera Logroño.
Se alquila nave. Tel. 947483458

SÓLO PARTICULARES alquilo
oficina Calle San Juan, 9, obra
nueva, totalmente exterior. Abs-
tenerse agencias. Tel. 679993365
SOMBRERERÍA 27. Alquilo cuar-
to trastero bajo. Tel. 947460892
VILLADIEGO Burgos. Por jubila-
ción cedo negocio de materiales
de construcción, con existencias o
sin ellas, para continuar con este
negocio u otros. Proporciono lo-
cales y vivienda. Renta baja. Tel.
645226360
VILLÍMAR SUR se alquila exce-
lente local, situación inmejorable.
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 consul-
ta de podología, dietética, este-
ticista o similares. Tel. 606448957
de 14 a 17 horas o dejar mensa-
je
ZONA CALLE MADRID alquilo
local acondicionado. Económico.
Tel. 629934766 ó 947210300
ZONA FUENTECILLAS alquilo
dos locales de 25 y 17 m2, acce-
so a pie de calle. Tel. 670601924
ZONA FUENTECILLAS alquilo
local, 75 m2, 300 euros. TEl.
947462308
ZONA SANTA CLARA traspaso
local con oficina y pequeño al-
macén. Renta 36 euros. TEl.
947268902

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

BUSCO LOCALo nave en alquiler,
aprox. 150 m, precio económico. Tel.
686966323

1.3
GARAJES VENTA

ANTIGUO CAMPOFRÍOSe ven-
de o alquila plaza de garaje. TEl.
649031320 ó 947487540
ANTIGUO CAMPOFRÍO vendo
plaza de garaje. 1ª planta. T el.
649814620
AVDA CANTABRIA 75, se vende
o alquila garaje. Tel. 696176130
AVDA. PADILLA vendo o alquilo
plaza de garaje. Tel. 947237448
CAMPOFRÍO vendo plaza de ga-
raje, 11.000 euros. Tel. 947224969
EL PARRAL Zona de mayor ex-
pansión. Vendo plaza de garaje.
Gran inversión. Económica. T el.
607752894
GONZALO DE BERCEO frente
ambulatorio Las Torres (G-2), ven-
do plaza de garaje amplia. Buen pre-
cio. Tel. 686225563
NUEVO PARKING CAMPOFRÍO
vendo plaza de garaje, concesión
administrativa, económica. Entre-
ga inmediata. Tel. 639330570
PARKING PLAZA VENERABLES
vendo plaza de garaje para dos co-
ches. Tel. 629252325
PARQUE EUROPAvendo plaza de
garaje con trastero adjunto. 18.000
euros. Tel. 676041167
PLAZA VENERABLESVendo pla-
za de garaje. Amplia y cómoda. Tel.
947405083
POZANOS 5, plaza nº 61, vendo
plaza de garaje. Tel. 605105373
SANTA CLARA 51, vendo plaza
de garaje frente el ambulatorio.
120.000 euros. Tel. 629506974
VITORIA 244, vendo amplia pla-
za de garaje. Tel. 651041635
ZONA PARQUE EUROPA Ven-
do plaza de garaje. Tel. 620902702

GARAJES VENTA

ZONA ELADIO PERLADOLuis Al-
berdi o Federico García Lorca, com-
pro plaza de garaje. Tel. 947487490
ó 637101725

ZONA REGINOCalzadas. Compro
plaza de garaje. TEl. 616773330

GARAJES ALQUILER

ABAD MALUENDAalquilo mag-
nífica plaza de garaje, 1ª planta. 70
euros. Tel. 629506974
ANTIGUO CAMPOFRÍO alquilo
plaza de garaje, 1ª planta. T el.
675161905
ANTIGUO CAMPOFRÍO alquilo
plaza de garaje. Tel. 947222439 ó
696578349
ANTIGUO CAMPOFRÍO Alquilo
plaza de garaje. Tel. 947223129
ANTIGUO CAMPOFRÍO Gamo-
nal, alquilo plaza de garaje. 1ª plan-
ta. Tel. 947236288
ANTIGUO CAMPOFRÍO Se al-
quila plaza de garaje. 47 euros. Tel.
947217088
APARCAMIENTO FCO. GRAND-
MONTAGNE alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 947217984
APARCAMIENTO NTRA. SRA.
DE Fátima, 1ª planta. Alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947224623
AVDA. DE LA PAZ 16, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947209729

AVDA. DE LA PAZ Alquilo plaza
de garaje. Tel. 947274931
CALLE AZORÍN se alquila plaza
de garaje. T el. 947264882 ó
616476009
CALLE CASILLAS9, alquilo plaza
garaje y local de 40 m en San Me-
del, pueblo a 8 km. de Burgos. Tel.
947265901
CALLE DELICIASalquilo plaza de
garaje, 55 euros. TEl. 947204260
CALLE JEREZalquilo plaza de ga-
raje amplia. Tel. 947235432
CALLE JEREZalquilo plaza de ga-
raje con trastero. Y sin trastero en
la Calle Vitoria, 176. Tel. 947483007
CALLE JEREZalquilo plaza de ga-
raje, fácil de aparcar, económica.
Tel. 947275452 ó 620598590
CALLE MADRID17, se alquila pla-
za de garaje. T el. 947263186 ó
606242404
CALLE MADRID35. Se alquila pla-
za de garaje. TEl. 947262850, me-
diodías y noches
CALLE MADRID54-56, alquilo pla-
za de garaje doble. Tel. 947489654
CALLE MOLINILLO junto Puente
Gasset, alquilo plaza de garaje, eco-
nómica. Tel. 639045721
CALLE PADRE SILVERIO 5. Al-
quilo plaza de garaje. T el.

947207269
CALLE VITORIA 176, alquilo pla-
za de garaje. T el. 947357011 ó
605668355
CALLE VITORIA 244, se alquila
plaza de garaje. Tel. 947489102
COMPLEJO SAN AGUSTÍN al-
quilo dos plazas de garaje. T el.
947276858
EDIFICIO FERROPLÁS enfrente
Alcampo. Se alquila amplia plaza
de garaje. TEl. 686908276
ELADIO PERLADO o Barcelona,
alquilo plaza de garaje. T el.
677771378
ESTEBAN SAEZ ALVARADO al-
quilo plazas de garaje. Amplias y
económicas. Tel. 947480968
FCO. GRANDMONTAGNE Al-
quilo plaza de garaje. T el.
947211377, de 14 a 16 h
FRAY PÉREZ JUSTO DE Urbel.
Alquilo plaza de garaje. Entrada
frente Spar. 30 euros Tel. 947231603
G-3 Condesa Mencía 117 y Victo-
ria Balfé, 40, alquilo plazas de ga-
raje. Tel. 605064708
G-3 Duque de Frías, 1, alquilo pla-
za de garaje. Económica. T el.
947213721
G-3 Marqués de Berlanga. Alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 947263644

ó 627488558
GAMONAL Arzobispo de Castro,
15. alquilo plaza de garaje. T el.
947239075

JUAN DE PADILLA 1, junto Su-
permercado Spar, alquilo garaje,
amplios accesos. TEl. 652768205 ó
947225418
LEGIÓN ESPAÑOLA 1, se alqui-
la plaza de garaje. Tel. 947264906
NUEVO APARCAMIENTO DE
ANTIGUA Fábrica Campofrío. Al-
quilo plaza de garaje. T el.
625372340
NUEVO P ARKING ANTIGUO
CAMPOFRÍOalquilo hueco en pla-
za de garaje para guardar motoci-
cleta, para coche y moto o para co-
che solo. Precio en función de lo que
se guarde. Tel. 635693864

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

La solución a su problemas de Espacio

Alquiler de módulos para
particulares y empresas

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

¡CON LAS MAYORES MEDIDAS DE SEGURIDAD!

Alquile un
trastero desd

e

25€/mes

• Confíenos la custodia
de sus enseres en
nuestras instalaciones

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

• Archivos • Muebles • Enseres 
y Objetos de todo tipo

Nuevo Hospital

SE ALQUILAN
OFICINAS EN 

C/ SANTANDER

Exteriores. 30 m2
aprox. Zona muy 

comercial. Inf. y Tel.
Tel. 947 27 79 21

ALQUILO PLAZAS
DE GARAJE
Aparcamientos

Campofrío y Fátima
Primeras plantas

947 234 207-650 937 170
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NUEVO PARKING CAMPOFRÍO
alquilo plaza de garaje. T el.
947240955 ó 636874241
PARKING CAMPOFRÍO alquilo
plaza de garaje, 47 euros. T el.
947242228
PARKING FÉLIX R. DE la Fuen-
te, alquilo plaza de garaje. T el.
947234994, de 15 a 22 horas
PARQUE EUROPA Alquilo plaza
de garaje, amplia y de fácil acceso,
sin maniobras. Tel. 947276640 ó
636898517
PARQUE EUROPA alquilo plaza
de garaje. Grande. Tel. 947264053
PARQUE EUROPA alquilo plaza
de garaje. Muy cómoda de aparcar.
Económica. T el. 686870260 ó
947273410
PARQUE FÉLIX R. DE la Fuente,
alquilo plaza de garaje, 1ª planta,
39 euros. T el. 947215738 ó
660186218
PARQUE FÉLIX R. DE la Fuente.
Alquilo plaza de garaje. T el.
947235030
PETRONILA CASADO 16, alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 947239807
PETRONILA CASADOalquilo pla-
za de garaje. TEl. 947223217
PLAZA DE VEGA Calle Hospital
Militar, se alquila plaza de garaje,
con acceso fácil. Tel 947272201
PLAZA SAN BRUNO 6. Alquilo
plaza de garaje. Tel. 609614610
PRINCIPIO AVDA. DEL CIDMel-
chor Prieto, 27, alquilo amplias pla-
zas de garaje, 1ª planta a ras de ca-
lle. Nuevas. Propias para coche
grande o furgonetas. TEl.
620280492
REYES CATÓLICOS alquilo pla-
za de garaje cómoda y espaciosa,
debajo de Nuevos Juzgados. Tel.
947461732 ó 645043388
RÍO VENA Alquilo plaza de gara-
je. Económica. Con portero. T el.
947224848
SAN BRUNOAlquilo plaza de ga-
raje para guardar coche. Económi-
ca. Tel. 947237879
SAN JULIÁN alquilo amplia pla-
za de garaje. Tel. 669806800
VICTORIA BALFÉ52-54, se alquila
plaza de garaje muy amplia, pre-
cio 30 euros. T el 639028239 ó
947242385
VICTORIA BALFÉ zona G-3. Al-
quilo plaza de garaje. Muy bien si-
tuada y muy fácil de aparcar. Tel.
947229165
VILLA PILAR2, Avda. Arlanzón, 34
alquilo plaza de garaje, 1º sótano,
fácil para aparcar. Tel 947200542
VITORIA 176, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 947232582
ZONA ALCAMPO alquilo parce-

las de garaje. Buenas y buen pre-
cio. TEl. 628768948
ZONA ALCAMPOalquilo plaza de
garaje, Juan de Padilla, Río Vena.
36 euros. Tel. 947241648
ZONA ALCAMPOalquilo plaza de
garaje. Tel. 606878563
ZONA ALCAMPO/CALLE VITO-
RIA Alquilo plaza de garaje. Tel.
606065302
ZONA AVDA. DEL CID 65, opor-
tunidad de garaje en planta. Co-
che+moto. T el. 947225418 ó
660072444
ZONA CALLE LAVADEROS al-
quilo local para guardar moto. Tel.
947237879
ZONA CALLE MADRID alquilo
plaza de garaje. Tel. 947161262
ZONA CALLE MADRID Alquilo
plaza de garaje. Tel. 947266105
ZONA CAMPOFRÍO Alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947226362
ZONA CAMPOFRÍO Se alquila
garaje. Tel. 947229961
ZONA FUENTECILLAS se alqui-
la plaza de garaje. Tel 947227615
ZONA G-2 Calle Averroes, alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 626312281
ó 646053264
ZONA PLAZA ESPAÑA Alquilo
plaza de garaje. 60 euros. T el.
689599548 de 17 a 20,30 h

1.4
COMPARTIDOS

AVDA. ARLANZÓNAlquilo habi-
tación a caballero en piso confor-
table y céntrico, con todos los de-
rechos, incluida la limpieza y lavado
de ropa. TEl. 947276640 ó
636898517
AVDA. CONSTITUCIÓN Se ne-
cesitan chicas para compartir pi-
so, calefacción central y amplias ha-
bitaciones. Tel. 659852957
AVDA. DEL CID 65, Piso compar-
tido para española trabajadora. Tel.
947213541
AVDA. DEL CID se necesita chi-
cas para compartir piso, habitacio-
nes individuales, calefacción gas
ciudad. Económico. Cerca Residen-
cia Sanitaria. Tel. 947211280
CALLE MADRID Alquilo habita-
ciones, con derecho a cocina y ba-
ño. Llamar al T el. 947201524 ó
605639471, dejar mensaje en con-
testador y yo llamo
CALLE VITORIA Gamonal, alqui-
lo habitación a chica joven para
compartir piso con otras dos, eco-

nómica, calefacción central inclui-
do. Tel 617110853 ó 947551572 ó
661778804, llamar noches
CALLE VITORIA junto Edificio Te-
lefónica. alquilo habitación en pi-
so compartido. Piso recién refor-
mado. Preferiblemente chicas. Tel.
669564542
CASA compartida, con amplio jar-
dín, a 5 minutos de Burgos, nos que-
da una habitación libre, llámanos te
gustará, 100 euros más gastos. Tel.
600692362 ó 661218631
CONDESA MENCÍA 125. Chicos
para compartir piso. Tel. 947234445
ó 947232529, llamar preferente-
mente mediodías o noches
GAMONAL Habitación alquilo con
derecho a cocina y salón con tele,
para compartir con chicas. T el.
947487621
HABITACIÓN alquilo a señorita.
Casa familiar. Tel. 947226362
HABITACIÓN alquilo, con salón,
en piso compartido céntrico, cale-
facción central, cocina y baño nue-
vo. Tel. 947200915
HABITACIÓN alquilo económica,
a chica rumana u otras. T el.
670385948
HABITACIÓN necesito en piso
compartido por señoras o señoritas,
preferentemente si alguna persona
se encuentra sola y necesita com-
pañía. Tel. 665876958
HABITACIONES alquilo en piso
compartido, trabajadores-as, piso
amplio, calefacción central. T el.
947275894 ó 606257747
LUIS ALBERDI Gamonal. Se al-
quila habitación en piso comparti-
do para chica, precio 90 euros. TEl.
947489217 ó 665262275
NECESITO estudiantes para com-
partir piso amueblado y con cale-
facción central. Tel. 947225998
NTRA. SEÑORA DE FÁTIMAse
necesita chica responsable para
compartir piso. Servicios centrales.
Tel. 947219900 ó 639969900
SECTOR CENTRO San Lesmes,
alquilo habitación, todos los servi-
cios. Ascensor, dos cuartos de ba-
ño. Tel. 651150330 ó 626610199
SEÑORA sola da habitación con
derecho a cocina. Trato familiar y
bien pagada. Tel. 947206243
ZONA ALCAMPOse necesita chi-
ca española para compartir piso,
muy económico, 110 euros, cale-
facción central incluida. T el.
627842951, de 8 mañana a 21,30
horas
ZONA FUENTECILLAS alquilo
dos habitaciones en piso nuevo
compartido a chicas estudiantes res-
ponsables y no fumadoras. T el.

947227615
ZONA G-3 Condesa Mencía, al-
quilo habitaciones en piso nuevo,
cocina totalmente equipada, dos
baños completos, salón con tv, ce-
rraduras en las habitaciones. Tel.
947220266 ó 667254350
ZONA GAMONAL Calle Vitoria,
esquina Carretera Logroño. Se bus-
ca chica para compartir piso amue-
blado, calefacción central. Barato.
Tel. 947234291 ó 659237399
ZONA LEGIÓN ESPAÑOLA se
necesita chico para compartir piso.
Tel. 947207911
ZONA NUEVOS JUZGADOSSe
da pensión completa. Trato familiar.
Económico. T el. 947212547 ó
645472469
ZONA POLÍGONO GAMONAL
alquilo habitación a personal serio,
en piso seminuevo. Tel. 619401277
ZONA REYES CATÓLICOS chica
trabajadora para compartir piso. Tel.
651388476 ó 626462890
ZONA SAN AGUSTÍNAlquilo bo-
nita habitación doble, en piso nue-
vo, muy soleada, zona tranquila. Tel.
947161262

1.5
OTROS

BODEGA con merendero y jardín
vendo, y finca de 600 m, cerca del
Carrascal.  Tel. 649536311, comi-
das: 15 y 22 h
CELADA DEL CAMINO Burgos.
Vendo era con caseta, 1.430 m2. In-
teresante. Tel. 947223835
CONSTRUCTORES en Villadiego,
Burgos, vendo o permuto dos so-
lares céntricos, de 900 y 1.500 m2,
con permiso de construcción. Tel.
645226360
FINCA de 1.000 m2 vendo, junto a
la rotonda del cementerior, acce-
so a Villalonquéjar. Tel. 947230495
PALENZUELA se venden fincas li-
bres de cargas, en varios términos
del pueblo. Interesados tratar con

los hermanos Manrique. T el.
947221753 ó 947232039
PARCELAS vendo, entre Ibeas y
Arlanzón, diferentes tamaños, cer-
ca de merenderos, con todos los ser-
vicios. Tel. 617023572
TEMIÑO Vendo parcela para cons-
truir. TEl. 630684395

TIERRAS vendo, una en Villalbi-
lla y otra en San Mamés. Llamar
al teléfono de contacto: 686912392
ó 635074630
VILLAFRÍAse vende solar de 3.000
m2 aproximadamente. T el.
947230495

BUSCO CHICAespañola para cui-
dado de niños y labores del hogar.
Tel. 227154-651550722
BUSCO señora o chica para tener
compañia, señor de 60 años, vi-
viendo solo en el piso. T el.
639362755

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

OFERTA SE VENDEN
TRASTEROS

EN G-3
Tel. 947 21 29 32
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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
EMPRESA DE ÁMBITO NACIONAL 

para su Departamento de Gestión Inmobiliaria

AGENTES Y GESTORES
DESEA INCORPORAR

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

y orientación a la consecución de r esultados.
- Capacidad de análisis y organización.

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

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

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

6 COMERCIALES PARA BURGOS



Junto al

Polideportivo 
Municipal
El Plantío

C/ CascajeraC/ Cascajera
• Venta de viviendas

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

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

• Venta independiente de 
garajes y trasteros.

INFORMACIÓN Y VENTA:

CONSTRUCCIONES ROJAS VESGA S.L.

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

Avala:
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PROMOTORA VALLE ARLANZA, S.L.
C/ San Julián, 11 - 1ºA - Tel. 947 20 88 98Información y venta:

Financia y avala:

¡últimas viviendas!

Este documento no tiene caracter contractual. 
Los elementos decorativos son meramente orientativos.
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EMPLEADA de hogar se necesi-
ta, sabiendo cocina, interna o ex-
terna. TEl. 947208173
NECESITOempleada del hogar pa-
ra cuidar niños y hacer labores de
hogar. Con experiencia. T el.
947211786 ó 607720924

PARTICULAR necesita señora con
tricotosa para tejer chaqueta de ni-
ño. Tel. 636414425
PRECISO enfermera de 40-50
años, que tenga servicio de ma-
ñana o de tarde para atender a se-
ñor solo, bien de salud. T el.
947223497
SE NECESITA ASISTENTA 3 ho-
ras, 3 días por semana, en un pue-
blo cerca de Burgos. Tel. 699970017
SE NECESITAseñora española pa-
ra labores del hogar. Imprescindi-
ble plancha y cocina. Horario de 9
a 15 h de lunes a viernes. T el.
678089083 ó 629837772
TÍTULO DE TRANSPORTISTAde
mercancías y viajeros se alquila.
Muy económico. Tel. 665320630

TRABAJO

ADMINISTRATIVA española se
ofrece para media jornada. Abs-
tenerse para comercial. T el.
619267723
AUXILIAR administrativo se ofre-
ce, con conocimientos de informá-
tica e inglés. Abstenerse comercial.
TEl. 629259177
CHICA brasileña responsable bus-
ca trabajo para limpieza hogar, cui-
dar niños o ancianos y ayudante de
cocina. Con experiencia en cocinar.
Ganas de trabajar. Tel. 675353149
CHICA busca trabajo en cuidados
del hogar, niños, ancianos, etc, o pa-
ra trabajar para restaurantes, etc.
Tel. 678176737
CHICA busca trabajo por horas en
la mañana o tarde. Papeles en re-
gla. Urge trabajar, con mucha ex-
periencia en cuidados de niños y
ancianos. T el. 628808769 ó
659126626
CHICA busca trabajo por las ma-
ñanas. Tel. 630829111
CHICA colombiana y con papeles
busca trabajo. Tel. 686476110 ó
947041069
CHICA con informes y papeles en
regla se ofrece para cuidado de ni-
ños, ancianos, labores de hogar o
limpiezas, externa. Tel. 636932804
CHICA de 20 años busca trabajo
como ayudante de cocina, super-
mercados, limpiando o lo que sea.
Tel. 637761324
CHICA de 32 años española, res-
ponsable y con experiencia se ofre-
ce para el cuidado de niños, y las
labores del hogar. Por las mañanas.
Tel. 616625172
CHICA ecuatoriana deseo trabajar
por la tarde como empleada de ho-
gar, cuidado de niños, plancha, etc.
Tel. 659911936
CHICAespañola se ofrece para lim-
piar o planchar en una casa, de lu-
nes a viernes pero por la tarde. Tel.
645310692
CHICAespañola se ofrece para tra-
bajar, empleada hogar, limpiezas
portales, cuidado niños, o para pin-
chos cocina. De 6,30 de la mañana
a 11 mañanas. Tel. 636299537, Ma-
tilde
CHICA joven rumana responsable
busca trabajo como ayudante de
cocina, cuidado de niños, limpieza
o cualquier cosa, con ganas de tra-
bajo. Seriedad. Tel 677730179
CHICA responsable desea traba-
jar inmediatamente en lo que se
presente, con los documentos en

regla. Tel. 637977943
CHICA rumana busca trabajo co-
mo camarera, limpieza, cuidado ni-
ños, o por horas, con ganas de tra-
bajar. Tel. 677194647
CHICA rumana busca trabajo co-
mo limpieza, cuidado de niños, per-
sonas mayores, interna o externa.
Tel. 665650272 ó 665650273
CHICA rumana responsable busca
trabajo como limipeza, cuidado ni-
ños o personas mayores, ayudante
de cocina o cualquier tipo de tra-
bajo. Seria. Tel. 655173133
CHICA se ofrece para cuidar niños
por las tardes, labores de casa no.
Tel. 947211990 ó 628473828, Inma
CHICA se ofrece para trabajar en
cuidado de niños y/o ancianos, ayu-
dante de cocina o camarera. Tel.
677778448
CHICA se ofrece para trabajar en
hostelería, como ayudante de co-
cina y limpieza y/o otras labores.
Tel. 606650517 ó 947205889

CHICA se ofrece para trabajar en
limpieza, cuidado de niños, perso-
nas mayores, por horas o jornada
completa, o lo que se presente, hos-
pitales, etc. Tel. 652388372
CHICA se ofrece, por las tardes,
para cuidar niños o dar clases de
Infantil o Primaria. Tel. 639085094
CHICA seria y responsable se ofre-
ce para cuidar niños, limpieza del
hogar o personas mayores (como
externa). Tel. 656199483
CHICA seria y responsable se ofre-
ce para cuidar niños, personas ma-
yores o limpieza del hogar . Tel.
654045554
CHICO brasileño responsable bus-
ca trabajo en la construcción como
albañil de 2ª o peón o ayudante de
cocina o en lo que sea. Con muchas
ganas de trabajar. Tel. 675353149
CHICO busca trabajo como peón,
experiencia, reformas, poner pie-
dra, pintar, madera, colocar made-
ra, también como ayudante de co-
cina... Tel. 606925472
CHICO busca trabajo por una se-
mana o 15 días. Teléfono de con-
tacto 646669336

DEMANDA

HOTEL DE CUATRO
ESTRELLAS NECESITA
AYUDANTE DE

CAMARERO
Preguntar por 

Sr. Andrés Rodríguez
en el Teléfono

Tel. 947 28 10 11

SE NECESITAN 
REPARTIDORES 
AUTÓNOMOS
Con furgón

Tel. 659 486 198

CONFECCIONA 
EN TU CASA

BISUTERÍA, MUÑECOS,
ENSOBRADO DE 

CORRESPONDENCIA, 
ENVÍO PUBLICITARIO
Tel. 667 72 32 05

SE NECESITA

DEPENDIENTA
MODA MUJER 

CON EXPERIENCIA
Menor de 25 años.

Contrato fijo

Tel. 947 27 34 65

SE NECESITA

PERSONAL 
PARA REPARTO
Imprescindible permiso
de conducir y conoci-
miento de la ciudad.
Tel. 627 19 04 03

Tel. 661 255 843

SE NECESITA
AYUDANTE DE
PELUQUERÍA Y

ESTÉTICA

INMIGRANTE
CENTRO DE INFORMACIÓN

DE TRABAJADORES 
EXTRANJEROS

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

OCASO SEGUROS
JEFE DE EQUIPO COMERCIAL

Se valorará experiencia en Seguros.
Enviar C.V. a Avda. del Cid, 23 bajo o a:

juprieto@ocaso.es
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-Personal Doméstico
-Asistentas por horas

- Canguros
– Planchado a domicilio

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

www.serhogarsystem.com



CHICO busca trabajo urgente de
peón albañilería o pintura o lo que
se presente, Muy responsable. Tel.
660016952
CHICO con carné de conducir bus-
ca trabajo. Tel. 679945991
CHICO de Bulgaria joven busca tra-
bajo en lo que sea. Tel. 655367886
CHICO joven búlgaro se ofrece pa-
ra trabajar en construcción o en lo
que sea. Tel. 660062947
CHICO joven busca trabajo por las
tardes. Con ganas de trabajar, car-
net de conducir y vehículo propio.
TEl. 660779967, horas comida y tar-
des
CHICO rumano 36 años busca tra-
bajo como chófer y mecánico auto,
tengo experiencia con carné con-
ducir B C E, o cualquier otro traba-
jo, con ganas de trabajar . T el.
655271945
CHICO rumano busca trabajo co-
mo peón de construcción u otro tra-
bajo, con permiso de conducir. Tel.
677302038
CHICO rumano busco trabajo para
cualquier cosa, limpiezas, ayudan-
te de cocinero, pintor, peones de
construcción, jardinero. T el.
619434488
CHICO rumano con ganas de tra-
bajar busco trabajo de camarero
o ayudante de lo que sea, tengo car-
né de conducir, máxima seriedad.
Tel. 665650272 ó 665650273
DESEO trabajar como interna cui-
dando niños, ancianos o cuidando
enfermos, por la noche a domicilio.
Tel. 645491585
DIPLOMADAen Educación Infantil
se ofrece para cuidado niños por las
mañanas, experiencia 0-3 años. TEl.
635051364
DIPLOMADA magisterio y titula-
da en puericultura, se ofrece para
cuidar niños noches o fines de se-
mana. Experiencia y responsabili-
dad. Tel. 616519694
DOS CHICOSse ofrecen para tra-
bajar en construcción, trabajos fo-
restales o carpintero, electricista
o peón de campo u hostelería. Tel.
616120000
ENFERMERA con experiencia cui-
da enfermos y personas mayores
en hospital o domicilio. Beatriz. Tel.
659975336 ó 947277512
ESPAÑOLA joven se ofrece para
cuidar enfermos en hospitales, in-
cluidas noches y con experiencia.
Tel. 661257324
ESPAÑOLA se ofrece para plan-
char o labores del hogar, dos ho-
ras por la mañana de lunes a vier-
nes, zona Gamonal. Tel. 619267723
ESPAÑOLES autónomos. Cerra-
mientos de todo tipo de mallas, te-
las metálicas, puertas, bloques, mu-
retes, muros, forja y soldadura. Tel.
947042142 ó 647278342
HOMBRE brasileño responsable,
experiencia, busca trabajo rama
construcción, oficial 1ª, realiza pe-
queñas reformas: albañilería, fon-
tanería, carpintería, pintura, elec-
tricidad. Precios muy económicos.
Por horas. Tel. 630844270, Elías
JOVEN busca trabajo urgente co-
mo ayudante construcción o en pin-
tura, o en lo que se presente pri-
mero. Tel. 649086993
JOVEN ecuatoriano busca trabajo
como oficial de primera o en cual-
quier cosa. Tel. 617832663
JOVEN ecuatoriano desea traba-
jar como ayudante de panadería o
de cocina, o limpieza o cualquier
otro trabajo. Tel. 659229524
JOVEN ecuatoriano desea traba-
jar como chófer, soldador, o en cual-
quier trabajo que se presente. Tel.
625666593 ó 628716204, Edwin
JOVEN ecuatoriano necesita tra-
bajar en construcción, con papeles.
Tel. 652170835
JOVEN ecuatoriano urge trabajar
en la construcción o en lo que se
presente. Tel. 690365874, Carlos
NECESITO trabajar como cama-
rera de hotel, puede ser en un pue-

blo o en la ciudad. Tel. 645491585
NECESITO trabajar como cama-
rera o ayudante de cocina, en Bur-
gos o algún pueblo. Tel. 645491585
NECESITO trabajar en labores de
casa, de lunes a viernes de 8 a 16
horas. Tel. 645491585
OFICIAL de 2ª quiere trabajar, con
papeles en regla, sabiendo enfos-
car, tabicar, rasear, yeso... O en otra
cosa que se presente. Urgente. Tel.
679358904 ó 690762945
PERSONA con experiencia en lim-
pieza de portales y escaleras desea
contactar con empresa de limpieza
a tiempo completo. Tel. 645491585
PERSONA se ofrece para cuidar
niños en la zona centro. T el.
670907917 ó 947043857
PERSONA seria y responsable de-
sea trabajar como peón de la cons-
trucción, ayudante de cocina o lo
primero que se presente, fuera o
dentro de Burgos. Tel. 649321510
REPARTIDOR se ofrece, para lo
que sea. Tel. 626420157
RUMANO 29 años, experiencia 9
años como electricista, busca tra-
bajo como peón electricista o elec-
tricista. Tel. 667272833
SECRETARIA titulada con idiomas
se ofrece para trabajar media jor-
nada por las tardes en oficinas, ga-
binetes abogados o consultas mé-
dicas. Tel. 629139618
SEÑOR con papeles en regla se
ofrece para trabajar en construc-
ciones como peón. Tel. 645508243
SEÑOR se ofrece para trabajar en
calefacciones, construcción, hoste-
lería, peón de campo, agricultura,
etc. Tel. 627137065
SEÑORA 28 años busca trabajo
por la tarde a partir de las 16 horas,
como limpieza. Tel. 661196862
SEÑORA29 años busca trabajo co-
mo interna o externa, para niños
o personas mayores, persona seria.
Tel. 661196862
SEÑORA 39 años desea trabajar
fines de semana, limpieza en cen-
tros comerciales, portales, también
tardes de lunes a viernes, media jor-
nada o completa. Llamadas serias.
Tel. 647089745, Leti
SEÑORA 39 años desea trabajar
por horas o media jornada en ayu-
da de cocina los fines de semana
y también limpieza, con experien-
cia, por favor llamadas serias. Tel.
647089745
SEÑORA 39 años, desea trabajar
repartir publicidad, nacionalidad es-
pañola, con ganas de trabajar. Tel.
647089745, Leti
SEÑORA 39 años nacionalidad es-
pañola desea trabajar por horas, lim-
pieza portales, casas, bares etc o
media jornada. Por favor llamadas
serias. Tel. 647089745
SEÑORA busca trabajo como in-
terna o externa en labores del ho-
gar, limpieza, plancha, cuidado de
niños o personas mayores. TEl.
661014013
SEÑORA busca trabajo para in-
terna o externa o por horas, para
limpieza. T el. 678167953 ó
635303996
SEÑORA busco trabajo en Burgos,
interna o externa, con experiencia
y referencias. Tel 654281733 de 19
a 23 horas
SEÑORA colombiana busca tra-
bajo, con afiliación a la Seguridad
Social. Tel. 655257692
SEÑORA con experiencia en cui-
dar niños, ancianos, limpieza por ho-
ras o tiempo completo, 3 veces a la
semana, responsable. T el.
685316663, Jaque
SEÑORA de 40 años se ofrece pa-
ra trabajar interna, externa, limpie-
za hogar o cuidar mayores o niños,
o por horas. T el. 618839663 ó
679631330
SEÑORA de 47 años busca tra-
bajo de interna en Burgos y alre-
dedores, disponibilidad inmedia-
ta. Urge. Tel. 666739437
SEÑORA desea trabajar con pa-

peles en cuidado de niños o ancia-
nos, o en labores del hogar . Tel.
675495044
SEÑORA desea trabajar en cuida-
do de niños o personas mayores, de
10 de la mañana a 13 h, o de 13 h
a 17 h, en hospitales o lo que se pre-
sente. Tel. 600099522
SEÑORA desea trabajar por la tar-
de en labores de casa o cuidado de
niños o personas mayores o en lim-
pieza. Tel. 639019974
SEÑORA ecuatoriana busca tra-
bajo como ayudante de cocina, con
experiencia en hostelería. T el.
678937179
SEÑORA ecuatoriana busca tra-
bajo empresa de limpieza, ayudan-
te de cocina, con papeles en regla.
Cualquier trabajo. Tel. 609552104
SEÑORA ecuatoriana busca tra-
bajo en empresas de limpieza, hos-
telería o trabajos similares. T el.
616213068 ó 610629404, Nely
SEÑORA ecuatoriana con papeles
en regla busca trabajo como em-
pleada interna o externa, o ayudante
de cocina en restaurante. T el.
617083763
SEÑORA española responsable se
ofrece para planchar o llevar niños
al colegio, zona sur o centro. Tel.
659640156
SEÑORA española se ofrece pa-
ra cuidar niños. TEl. 947225357
SEÑORA española se ofrece pa-
ra cuidar personas mayores en ho-
rario de mañana. TEl. 600082201
SEÑORA española se ofrece pa-
ra labores del hogar o limpieza de
pisos. Tel. 947214828
SEÑORA española se ofrece pa-
ra labores del hogar por horas, zo-
na de Gamonal. Tel. 676286535 ó
947483485
SEÑORA joven se ofrece para cui-
dar niños en casa. De lunes a do-
mingo, no importa horarios. Zona
Gamonal. Tel. 616507416
SEÑORA responsable con expe-
riencia desea trabajar en hostele-
ría, en empresas de lmipieza y per-
sonas mayores, con papeles en
regla. Jornada completa. T el.
686265940
SEÑORA responsable con expe-
riencia en costura y arreglos se ofre-
ce para trabajar en talleres de cos-
tura o fábrica. Tel. 626038759 ó
635944293
SEÑORA responsable ofrece sus
servicios por las tardes para cui-
dado de niños o mayores, o limpieza
de hogar. Tel. 665944704
SEÑORA responsable se ofrece
para cuidar ancianos o labores del
hogar, ha trabajado en Residencias,
abstenerse hombres, horarios de
mañana. T el. 947483078 ó
645397393
SEÑORA responsable se ofrece
para trabajar fines de semana en
limpiezas de portales, pisos o ba-
res, económico, dispongo de pape-
les y coche. Tel. 635944293
SEÑORA responsable y con dese-
os de trabajar en cuidado de niños,
limpieza, con informes, horario com-
pleto o por horas. Tel. 677122588
SEÑORA rumana de 29 años bus-
ca trabajo como externa en labores
de hogar, limpieza, plancha, cuida-
do de niños o de personas mayores.
TEl. 667298227
SEÑORA se ofrece para cuidar ni-
ños o personas mayores, por las ma-
ñanas. TEl. 947488857
SEÑORA se ofrece para limpieza
en casa o empresa y también cui-
dado de personas mayores. T el.
670881682
SEÑORA se ofrece para limpie-
za, para hostelería y casas parti-
culares. Española. Tel. 616189799
SEÑORA se ofrece para limpieza
y guardería, cuidado de personas
mayores, con referencias, y para
planchar. Tel. 669994918
SEÑORA se ofrece para planchar,
por horas. T el. 947470861 ó
657494948

SEÑORA se ofrece para trabajar
cuidando niños, ancianos o limpie-
zas en general, experiencia, res-
ponsabilidad y papeles en regla. Tel.
651150330 ó 626610199
SEÑORA se ofrece para trabajar
en empresas de limpieza, cuidado
de personas mayores y ayudante de
cocina, con experiencia. Jornada
completa, papeles en regla. T el.
686265940
SEÑORA se ofrece para trabajar
por las tardes o noches, en labo-
res del hogar, cuidado de ancianos
o niños. Con experiencia. Jornada
completa o noches. TEl. 660878066
SEÑORA se ofrece para trabajo de
limpieza de casas, portales, o hacer
compañía. Tel. 947276908
SEÑORA seria y responsable se
ofrece para cuidar niños, personas
mayores o limpieza del hogar (ho-
rario de mañanas). Tel. 645508243
SEÑORAucraniana de 29 años, ca-
sada, desea trabajar en cuidado de
niños y mayores, ayudante de co-
cina, limpieza, plancha. De 14,30
a 18,30 h. Tel. 670652822
NECESITO trabajar por las tardes
de 17 horas en adelante en lo que
sea. Tel. 609005795, tardes

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de mutón vendo, 3/4, co-
lor verde botella, con aplicaciones
de astracán. 350 euros, práctica-
mente nuevo, válido para varias ta-
llas. Tel. 947224647 ó 615959534
ABRIGO DE NIÑAvendo, azul ma-
rino, talla 6, impecable, 30 euros.
Tel. 947240347
ABRIGOde pekari vendo, color azul
marino, con capucha ribeteada en
piel de zorro, 60 euros. T el.
649799321
ABRIGO DE VISÓN vendo, color
marrón claro, talla 42-44. En per-
fectas condiciones. Precio econó-
mico. Tel. 947208521
ABRIGOSde pekari vendo, con ca-
pucha ribeteada en piel de zorro azul
marino. 60 euros. TEl. 947461076 ó
649218526
BOTAS vendo, Art, moradas, nº 45,
poco uso, buen estado, 60 euros.
TEl. 646924823
CANCANES DE NOVIA vendo,
muy baratos: 40 euros. T el.
947272934
CHAQUETÓN piel marmota ven-
do, como nuevo, talla 44. T el.
947264413
TRAJE CABALLERO vendo, ta-
lla 46, mesa de centro, una olla ex-
pres. También se vende palomina y
algunas ropas. Y compro máquina
de coser. Tel. 625811317
TRAJE REGIONALvendo, para ni-
ña de 6 a 10 años. Rojo T el.
947278609
VESTIDO de fiesta vendo, talla 42,
nuevo. Tel. 947269302
VESTIDO DE NOVIA vendo, ta-
lla 38, de Pronovias 03-04, con com-
plementos, precio 350 euros. Va-
lorado en 1.350 euros. T el.
669296563
VESTIDOS DE FIESTA vendo, sin
estrenar, colores rojo, rojo negro,
azul. Con chal a juego. Precio in-
teresante. Tel. 947224647 dejar
mensaje ó 615959534

PRENDAS DE VESTIR

SEÑORAS no tiren nada, hay per-
sonas que lo necesitan, chica de-

seo que me regalen ropita para una
niña de 2 años de invierno, zapatos
y accesorios, es importante. Gra-
cias. Tel. 659911936
TRAJE DE DANZAS compraría
para niñas, dos, uno para 7 y otro
12 años. Tel. 947460754 a partir 15
horas
TRAJE DE TUNOcompro, para ni-
ña de 5-6 años. Tel. 659887835

3.2
BEBES

BURBUJA vendo, para coche de
bebé, se adapta a cualquier mo-
delo. Tel. 947278609
COCHE DE SILLAvendo, azul ma-
rino. Económico. Tel. 657037205 ó
947274893 (de 15 a 16,30 h
COCHE silla bebé vendo, y parque,
por 45 euros. Regalo plástico para
la silla. Tel. 947260864, a partir 14
h
COCHE silla vendo, azul marino,
marca Bebecar, casi nuevo y eco-
nómico. Regalo bolsa y sombrilla.
Tel. 626638470
COCHE-SILLA gemelar vendo,
marca Prenatal, impecable. 270 eu-
ros. Tel. 652574011, Sólo tardes
DOS SILLAS de niño vendo, una
50 euros y otra 40. Tel. 947240196
SILLA DE AUTOMÓVIL vendo,
muy económica. Tel. 947225978, de
14 a 15 h, preguntar por Rosa Ma-
ría
SILLA de paseo vendo, con burbu-
ja, 50 euros. Tel. 947460754
TRONA vendo, cuna, bicicleta nue-
va, triciclo y cochecito. Regalo ro-
pita de niña hasta dos años y ju-
guetes. Precio total: 160 euros. Tel.
637200068

3.3
MOBILIARIO

4 SILLAS de salón vendo, com-
pletamente nuevas y económicas.
Tel. 947213721
6 SILLAS COMEDORvendo, me-
sa comedor plegable, lámpara so-
bremesa cerámica negra con tuli-
pa, carrito de bebidas dorado,
somier de 90 muy barato. T el.
947267646 ó 947430067 ó
665618508
BAÚL antiguo vendo, 42 euros, so-
mier láminas 90x2 20 euros, colchón
90x2 20 euros, taquillón antiguo 60
euros. Tel. 947225818 ó 651904471
CAMA ARTICULADAvendo, con
colchón antiescaras. Tel. 947470970
ó 947231193
CÓMODAperchero, sillas, todo an-
tiguo vendo, y muebles de cama.
Tel. 947261341
CORTINAS nuevas vendo. T el.
947239005
CUATRO MESAScon dieciséis si-
llas vendo, mesa y cuatro sillas son
80 euros, para bar o merendero, se-
minuevas. Tel. 947265903
DESPACHO grande vendo, 2 si-
lla piel, sillón piel 300 euros, mue-
ble salita pino nuevo 100 euros, me-
sita sala redonda mármol y madera
bajita 50 euros. Tel. 947225818 ó
651904471
DOMITORIO juvenil vendo, dos ca-
mas abatibles, escritorio, armarios

por módulos con altillos y baldas.
TEl 947224233 ó 659505295
DORMITORIO juvenil vendo, ca-
ma nido con baúl, mesa ordena-
dor y estanterías, regalo arma-
rio 3 puertas. Poco uso. 300 euros.
Tel. 639780328
DOS CAMAS completas vendo,
completas, con accesorios, dos
mesas y dos bombonas. T el.
620483625
DOS DORMITORIOS vendo, uno
1,35 y otro 1,05, una salita con tre-
sillo-cama, y muebles. Precio muy
económico. Colchón nuevo de
1,05. Regalo cortinas. T el.
947221473
DOS SOMIERES articulables
vendo, de 90. Nuevos y econó-
micos. Tel. 625424101
MAGNÍFICO ESPEJO habita-
ción vendo. Enmarcado. Medidas:
125x72 cm. Ocasión. T el.
947236514 ó 679231779
MESA centro vendo, 1,10x60x40
de cristal con dorado. T el.
649596227
MESA comedor vendo, 4 sillas,
mesa televisión en pino natural
sin barnizar, ideal piso para al-
quilar o verano. Precio fábrica. Tel.
947226038
MESA COMEDOR vendo, de ha-
ya maciza, estilo castellano, de
1,60x0,78. Ideal bodega. T el.
619401528
MESA DE COCINA vendo, ex-
tensible, color blanco, y puerta ex-
terior de madera. Teléfono de con-
tacto: 947293289
MESA de salón ovalada vendo,
extensible, y mesa escritorio ju-
venil, regalaría dos librerías y
complementos. Todo en perfec-
to estado y a buen precio. T el.
947489702
MESA DE SALÓN vendo, auxi-
liar, medidas: largo 1,10x60x42 al-
to, color azul, abatible. T el.
609774264
MESA DE TELEVISIÓN vendo,
mesa de salita, cuatro sillas sa-
lita. Muy barato. Tel. 947215969
ó 659799939
MESA ordenador vendo, com-
pletamente nueva y económica.
Tel. 609519412
MUEBLE DE LAVABO de baño
vendo, lacado en blanco, para la-
vabo de 64. Económico. T el.
947471018
MUEBLE de salón vendo, de mó-
dulos. T eléfono de contacto:
947236288
MUEBLES vendo, seminuevos,
precio económico. Varias mesas
cristal, mesa madera y sillas ta-
pizadas, armario baño, dormito-
rio juvenil madera, sofás, lám-
paras... Tel. 947237131, a partir
15 h
OCASIÓN, VENDO CABEZAL
forja y mesilla, somier de láminas
y colchón matrimonial, nuevos,
económicos. Teléfono de contac-
to: 617417058
RINCONERA dorada vendo con
5 baldas cristal, consola dorada
de cristal y espejo con apliques
de luz, persianas gradolux color
amarillo, verde y azul. TEl.
947223977
SALA COMPLET A VENDO
Mueble en cerezo 2,50 m, mesa
redonda de 90 extensible con 4
sillas, también en cerezo, y so-
fá. Regalo televisión. TEl.
947219225
SALÓN vendo, mueble, librería,
vitrina, carro televisión, música,
bar, mesita, mesa extensible con
6 sillas y aparador. Buen estado,
5 años. T el. 606424202 ó
947489735
TRES BUTACAS vendo, peque-
ñas y estampadas. Tel. 947228464
ó 626292303
TRESILLO completo vendo, sofá
de estilo y varios enseres vivien-
da, muy buen estado. Económico.
Teléfono de contacto:  678333240

MOBILIARIO

FAMILIAnecesitada desea que por
favor le regalen una cama nido y un
escritorio para las tareas de los ni-
ños. Gracias. Tel. 678937179

3.4
ELECTRODOMESTICOS

ARCÓN congelador vendo, mar-
ca Aspes, modelo estándar, hay que
venir a recogerlo a un 4º sin as-
censor, 160 euros negociables. Tel.
658109470
ASPIRADORA Panasonic vendo,
en perfecto estado, 35 euros, y má-
quina escribir, Olivetti Studio 46. 65
euros. Tel. 947484851
CALDERA de calefacción vendo,
mixta de gasolina, precio a conve-
nir. Tel. 676226498 ó 947206674
CALDERA de carbón y leña vendo,
en buen estado, 60 euros. T el.
947470970
CALDERA DE GAS con agua ca-
liente vendo, marca Ferroli, econó-
mica. Tel. 947487642
CALDERA nueva vendo, 120 eu-
ros, calentador eléctrico 50 l, 100
euros, camas torneadas antiguas
1,20 y 1,30, con somier láminas an-
cha nuevos, 70 euros cada una. TEl.
947225818 ó 651904471
CALDERA propano, funciona des-
de 2 botellas, para calefacción y
agua caliente. Ideal para pisos, cha-
lets, casas rurales o merenderos.
Puesta en marcha por Saunier Du-
val. Vendo barata. Tel. 947261668
CÁMARA frigorífica conservado-
ra vendo, para mantener o alma-
cenar alimentos, es panelable. Me-
didas: 1,60 anchox1,60 largox2,45
alto. Tel. 652451825 ó 675605604
COCINA económica vendo, Her-
gon esmalte 67x48. 30 euros, re-
galo otra de gas. Tel. 947205566
COCINA mixta vendo, con horno,
por 50 euros. T el. 947232120 ó
608346830
COCINAS blancas nuevas tipo Bil-
bainas, de carbón y leña-carbón y
varios materiales de construcción
vendo barato. La mayoría a medio
precio. Tel. 645226360
DOS COCINAS de sobremesa
vendo, marca Orbegozo, en perfec-
to uso, una de tres fuegos y otra de
dos. Tel. 947264413
ELECTRODOMÉSTICOS vendo,
nuevos, lavadora y frigorífico, mar-
cas New Pol, garantías. Precio a
convenir. También dormitorio, cama
1,35, mesilla y mueble, precio a con-
venir. Urge vender. Tel. 675439086
ó 653986721
ENCIMERA vendo, cuatro fuegos
a gas, marca Fagor, prácticamen-
te nueva. T el. 947461076 ó
649218526
FRIGORÍFICO vendo, en buen es-
tado, muy barato. Tel. 947488808
FRIGORÍFICO vendo, marca Pul-
sar, 3 estrellas, dimensiones
1,48x0,56x0,60. En perfecto esta-
do, 80 euros. Tel. 660625080
MAGNÍFICA COCINAgas ciudad
vendo, con horno eléctrico marca
Corberó, fregadero acero inox.de un
seno y 1 m. de largo. Marca Teka.
Todo perfecto uso. Tel. 947264413
PLANCHA para asar vendo, eléc-
trica, 2000 w, marca Princess, nue-
va, sin usar, procedente de sorteo,
precio mercado: 80 euros, precio:
50 euros, regalo dos entradas Port
Aventura. Tel. 947200204
RADIADORES HIERRO FUNDI-
DO vendo, para piso de 85 m2 mar-
ca Roca último modelo y caldera
electrónica a gas con depósito acu-
mulador, todo como nuevo. T el.
680797182
TELEVISIÓN PHILIPS vendo, de
21”, 60 euros. Tel. 679910117

TELEVISOR color vendo, 21”,
con mando a distancia y teletex-
to. Precio: 130 euros. T el.
947250407
THERMOMIX-31 vendo. La re-
volución en la cocina. Informa-
ción y venta Helena. T el.
696659398

3.5
VARIOS

9 PUERTAS de piso vendo, en
muy buen estado, cinco ciegas
y cuatro con cristal. Muebles co-
cina tipo castellano, con lavado-
ra, 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 fonta-
nería. Todo por liquidación de ju-
bilación. Tel. 645226360
CLARABOYAS Y RADIADO-
RES hierro fundido, otros mode-
los, calderas calefacción, cocinas,
carbón-leña, gas butano, eléctri-
cos, gas natural, calentadores
agua, sanitarios sueltos, bañeras,
griferías. Ver Puebla, 12 bajo
CUBERTERÍA DE PLATA maci-
za vendo, modelo Luis XVI pro-
moción BBV, 116 piezas, sin es-
trenar, y regalo mueble cubertero.
Tel. 947482088
CHIMENEA vendo, modelo Os-
lo, encarrada blanco, hogar 67
cm, guillotina negro, muy ele-
gante, completamente nueva. Tel.
947226038
DORMITORIO vendo, de 1,05,
con comodín, mesilla, colchón y
somier láminas. Tel. 947211749
DOS CALDERAS de calefacción
de leña vendo, puertas de vi-
vienda sin estrenar de 204x0,83,
204x0,73 y 204x0,63. T el.
658202508
DOS EDREDONES vendo, de ra-
so estampados, para cama de 80
cm. Tel. 947228464
DOS LAVABOS blancos de ba-
ño vendo, para encastrar en mue-
ble. Tel. 649596227
DOS RADIADORES vendo, 50
euros. Tel. 947460754
DOS SOMIERES de 90 cm ven-
do, con patas, regalo cabecero
y mesilla. Económico. T el.
947228464 ó 947269206
ESPEJO para el hall vendo, bo-
nito y plantas de interior con ma-
ceta, bonitas. Tel. 947265159
FONTANERÍA oportunidad, ven-
do 4 radiadores de hierro anti-
guos, y caldera eléctrica. Muy
económico. Tel. 639969560
LAVABO vendo, con pie, blanco,
a estrenar. Barato. Tel. 947231367
MONOMANDO DE DUCHA o
baño vendo. Tel. 609774264
PERSIANAS de aluminio vendo,
varias medidas. Tel. 609490629
PUERTA ALUMINIO vendo, de
dos hojas, seminueva, color ver-
de, de 1,30 ancho x 2,03 m alto.
Económica. Tel. 661783231
PUERTA exterior de vivienda
vendo. Económica. T el.
947223835
PUERTAS DE SALIDA a terra-
za vendo, de aluminio en negro.
Tel. 947211749
PUERTAS HIERRO distintas for-
mas y tamaños, para jardines,
merenderos, garajes, almacenes,
portales, casas y ventanas hierro
y de madera. Ver La Puebla, 12
bajo
SOMIER de 80 cm vendo, con
patas y regalo colchón y cojines
para hacerlo sofá. Tel. 947228464
SOMIER de 90 x 1,82 vendo, en
buen estado. Tel. 947230591
COLCHA DE GANCHILLO anti-
gua vendo. Tel. 947269302
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CASA Y HOGAR

DERMACOLCHON

Colchones, sofás
muebles en general

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

Vitoria y Ctra. Poza
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LICENCIADA EN FILOLOGÍA
IMPARTE CLASES DE INGLÉS
Y LENGUA ESPAÑOLA A TO-
DOS LOS NIVELES. BUENOS
RESULTADOS. TEL. 600524978

PROFESOR DA CLASES DE
MATEMÁTICAS, ECONOMÍA,
ESTADÍSTICA Y CONT ABILI-
DAD. CONSUL TAR OTRAS
ASIGNATURAS, 7 AÑOS DE EX-
PERIENCIA. TEL. 947272222,
JUANJO

BUSCO INTERCAMBIO de con-
versación, español-inglés inglés-es-
pañol, con nativo/a de habla in-
glesa. Tel. 665037390, mediodías,
Blanca
ESTUDIANTE DE 3º DE OBRAS
PÚBLICAS SE OFRECE PARA
DAR CLASES PARTICULARES
DE MATEMÁTICAS, A TODOS
LOS NIVELES, 100% DE APRO-
BADOS HASTA LA FECHA. TEL.
605312184

FÍSICA LICENCIADA CON AM-
PLIA EXPERIENCIA DOCENTE
DA CLASES PARTICULARES DE
MATEMÁTICAS, FÍSICA Y QUÍ-
MICA. ESO Y BACH. ZONA
CENTRO. TEL. 947271366

AUTOCARAVANA FIAT DUCA-
TO 2,5 D vendo, 9.000 euros. Tel.
677171668
BICICLETA DE MONTAÑA ven-
do, procedente de sorteo, para adul-
to, económica. Tel. 679399456
BUZO PARA NIEVE vendo, para
niño-a de 12 a 16 años, económi-
co, 40 euros, regalo gafas de nieve.
Tel. 947227864
CARAVANA vendo, buena oca-
sión, carro tienda Comanche Tou-
rist ideal para pareja joven, exce-
lente precio y tienda familiar poco
usada. Lo mejor el precio. T el.
687348498
CINTA DE ANDARmecánica ven-
do. Tel. 669341089
CINTA DE ANDARvendo, o cam-
bio por bicicleta estática, en buen
estado. TEl. 947293289
CUADRO de bicicleta de carrete-
ra vendo, marca Colnado, talla 48,
seminuevo, y zapatillas de bicicle-
ta de carretera, nº 41. Prácticamente
estrenar, precio convenir . T el.
945371278 ó 605744322
ESCOPETA PARA TIRO ALplato
vendo, marca Mirocu, poco uso, 700
euros. Tel. 699340598
ESCOPETA superpuesta vendo,
mejor que nueva, recién empavo-
nada, mejor verla, calibre 12 mm,
marca Franchi. Buen precio. 480 eu-
ros. Tel. 616846585
ESQUÍES vendo Dinastar de 1,50,
140 euros, fijaciones Salomon, 140
euros. Tablas esquí Rosignol con fi-
jaciones 140 euros. Botas esquí nº
34-36 y 40, 50 euros. T el.
626492592, de 21 a 22 horas
ESQUÍES vendo, Head, 1,75, por
70 euros. Tel. 947231686
JUEGOS de la PlayStation 2 ven-
do, a 4 euros. Oferta! por la compra
de 3 juegos regalo 1. Regalo tam-
bién guías con algunos juegos. Tel.
619678806
PATINES RAZORS SHIMA 4
vendo, botín Reigm, Guías Ground
Control, ruedas 4x4, muy bien cui-
dados, 200 euros negociables. Tel.
605034382 Regalo rodilleras
PLAYSTATION 2 vendo, nueva,
120 euros. Tel. 618559865
PLAYSTATION vendo, con 2 man-
dos, 3 memori card y 100 juegos,
a 100 euros ó 16.000 pts. T el.
947480112
SNOW BOARDvendo, tabla Bur-
ton Dragon 1,52 y fijaciones Burton
CFX, todo 300 euros negociables.
Tel. 947207781 ó 649764825
DEPORTES OCIO DEMANDA
BICICLETA de montaña de des-
censo compraría, económica, o
componentes de bicicleta montaña
en buen estado. Tel. 947217204
CARRO TIENDA compraría, eco-
nómico. Tel. 649799321
ESQUÍES compro, baratitos, para

empezas, también botas y basto-
nes. Mido 1,90 y calzo un 44. Al-
fredo. Tel. 947216820
TENIS busco dos o tres niños, de
5 ó 6 años, para compartir diverti-
da clase de 17 a 18 horas. T el.
947241036 ó 658217733

ABONADORA Bruper de aspas
vendo, para 800 kg. Rodillo de 40
discos sinfin hidráulico de 8 m. Tel.
947271161 ó 620386690
ARADO de dos cuerpos vendo, re-
versible hidráulico Mendivil. Tel.
646553473
ARADO REVERSIBLE vendo, de
dos cuerpos, bidón para agua de
1.000 l, cultivador de 12 caraco-
les, gravilla de 2,50 ancha, tablones
para encofrar. Tel. 947266593 ó
686746045
ARADO reversible vendo, Klee-
velan, de 4 cuerpos, seminuevo, pre-
cio 6.800 euros. Tel. 947273947
CACHORRA de pastor alemán
vendo, de dos meses de edad, de
pura raza, padres con pedigree, en
150 euros. Tel. 947273807
CACHORROS de perros de agua
español vendo, vacunados, despa-
rasitados, con microchip. Garanti-
zados. Tatuados. Hijos del campe-
ón de España. Nacidos 25
septiembre. T el. 945371278 ó
605744322
CACHORROS Gost D´atura ven-
do, inmejorable pedigree, despa-
rasitados, vacunados, tatuados.
Muy baratos. T el. 947276858 ó
646284156 a partir 21,30 horas

CACHORROS seter gordon vendo,
hurones, y gallo combatiente inglés
enano. Tel. 609426222
CAMADA DE BULL TERRIER
vendo, blancos y con parches ne-
gros, excelentes padres precio: 500
euros. Tel. 675950185
CANARIOS timbrados vendo,
hembras y machos, color verdes y
amarillos. Tel. 947471500
CANARIOS y canarias vendo, jó-
venes, muy baratos. Tel. 947485513
CORTACÉSPED eléctrico vendo,
económico. Tel. 665057627
DISPONIBLE camada de pastor
Alemán, hijos de campeón, exce-
lente carácter, desparasitados, va-
cunados y tatuados por el club, so-
lo amantes de la raza.TEl
639404003
EL que necesite gatos puede pasar
por casa de Mariano, gatos que sa-

ben jugar al fútbol, domados, de
muy bonito color. Villarmentero. Tel.
947451315
ESTUPENDA CAMADA de coc-
ker inglés vendo, una de las me-
jores líneas de España. Asegura-
mos buen carácter. Buenos precios.
Tel. 620807440
EXCELENTE camada de cocker in-
glés vendo, padres a la vista. Va-
cunados y desparasitados. Garan-
tía sanitaria. Hay que verlos. Tel.
685316052
FAISANES plateados vendo y pe-
riquitos. Tel. 947208222
GALLINAS kikas vendo, auténti-
cas. TEl. 608900968
GANCHOS PARA JABALÍ ven-
do, cuatro. Zona norte de Burgos.
Tel. 615273639
GATITA persa vendo, de tres años,
casi regalada por no poder atender,
muy buena y graciosa. T el.
629337535
GATITOS vendo, de angora, co-
lor blancos, por 30 euros. T el.
947277735 ó 652461156
GATO siamés vendo, de mes y me-
dio, por no poder atender, muy bo-
nito y cariñoso. Precio: 40 euros, co-
mida incluida. Desparasitado. Tel.
652888659
HEMBRA Golden Retriever urge
vender, preciosa, de 3 meses, va-
cunada, desparasitada, con micro-
chip. Con pedigree, buen precio. Tel.
947224141 a partir 15 h
MAQUINARIA AGRÍCOLA ven-
do, carro herbicida de 800 litros, con
marca espuma, abonadora Vicon
1.000 kg, sembradora Ceres 21 bo-
ta, arado reversible de 3 rejas. Tel.
615139466
MUY ECONÓMICOvendo tractor
Case MX 135 y John Deere 8.200.
Tel. 647686030
NOGAL vendo, de más de 100
años. TEl. 947489780
PAREJA DE LIEBRESvendo, y ga-
llinas auténticas castellanas, ga-
llinas kikas y gansos. TEl.
667613040

PAREJA DE PERDIZ griega ven-
do, y una pareja perdiz albina (blan-
ca). TEl. 696037863
PERIQUITOS agapornis y ninfas
vendo, a buen precio. T el.
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 dra-
tar de pura raza, cazando. T el.
687735771
PODENCOS grandes se venden o
se cambian. Podencos de raza pe-
queña ideales para la caza del co-
nejo. Tel. 649533287
POR JUBILACIÓN urge vender
dos tractores, uno de ellos con pa-
la, rotoempacadora, sembradora,
abonadora, grada discos, arado re-
versible y otros aperos, todo per-
fecto estado y muy barato. T el.
647686028
PRECIOSOS GATITOS de dos
meses de edad, de distintas razas,
precio 25 euros. Tel. 947277843
REMOLQUE de dos ejes vendo, de
2.000 kg. Económico. Arado fijo de
tres vertederas. Económico. Tel.
947471018
SEMBRADORA mixta vendo,
marca Sola, 17 brazos. En buen uso.
Tel. 947370282 ó 645043388
TRACTOR FIAT 980 DT vendo, Tel.
637458546 ó 651995925
VACA parda vendo, de 4 años, con
cría, V ilviestre de Muñó. T el.
947560284

CAMPO-ANIMALES

ARADO reversible compro, de tres
cuerpos Kleevelan, de 14 pulgadas.
TEl. 646553473
SETAS de cardo compro, a 7 eu-
ros kilo. Y nícalos a 1,20 euros. Tel.
947292793

CAMPO-ANIMALES

CACHORRO cruce pastor alemán
se regala. Tel. 947291126, tardes
GATITO negro de un mes se re-
gala. Tel 627471404
REGALO 5 CACHORROS de pe-
rro mezcla pastor, de mes y medio,
preciosos, blanco, marrón, etc. Tel.
947231297
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 GATO persa gris adulto,
muy cariñoso y educado. Por no po-
der 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. Tel. 679231779

AMD Athon XP 2600, 256 mb, 80
gb, monitor 17” CRT, módem, grav.
dual, DVD, PCTV+mando, impre-
sora Lexmar , 550 euros. TEl.
628496037
DOS ETHERNET SWITCH ven-
do, de 8 puertos, a 10/100 Mbps
de US Robotics, sin estrenar, por 80
euros ambos ó 50 euros por sepa-
rado. TEl. 669061758
IMPRESORAS láser vendo, y co-
lor, nuevas y baratas. T el.
629432727
OCASIÓN Pentium 166 MMX 32
mb ram, 2 gb HDD, win 98 y offi-
ce y válido para internet, sólo 70
euros, con monitor y demás 15 eu-
ros más. T eléfono de contacto
686534607
ORDENADOR con CPU integrada
en pantalla Intel Celeron 300, 64
mb de ram ampliable, módem in-
tegrado con windows, Home Edi-
tion instalado, con teclado, ratón
y CD Rom, 230 euros. T el.
947218900
ORDENADORESvendo, de 2ª ma-
no, en buen estado, repuestos, mo-
nitores, tarjetas red y de vídeo, Pen-
tium II 200 y 300 mhz, pentium III
800. T eléfono de contacto
616175245 ó 947040059
PORTÁTIL Compaq vendo, 533
mhz, 160 mg Ram, 4 gb HD, Win
XP, Office XP, sin batería. Precio 300
euros. Incluye maletín. T el.
686632881
ROUTER Switch Alcatel Speed-
touch 510 vendo, con 4 puertos pa-
ra red, sin estrenar, por 100 euros,
por traslado. Teléfono de contacto:
669061758

INFORMATICA

IMPRESORA Canon DJC 250

compraría o cambiaría por otra im-
presora. T eléfono de contacto:
658989845

INFORMATICA

INFORMÁTICO con amplia ex-
periencia repara y configura orde-
nadores a domicilio. Muy econó-
mico. Tel. 646289184
SE HACEN MANTENIMIEN-
TOS de ordenadores, instalaciones
periféricos con configuración de
software para windows 95, 98, Mi-
llenium y win XP. TEl. 616175245 ó
947040059
SE PASAN TRABAJOS a orde-
nador. Experiencia y seriedad. Tel.
646354349, Raúl

ACORDEÓN vendo, 72 bajos, mar-
ca Honer. Tel. 947269667, tardes
CANTANTE se ofrece, conoci-
mientos y experiencia musical, pa-
ra grupo formado o de posible for-
mación. V arios estilos,
preferentemente celta. T el.
626406939
ÓRGANO electrónico vendo, Ya-
maha PSS-170, 100 voces, 10 rit-
mos, adaptador a la red, manual
y embalaje originales, 60 euros. Tel.
676445439
PIANO vertical marca Pleyel. Tel.
947227615

MUSICA

BUSCO BAJISTA cantante y ba-
tería para orquesta. Tel  619401707
BUSCO PARA FORMAR grupo
teclista y bajista, buen sueldo. Tel.
606137830

MUSICA

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

50 PUNTALES de obra pequeños
vendo, horcas y redes para segu-
ridad en la construcción y bovedi-
llas poliespán. T el. 947470937,
15,30 a 17 h o a partir 22 h
BOTELLERO vendo, para 390 bo-
tellas y también cortadora semi-
nueva, en muy buen estado. Tel.
947211915
CÁMARA de 1,5 m vendo, para
conservación de lácteos y verduras.
Económica. Tel. 947211915
CÁMARA FOTOGRÁFICA ven-
do, Nikon Zoom 210, seminueva,
por 50 euros. Tel. 617581603
CAMBIO COLECCIÓN de sellos
de España, 30 últimos años, por fin-
ca rural, con o sin edificación. Tel.
661910083
DEPÓSITOS DE PLÁSTICOven-
do, capacidad 1.000 y 2.000 litros.
Para agua y gasóleo. T el.
676462531
DOS VITRINAS altas y dos vitri-
nas para colgar, nuevas, de co-
mercio. Tel. 626292303
GRABADORA DE ALIANZASse

vende. Modelo BR. Tel. 649744643
GUILLOTINA hidráulica vendo, 5.5
cv, corte 2.030 mm, hasta 4 mm de
grueso, muy silenciosa. TEl.
649744643
HORNO DE ASAR vendo, y chi-
menea, nuevos, ideal para meren-
deros. Tel. 947487565 ó 645405993
LEÑA DE ENCINA vendo. Tel.
947263644 ó 627488558
LEÑA DE ENCINA vendo. Toda
clase de cocinas. Zona Lerma. Tel.
650901908
MÁQUINA DE COSER Alfa ven-
do, está como nueva, poco usada.
Tel. 947460296, horas comida
MÁQUINA DE COSER Alfa ven-
do, industrial, poco usada, en buen
precio. Tel. 947489503
MÁQUINA ESCRIBIRvendo, Oli-
vetti 46, portátil, con maletín. Tel.
947228464
MAQUINARIA P ANADERÍA
vendo. Amasadora, divisora-pesa-
dora, cámara de pre-fermentación,
formadora. T el. 947360106 ó
947265562
MAQUINARIA Y MATERIAL DE
taller de rótulos y grabados vendo.
Tel. 649744643
MESA DE OFICINA archivador
vendo, mesa de dibujo, sillón, bu-
taca, biombos. Barato. T el.
947268902
MOBILIARIO DE AUTOSERVI-
CIO vendo, y accesorios: estante-
rías, mueble caja, cámaras, corta-
doras, etc. Por liquidación de
negocio. Tel. 616065216
MOTOROLAV100 GSM 900/1800
con manos libres especial para
SMS y GSM, de 2 bandas, libera-
do y nuevo. No es a color. 20 euros.
Tel. 618559865
MÓVIL NOKIA 3300 vendo, con
MP3 y radio, nuevo, buen precio
y libre. Tel. 619401659
MÓVIL vendo, Motorola V66 Vo-
dafone, completamente nuevo y
económico. Tel. 699491764
MUEBLES COMERCIOvendo. Vi-
trinas, colgadores, etc. Nuevos, de
un año. Tel. 626292303
NACIMIENTO años 60 vendo, ar-
tesanal, perfecto estado. T el.

947202765
OCASIÓN ÚNICA Vendo aspira-
dor Karcher de agua con acceso-
rios. Nuevo. Muy económico, con
su garantía. Tel. 617417058
OPORTUNIDAD. VENDO FRI-
GORÍFICO industrial, puerta de
cristal, un mes de uso. Mitad de su
precio. Tel. 617417058
PEQUEÑO MOTOR vendo, con
portabrocas incorporado, ideal pa-
ra bricolage. Tel. 947264413
PLEGADORA manual para chapa
vendo, marca Disma, hasta 1.245
mm. Tel. 649744643
POR JUBILACIÓN se vende co-
ñac, anís y licores de bar . Tel.
947484601, de 14 a 16 h
PRECIOSAS MUÑECASde por-
celana vendo, no de las antiguas.

De varios tipos. Tel. 947224647 de-
jar mensaje, ó 615959534
SACAS de 1.000 kg de capacidad
vendo, Son válidas para deses-
combros, transporte de arena, gra-
va, etc. Tel. 686930581

SE VENDE TODOS LOSartículos
de un supermercado de 120 m2, es-
tanterías, botellero, cámaras, bás-
culas, registradora, máquina cor-
ta fiambres y góndola. T el.
947215525

SEÑORAS amas de casa. Vendo
envasadora al vacío con recipien-
tes nuevos, para envasar embuti-
dos, etc. Económicos. T el.
617417058
SOLARIUM se vende, económico.
Tel. 947220832
TELESCOPIO astronómico vendo,
por cambio a mayor. Marca Konus,
114 mm F500 F/4,3, con 3 oculares
(25x 50x y 83x). Todo 180 euros. Tel.
652375049, tardes
TORNO PARA MADERA vendo,
de 1 m. de largo, una sierra de cin-
ta pequeña. Tel. 615273639
VENDO CÁMARA FRIGORÍFI-
CA para conservar o almacenar ali-
mentos. Es desmontable, econó-
mica, 450 euros. Tel. 652451825
ó 675605604
VENTA DE AREPAS de maíz y
empanadas por encargos, se lle-
va a domicilio según cantidad, are-
pas antioqueñas colombianas. Tel.
605653908
VIDEOCÁMARA Sony vendo,
330X seminueva, con sus comple-
mentos, 250 euros negociables. Tel.
679589538
VIGAS de olmo viejas se venden,
de tres y cuatro metros, para de-
coración. Tel. 947219599

VARIOS

CARAVANA o caseta de obra
compro. T el. 947265155 ó

659533590
COMPRO MORTADELOS Oles,
Superhumores, Comics de Forum,
Capitán Trueno, Jabato, Guerrero,
Hombre enmascarado, Príncipe Va-
liente, Roberto Alcázar, Azañas Bé-
licas, colecciones tebeos, novelas
oeste. Tel. 947269667, tardes
DESCODIFICADOR DEL PLUS
compro o deseo que me regalen.
Tel. 660502198
LIBROS compro, antiguos y mo-
dernos, excepto de texto. También
colecciones cromos y tebeos. Tel.
686404515, llamar por las tardes
MESA DE DELINEANTEnecesi-
to comprar, para delineante o ar-
quitectura técnica, en buenas con-
diciones, urgente. Tel. 947273548
NAVIDAD Compraría nacimiento
completo. Tel. 947268552

VARIOS

MÓVIL 5210 AZUL EXTRAVIA-
DO el pasado viernes 22, agrade-
cería me devolvieran la tarjeta. Tel.
646202077, de 14 a 16 h
PÉRDIDA ARCHIVADOR verde
con fotos antiguas. Zona Regi-
no/Calzadas, el miércoles día 3 de
noviembre. Agradeceré su devo-
lución. Tel. 609444596
SI TAMBIÉN TIENES PROBLE-
MAS de pies y usas plantillas or-
topédicas, me gustaria cambiar im-
presiones contigo para hablar de
podólogos. Llámame o déjame tu
teléfono. Tel. 947208158

ALFA ROMEO vendo, 146 i, con
ITV, nuevo, año 96, 16 V, 108.000
km. airbag, c.c., d.a., e.e., e.l., en
perfecto estado, mejor verlo, ur-
gente, 3.500 euros. Tel. 609679633
ALFA ROMEO vendo, 147 JTD,
115 cv del 10 2001, 72.000 km. Tel.
947461060, mediodías y noches
ASTRA año 99 vendo, 1.6, 100 cv,
5 puertas, plata, ruedas nuevas,
5.900 euros. Peugeot 206 1.4 75 cv,
3 p, 30.000 km, año 2000, 5.800 eu-
ros. Tel. 629406268
AUDI 801900 TD vendo, BU-U, fre-
nos ABS, d.a., c.c., alarma y en-
ganche. Económico. T el.
669321968, a partir 19,30 h
AUDI 80 vendo, TDI, impecable,
a.a., e.e., c.c., ABS, airbags, carga-
dor de CD´s, 5.000 euros, perfec-
to estado. Tel. 615974734
AUDI 90vendo, c.c., e.e., ABS, con
todos los extras, muy económico.
Tel. 665916782
AUDI A QUATRO vendo, 150 cv,
económico. 100.000 km., perfecto
estado, una sola mano, incluye au-
dio Pioneer cargador 6 CD´s. Tel.
629672360
AUDI A-4vendo, Avant, 2.5 TDI 4,
kit Sport. 120.000 km. T el.
639606893
AUDI A-6 vendo, 180 cv, tracción
4, full equipe. Tel. 659012292
AUDIvendo, en buen estado, 6.000
euros. Tel. 625263441 ó 666922497
BENELLI 491 vendo, preparada,
mejor ver, en perfecto estado. Siem-
pre en garaje. Buen precio. TEl.
659186164
BMW 318TDS vendo, año 96, air-
bag, techo recién pintado, ITV, c.c.,
etc. 6.000 euros. Tel. 661929874
BMW 320 D, junio 2001, 65.000
km., xenon, navegador GPS, sensor
lluvia, clima digital, volante multi-
función, teléfono, llantas, control
tracción y velocidad. Impecable, pre-
cio transferido 19.500 euros. Tel.
609644725
BMW 320D vendo, último mode-
lo, con volante multifunción, te-
cho eléctrico, llantas, tempomat,
ASR, teléfono manos libres, etc, im-
pecable, precio económico. T el.
616520401

BMW 523 vendo, año 2000, buen
estado, cambiada suspensión, to-
dos los extras, siempre en garaje,
mejor ver . 16.230 euros. T el.
607416492
CITROEN BX1400 vendo, BU-4...-
K, c.c., e.e., 5 velocidades, ITV pa-
sada, toda prueba, 700 euros. Tel.
686306045
CITROEN BXGTI vendo, BU-O, en
perfecto estado, ITV pasada. Tel.
947201531, tardes
CITROEN C-15 diésel vendo, per-
fecto estado, motor, pintura, tapi-
cería. Con extras. Tel. 609522434
CITROEN C-15RD Club vendo, 1.7
diésel, BU-P, 97.000 km, buen es-
tado. 2.500 euros. Tel. 636958084
CITROEN SAXOvendo, 1600, VTS
90 cv, perfecto estado, año 99, e.e.,
c.c., d.a., alarma, 100.000 euros. Tel.
626602916
CITROEN vendo, en buenas con-
diciones, precio: 700 euros. T el.
626038759
CITROEN XM diésel vendo, llan-
tas de aluminio, radiocasete, car-
gador CD´s. Buen estado. T el.
947226377
CITROEN ZX 1900 vendo, diésel,
5 puertas, a.a., d.a., e.e., c.c., man-
do distancia, muy bien cuidado. Tel.
947224128
CITROEN ZX BU-S, 1900 diésel,
d.a., e.e., c.c. con mando, 120.000
km., totalmente revisado, 2.855 eu-
ros transferido. Tel. 947201273
CITROEN ZX vendo, 1600 i. Rue-
das nuevas. ITV. Cierre centraliza-
do, 130.000 km., por 1.500 euros.
Tel. 607356448
COCHE clásico alquilo para bodas,
con conductor. Tel. 657780602
COCHE pequeño vendo, en buen
estado, bajo consumo, muy econó-
mico. Tel. 657780602
DAEWO LANOS1.5 SE vendo, po-
cos km., siempre en garaje. Ma-
trícula BKJ. Seminuevo. T el.
656475292
DAEWOO NEXIA vendo, 1.5 cc,
78 cv, en perfecto estado. Econó-
mico. Tel. 687579656
DOS QUADSvendo, Yamaha Blas-
ter nuevo, 700 km, con extras y otro
Abli de 100 cc con un año. T el.
659258060
FIAT BRAVO JTD (TDI) vendo, 105
cv, año 99, ABS, airbag, climatiza-
dor... Perfecto estado. T el.
637203513 ó 677413095
FIAT PUNTO turbodiésel vendo,
72 cv, BU-S, en buen estado. 1.500
euros. TEl. 947238944, ó 627869143
FIAT PUNTOvendo, 4 puertas, año
2000, como nuevo. 28.000 km.
6.500 euros. En perfectas condi-
ciones. Tel. 635944293
FIAT TEMPRA vendo, BU-P, 12
años, con climatizador, e.e., muy
bien cuidado. 2.000 euros. T el.
947237110
FIAT TIPO vendo, 1.6 80 cv, c.c.,
e.e., año 91, en buen estado. 1.800
euros transferido a tu nombre!! Tel.
675814728
FORD ESCORTvendo, blanco, 1.8
16 válvulas, a.a., c.c., alarma, lunas
tintadas, como nuevo. T el.
630080515
FORD FIESTA vendo, impecable,
letra BU-T. Tel. 600308943, tardes
FORD MONDEO 2.5 V6 Guía ven-
do, gasolina, Dec. 1996, 133.000 km.
Todos los extras. 4.500 euros. Tel.
655459941
FORD ORIONvendo, diésel, 1800
c.c., sin extras. 1.000 euros. Tel.
686740617
FURGONETA CITROENBerlingo
vendo, y Citroen Saxo diésel, en per-
fecto estado de conservación. TEl.
652339981, tardes
FURGONETA DAEWO vendo,
grande, 8 m3, nueva, 4 años, revi-
sada y garantizada. 7.000 euros. Tel.
670489915
FURGONETA PEUGEOT Parner
vendo, en buen estado. T el.
616543650
FURGONETA SEAT TERRA dié-
sel vendo, en buen estado. Por no
usar, 1.650 euros. Tel. 636150167
FURGONETAvendo, Mercedes Vi-
to 108 diésel, vehículo mixto. Per-
fecto estado y pocos kilómetros. Tel.
636208493
GILERA Runner vendo, tubo yasu-
ni nuevo, carburador 17, 4 años,
17.000 km. Buen estado. 800 € ne-
gociables. Tel. 660003723, tardes
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❤ Centros de Relaciones Personales

❤ Agencias Matrimoniales

❤ Club de amigos

❤ Ámbito Nacional

C/ San Cosme, nº 2, izda. Of. 104 (Esquina Plaza V ega)
09002 Burgos Tel. 947 252 329

www. encuentros-jader.com

®

ACADEMIA NAVARRO
• Grupos de apoyo y

refuerzo (todos los niveles)
• Oposiciones Primaria

• Oposiciones
Secundaria

C/ Vitoria, 7 Of. 1
Tel. 947 20 66 87

GABINETE DE 
HIPNOSIS Y PSICOLOGÍA

Relajación, 
regresiones, miedos, 
autoestima, traumas

Teléfono Citas: 
670 53 32 00

La brujita
de oro 
vidente

Te ayuda en la vida

665 362 185

¿Quieres hacer volver a la persona 
amada a tus brazos en corto tiempo?

• Amor • Depresión • Vicios 
• Impotencia del hombre

• Mal de ojo • Cartas del Tarot 
• Los famosos Caracoles Africanos

• Carta Astral
Con una sola consulta

resolverás los problemas 
más difíciles de tu vida

Tel. 600 30 88 30 - 947 21 58 48

PROFESORA
CARMEN 

ASTROLOGA

Espiritista Vidente

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
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HONDA CBR1000 vendo. Del 92.
Perfecta. Roja y negra, con extras,
por no usar, muy cuidada. 2.200 eu-
ros. Tel. 635223970
HONDA CBR 600 vendo, 45.000
km. Año 92. Réplica moto GP, es-
cape, ruedas y kit de transmisión a
estrenar. Mejor ver. Tel. 639890152
HYUNDAI ACCEPT 1.5 12 v, con
a.a., c.c., alarma, d.a., radiocaset,
recién pasada ITV y recién pintado.
Poco consumo. Tel. 652330869 ó
947461628
HYUNDAI COUPÉ vendo, 1600,
116 cv, agosto 2000, rojo, 60.000
km., alarma, a.a., etc. Radiocasete,
cargador CD´s, amplificador y ban-
deja sonido coral. 9.000 euros. Tel.
696539839
HYUNDAI LANTRAvendo, recién
pintado, como nuevo, varios extras.
Tel. 625395330
KIA CLARUS vendo, 2.0 GLX ga-
ma alta, asientos de cuero, 4 años
de antigüedad. Buen estado. Tel.
606009904
KIA SHUMA vendo, 1.8 GS, 110
cv, a.c, d.a., e.e., dos airbags. 90.000
km. 5.500 euros. Tel. 609005795
ó 639701236
MERCEDES 300diésel automáti-
co vendo, extras, año 88, buen es-
tado, 4.000 euros con transferen-
cia. Tel. 947200863 ó 686090415
MERCEDES último modelo ven-
do, E-270 CDI Avantgarde, 55.000
km., navegador y otros extras. Tel.
616484618
MERCEDESvendo, diésel. Año 94,
full equipe. Tel. 947200743
MITSUBISHI ECLIPSE de im-
portación vendo, 2.0, 16 v turbo, 200
cv, full equipe, alarma, DVD y equi-
po de música. Mejor verlo. Precio

interesante. Tel. 635563834
MONOVOLUMEN CHRYSLER
VOYAGER vendo, 2.500 turbodié-
sel, con avería. Precio 1.200 euros.
Tel. 629723592
MONTESA IMPALAvendo, 1982,
nueva, 1.200 euros, 3 Bultacos Mer-
curios 155, 1.200 euros, Vespa de
100 cc, 450 euros, Ossa 125 450
euros. También cambio por cara-
vana o remolque. Tel. 696070352
MOTO APRILIA vendo, de 125,
económica, seminueva. T el.
665871609
MOTO DE AGUA vendo, Yet-Sky
Kawasaki 550, motor nuevo. 1.500
euros o cambiaría por moto de
cross. Tel. 669859226
MOTO enduro vendo, matriculada,
Yamaha WR 400, 4 tiempos, 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 KASASAKIvendo, año 94,
con algún recambio, por 1.600 eu-
ros. Tel. 625121294
MOTO SCOOTER vendo, Suzuki
125, impecable, 1.800 euros. Tel.
619421676
MOTO TRAIL vendo, Honda, año
92, 25.000 km. Perfecto estado.
Siempre garaje. Escape nuevo, pu-
ños nuevos. Revisión aceite, filtros
y kit transmisiones. Tel. 660420023
MOTO trial vendo, gasgas, cota,
327 cc, refrigeración líquida, buen
estado, 1.500 euros. Tel. 653905254
MOTO vendo, KTM 250 CL, fina-
les 2002, casi sin usar, precio 3.600
euros. Tel. 617106111

MOTO YAMAHA S-R vendo, 250
SP, BU-W. Tel. 650318232
MOTOS antiguas vendo, Monte-
sa, Bultaco, Ossa, Vespa, 3.300 eu-
ros lote, también sueltas. También
cambio por caravana, remolque de
coche, cámara video, tv nueva, etc.
Tel. 696070352, Fernando
NISSAN 2.0 D vendo, buen esta-
do. Poco consumo. 2.000 euros. Tel.
605892625
OPEL ASTRA DTI Sport 16 v ven-
do, 100 cv, 3 años, pocos km. Tel.
627367775
OPEL ASTRAvendo, 1.6, 16 v, 100
cv, e.e., climatizador, alerón, c.c., ra-
dio CD, mandos volante, 5 llantas,
diales en blanco, dos años, 20.000
km. Mejor que nuevo. T el.
650554092
OPEL ASTRAvendo, año 95, 1600
i, c.c., e.e., a.a., airbag. 2.400 euros.
Tel. 606035390
OPEL ASTRA vendo, inyección,
tamaño mediano, 5 puertas, todos
los extras, guardado local, buen es-
tado. Tel. 609522434
OPEL CALIBRA vendo, impeca-
ble, mejor verlo. Tel. 669467505,
tardes
OPEL FRONTERA vendo, 5 puer-
tas, turbodiésel, en buen estado.
BU-S. Tel. 947489161
OPEL KADETT 1.6 vendo, 85 cv,
perfecto estado, 1.000 euros ne-
gociables. Mejor ver . T el.
947211813 ó 650433096
OPEL OMEGAvendo, 2.5 TD, mo-
tor BMW, faros xenon, doble clima
digital, ordenador, año 2000, per-
fecto estado, 70.000 km. T el.
600420607
OPORTUNIDAD, FIAT DUCATO
1.9 TD vendo, 59.000 km., 9 m3 ca-

pacidad. Furgón cerrado, d.a., e.e.,
c.c., r.e., antiniebla. Seminueva,
acepto coche como parte del pago.
Tel. 629324060
PEUGEOT 106vendo, 1100 gaso-
lina, 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 205vendo, siempre en
garaje, muy bien cuidado, barato
900 euros. Tel. 609435323
PEUGEOT 206cc. año 2001, alar-
ma, a.a., c.c., precio negociable, per-
fecto estado. Tel. 661930604
PEUGEOT 306 vendo, d.a., c.c.,
e.e., buen estado, único dueño, to-
das las revisiones oficiales, pre-
cio negociable. TEl. 629437462
PEUGEOT 309SR vendo, muy cui-
dado, 1.500 euros, 130.000 km.,
d.a., c.c., e.e., etc. Tel. 626715603
ó 947201273
PEUGEOT 406 vendo, gris plata
con 4 años y 50.000 km. reales. TEl.
659815967
PONTIAC vendo, año 96, 150 cv,
modelo pájaro de fuego, descapo-
table, 120.000 km. En perfecto es-
tado. 12.000 euros. TEl. 653973858
RENAULT 18 GTD diésel vendo,
familiar, e.e., d.a., en perfecto es-
tado. Tel. 679231779
RENAULT 19 Chamade vendo,
GTS, blanco, radio CD, gasolina sin
plomo, 4 llantas recambio. T el.
636277230
RENAULT 19 vendo, pocos kiló-
metros, guardado en garaje. Tel.
617039943
RENAULT 212 L turbo vendo, 178
cv, muy buen estado, a.a., e.e., c.c.,

espejos eléctricos, turbo nuevo, llan-
tas... David. Tel. 620201594
RENAULT 21 Ocasión, recién pa-
sada ITV. Tel. 626021825
RENAULT 5 Campus, BU-P, 12
años, 73.000 km. Bien cuidado. Pre-
cio 1.400 euros. Tel. 947237110
RENAULT CLÍOvendo, 1400 S, se-
minuevo. Tel. 666467674
RENAULT CLÍO vendo, 1900 dié-
sel, año 96, sin extras, 125.000 km.,
1.500 euros. Tel. 615614008
RENAULT CLÍO vendo, gasolina,
1.4, BU-T, año 94, buen estado,
1.800 euros. TEl. 639376169
RENAULT KANGOOvendo, 1900
diésel, BU-Z, 125.000 km., corre-
as cambiandas, 4.200 euros pues-
ta a su nombre. Tel. 626307938
RENAULT LAGUNAvendo, serie
2ª 2.2 TD, matrícula BU-X, por 6.000
euros. TEl. 615290690
RENAULT MEGANE 1.600, ven-
do, BU-V, 100.000 km., a a., d.a. c.c.,
e.e., airbag, impecable, ITV y pues-
to a su nombre 4.200 euros. Tel.
947208152
RENAULT MEGANE1600 vendo,
Confort Dimamite, 115 cv , julio
2003, 40.000 km. Ampliación ga-
rantía renault 2 años, cargador CD´s
en maletero. 12.900 euros. T el.
659452618
RENAULT MEGANE 1.9 turbo-
diésel vendo, año 96, 3.600 euros
discutibles. Tel. 649497415
RENAULT SUPER 5vendo, BU-K.
5 puertas. 150.000 km., 1.400 ga-
solina, buen estado. 700 euros sin
seguro. Tel. 639206796
ROVER 216S vendo, 1.200 euros,
buen estado, llantas OZ, suspen-
sión. Tel. 947489299
ROVER 220 SI 90 cv, 5 puertas, co-

lor burdeos, año 97, diésel, mecá-
nicamente perfecto, 4.500 euros.
Tel. 647779388
ROVER 620SDI diésel vendo, año
96. 190.000 km. Buen estado. 4.500
euros. Tel. 947216424, tardes
SCENIC Renault Monovolumen),
1.9 DTI, año 2000, a.a., mandos en
volante, CD, 4 elevalunas, color pla-
ta, 50.000 km. Tel. 630616087
SCOOTER YAMAHA vendo, pre-
cio 800 euros. Tel. 616029243
SEAT CÓRDOBA vendo, 1.9 dié-
sel, 60.000 km. E.e., c.c. con man-
do, ITV pasada, llantas, radio CD
con cargador. Tel. 610338685
SEAT IBIZA 1.200 5 velocidades,
con llantas de aleación, cinturones
traseros, radio, ruedas nuevas,
amortiguación y escapes, regalo
seguro, sobre 800 euros. T el
649389171
SEAT IBIZA vendo, 1900 diésel,
Sport. Tel.609366845
SEAT MÁLAGA vendo, en buen
estado y muy económico. T el.
677086972, tardes
SEAT TOLEDOse vende Magnus
TDI, 110 cv, con muchos extras,
en magníficas condiciones, opor-
tunidad. T el 605461245 ó
947231586
SUZUKI SAMURAI vendo, 1900
cc, turbodiésel, año 99, 90.000 km.,
6.000 euros. Tel. 665286808
TODOTERRENO LADA NIV A
vendo, 1,7 inyección, 3 años de an-
tigüedad. Pocos km. Buen estado.
Tel. 606009904
URGE VENDER FORD FOCUS
1600 16 v, color plata, con extras.
Año 2000, 8.000 euros negociables.
Tel. 656397509, Sergio
VENTO MOTO scuter Suzuki 125.

Impecable. 1.800 euros. T el.
619421676
VESPA 200 PX vendo, pocos km,
como nueva. 1.200 euros. T el.
619421676
VOLKSWAGEN GOLFTDI vendo,
90 cv, tres años, a.a., ABS, c.c.,
12.000 euros. Tel. 677725112 ó
629158127
VOLVO 360GLS 2.0 inyección, con
a.a., e.e., gris metalizado, siempre
en garaje. Tiene años pero sólo
114.000 km. Muy económico. Tel.
678700482
YAMAHA AEROX vendo, mode-
lo del 2000, en buen estado, filtro
potencia 420 euros. TEl. 659201547
YAMAHA DIVERSION 300 ven-
do, año 99, limitada en papeles con
25.000 km. 3.000 euros. T el.
696091418

MOTOR

COMPRO RADIO CD o autorra-
dio con cargador de CD´s, con pa-
peles y documentación, a alguien
que sepa instalármelo. T el.
655072491
MOTO de 125 cc compro, en buen
estado y con documentación en vi-
gor. No importa años. T el.
947224109 horas comida ó
660508169
SEAT 1500 compro, en buen es-
tado. TEl. 657534916

MOTOR

4 CUBIERTAS vendo, con llanta,
Continental 205/50 R17 89 V. Para
Megane II, Clío, Laguna, etc. Sin es-
trenar. 850 euros. Tel. 609448155
5 CUBIERTASde todoterreno Mit-
subishi Montero vendo, 30/9,5/R15,
Gold Y ear, 30 euros las 5. T el.
947231297
5 RUEDAS vendo, casi nuevas, 2
Michelin y 2 Uniroyal, y otra Fires-
tone, montadas en las llantas, 50 eu-
ros cada una, vendo por golpe. Tel.
947240196
ALTAVOCES de coche vendo, de
gran potencia con caja y etapas. Tel.
649765580
CAZADORA nueva de moto ven-
do, muy económica. Tel. 665305747
DOS ASIENTOSde furgoneta mix-
ta vendo, una Ford y otra Mercedes,
completamente nuevas, 100 euros
cada uno. Son los que van detrás del
conductor. Tel. 947240196
LOTE DE PIEZAS sueltas de Peu-
geot 405 gasolina vendo, a buen pre-
cio. Por deshacerme de ellas. Tel.
669557502
LLANTAS de hierro vendo, y tapa-
cubos para Peugeot 406. T el.
947293289
LLANTASvendo, 15 radios, 15”, no
están rozadas, por 375 euros y ale-
rón doble de fibra para Peugeot 205
por 100 euros. Tel. 630494434
NEUMÁTICO vendo, sin estrenar,
medidas: 185/70 R13 TL. T el.
947228464
SUSPENSIÓNdelantera vendo, de
11 cm de recorrido, 110 euros. TEl.
677644051, tardes, Jairo

OTROS

DEMANDA

VehículosdeOcasión

MULTIMARCAS
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.
VW. PASSAT 1.9 TDI 130 CV. Año 2002.
Equipamiento completo. Km. 97.000.
Precio muy interesante.
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.
MÁS COCHES EN STOCK VW. Golf TDI.
90 cv. VW. Golf TDI 110 cv. Ford Mondeo
115 cv. Citroën Xantia 1.6. Gasolina, Ford
Escort Diesel.
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. 665 27 83 47 

SEAT LEÓN TDI 110 CV. AÑO 03.
SEAT IBIZA TDI Año 02. 130 cv. 6 veloci-
dades. Todo extras.
PEUGEOT 206 1.9 D. AÑO 01. 6.600 euros.
CITROËN ZX Diesel. 5 puertas. 3.330 euros.
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.
7.800 euros.
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

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.
HYUNDAI ATHOSAño 99. 4.000 euros.
SEAT LEÓN 1.8 T 20 v. 180 cv. Full
equip. Año 2002. 15.600 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.
MINI ONE Año 2002. 30.000 Km. Im-
pecable, todos los extras. 13.000 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 equi-
pe. 14.100 € (3 en stock)
BMW 320d 136cv. 2001. Muy equipa-
do. 20.200 €

DAEWOO LANOS 1.6 5p. 2000. Plata.
6.600 €

PEUGEOT 206 XRD1.9i 70cv. 2002. Aire,
5p, cc, ee. 8.500 €

PEUGEOT 306 Diésel, Aire, dir. asis. 4.300
RANGE ROVER 2.5 TDI 115cv. 1995. Full
equipe. 15.000 € (2 en stosk)
VW GOLF 1.9 TDI 130cv. 2001. Clima, ESP,
8 airbags. 15.900 € (5 en stock).
VW PASSAT 1.9 TDI130cv. 2001. Clima,
CD, 4 airbags, gris metal., ordend. 18.900
(2 en stock) 

VEHÍCULO NUEVO: 
(entrega en 8 semanas)

AUDI A4 modelo 2005. Desde 29.900 €

AUDI A6 mod. nuevo. Eq. serie desde
34.500 €
BMW X3 2.0d. Negro y gris. Desde 35.100 €
MERCEDES E 220 CDI.Desde 38.500 €
MERCEDES ML. 270 CDI. Desde 44.000

JAGUAR STYPE 74.000 kms.

CITROËN SHARA 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.

BMW 3.20
Varios modelos.

Desde: 18.000 €

RENAULT MEGANE 1.9 DTI
100 CV. Todos los extras. Precio

interesante.

GOLF 1.9 TDI
110 CV. Todos los extras.

PEUGEOT 2.6 1.9 D
Varios modelos. 

Desde 6.600 €

CITROËN XASO 1.5 D
3.600 €

AUDI A4 TDI
130 cv. Año 03

PEUGEOT 307 2.0 HDI
90 cv. Año 03.

OPEL CORSA
Año 98. DA.

3.900 €

L U I S  C A R S C /  S A N  F R A N C I S C O  1 5 9  -  Te l .  9 4 7  2 2 4 4  1 9  -  6 0 6  2 2  1 0  4 4

● Vehículos garantizados
hasta dos años
● Plan Prever

● Los mejores precios del
mercado

● Le buscamos el 
vehículo que desee
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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
Amor de hermanos.
23.45
Crónicas marcianas 
02.15 Informativos
02.45 Infocomerciales.
05.45 La línea de la vida
06.15 Nocturnos.

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: Long time
dead. 2002.
10.31 Cine: 
Insomnio. 2002.
12.30 Cara a cara. 
13.00 La hora wiki
13.30 Los 40 principales
13.00 Especial C+
14.00 Más deporte
14.50 Noticias CNN+. 
15.00 Teleserie. 
15.30 Lo + Plus. 
16.30 Cine: Gangs of
New York. 2002.
19.15 Cortos extras.
20.00 La hora wiki.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Semana Guiñol.
22.00 Cine: Soldados de
Salamina. 2003.  
23.53 Corto: Física II.
00.16 Código cine.
00.46  Cine: Retorno al
pasado. 1947.
02.23 Cine.

Tele 5
TVE 1 La 2

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

Antena 3 Canal + ETB 2

06.00 Canal 24 horas.
09.00 Desayunos TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.30 Anastasia.  
14.00 Inform. Territorial.
14.30 Corazón Otoño.
Anne Igartiburu.
15.00 Telediario 1.
16.00 Prisionera.
19.15 Esto es vida.
Juan Ramón Lucas.
20.00 Gente
21.00 Telediario 2.
21.45 Fútbol amistoso.
España - Inglaterra.
23.35 Cine: fuerza de
choque. 1999.
01.30 Telediario 3.
Antonio Parreño.
02.00 Deporte.es
África de Miguel.  
02.30 Ley y orden.
03.30 Canal 24 horas.

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 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. 
03.30 Canal 24 horas.

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: Tienes un 
e-mail.  
18.45 Everwood.
21.00 Telediario 2.
22.00 Cine: 
Herida abierta. 2001.
IIsaiah washington,
Steven Seagal.
00.15 Estudio Estadio.
resumen de la jornada.
01.30 Brigada especial.
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. 
Ana Obregón.
23.30 59 Segundos.
Programa de debate.
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: Deseos
ocultos. 2000.

14.00 Infor. Territorial 
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1. 
Ana Blanco. 
María Escario deportes.
16.00 Anastasia.
16.30 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.
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:
Enemigo público. 1998.
Will Smith, Gene
Hackman. Jon Voight,
Lisa Bonet.
01.00 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: A propósito
de Schmidt. 2002.
18.35 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: 
The ring. 2002.
23.55 Cine: 
Matrix reloded. 2003.
02.07 Cine X: 
Hot rats.
03.51 Cine: Long time
dead. 2002
05.21 Cine: Kamchatka.

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.
20.30 Buenos días
Miami.
21.00 XXV aniv.ayunta-
mientos País Vasco.
22.00 La 2 Noticias. 
22.35 Versión Española: 
Kasbah. 2000. Pepe
Sancho, Natalia
Verbeke.
01.30 Corto: Mi abuelo
es un animal.
02.15 Cine: 
Spanish fly. 1998.
03.45 Teledeporte.
05.15 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: 
Deep blue sea. 1999.
18.00 . Cine de barrio:
Los subdesarrollados.
1968. Tony Leblanc.
21.00 Telediario 2.
21.45 Informe semanal.
23.00 Caso abierto.
02.00 Brigada especial.
03.00 Canal 24 horas. 
Espacio informativo.

08.00 Concierto de la 2.
09.00 UNED.   
09.30 Agrosfera.
10.30 Otras palabras.
11.00 Parlamento.
12.00 Conciertazo 
12.30 Escuela de 
deporte.
13.30 Cocierto Príncipe
de Asturias.
15.00 Estadio 2:
Waterpolo.
Balonmano.
19.30 Inform. terriorial.
20.00 Concierto
Amnistía internacional.
21.30 Grada cero.
22.00 Fútbol 1ª Div.
Deporivo - Levante.
00.00 Noche temática:
Segundos fuera.
Incluye el film ‘Shiner’ y
dos documentales.

06.30 Mi gorda bella.
07.15 Megatrix. 
12.30 La batidora.  
13.30 Principe Bel-Air. 
14.00 Los Simpson. 
15.00 Noticias.
16.00 Cine: El rastro de
un crimen. 2002.
18.00 Cine: 
Infierno. 1998.
20.05 Ahora. 
Cristina Saavedra.
21.00 Noticias.
21.30 Los Simpson.
22.00 Cinema-Trix: Los
picapiedra en viva rock
vegas. 2000.
00.00 Noche 
de impacto.
01.30 Cine: 
Meteoro. 1998. 
03.15 Cinemagacine.
03.40 Linde y ribera.

07.35 Birlokus klub
08.30 Cine: 
Air Bud. 1997.
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 el templo 
maldito. 1984.
17.55 Cine:Taxi express.
1998.
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: Un país muy
lejano. 2ª parte. 1996.

09.05 Cine : 
Fargo. 1995. . 
11.35 Transworld Sport
12.30 Del 40 al 1
13.30 + te vale XXL. 
14.30 Lo + de lo + plus
15.30 Cine: 
Insomnio. 2002.
17.24 Cine: 
Deseo. 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.
23.48 El Guardián. 
00.31 Cine: El dragón
rojo. 2002.
02.31 Cine: Retratos
de una obsesión.

07.40 Travel notes.
08.05 A través de
Marruecos. 
08.35 Barne barnetik.
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.
Ascensión. 
20.58 Teleberri.
África Baeta.
21.45 Cine. 
23.40 Cine. 
01.30 Cine: El regreso
de la matanza de Texas.
03.05 Cine: Alguien es-
tá esperando. 

08.40 Buenas noticias.
09.00 UNED. 
10.00 Últimas 
preguntas.
10.30 Día del Señor.
Testimonio.   .
11.30 Estadio 2
Automovilismo. 
Motociclismo
Basket ACB.
G. Canaria-Estrudiantes
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 hombre
del Oeste.1958.
02.05 Cine: 
Distrito apache.El bronx

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: Cómo
perder la cabeza. 2000. 
18.00 Rex.
20.00 Espejo público. 
21.00 Noticias. 
21.30  El inquilino.
Jorge Sanz, Pablo
Carbonell
22.45 La granja
concurso con famosos.
Terelu Campos.
01.00 Tv on enchufados
02.00 Cine: 
Ravenous. 1999.
03.15 Televenta
05.00 Repetición de
programas.

06.55 Del País de 
los vascos.
07.30 Documental. 
08.30 Tiempo para
Euskal Herria.
08.45 Luar 
10.55 Palabra de ley.
11.25 Chiloé.
12.05 Rutas de 
solidadridad.
12.30 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 Vaya semanita.    
01.15 Expediente X. 
03.00 Cine: De amor y
de sombra.

08.00 + te vale XXL.
08.45 Especial C+.
09.10 Cine: 
800 balas. 2002.
11.15 Fútbol mundial.
12.00 Fútbol 2ª Div.
Xerez - Eibar.
14.00 Zap zap zapping. 
15.00 Cine: 
9 días. 2002.
17.00 Premier league
19.00 Semana guiñol.
19.30 Frasier.
20.00 Fútbol 1ª div.: 
Betis - FC Barcelona.
23.00 El tercer tiempo
00.30 Cine: 
El extranjero. 2001.
02.04 Cine: Fuego in-
tencionado. 2002.
04.38 Cine: Harry Potter
y la cámara secreta. 
06.43 Especial C+

07.45 Birlokus klub
08.30 Cine: La leyenda
de Mel. 1999.
10.30 Kombai & Co
11.30 Cazatesoros. 
12.30 Visto y no visto.
13.30 Walker.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: El show de
Truman. 1998.
17.35 Embrujadas. 
19.35 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. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV educativa. 
11.00 Cine: La chica del
molino rojo. 1973.
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 En portada.
23.30 Estravagario.
00.30 Metrópolis.
01.00 La Mandrágora.
01.30 Conciertos  R-3.
02.00 Prisma.
02.30 Botica abuela.

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: 
El único. 2001.
23.45 Especial 7 días 7
noches. Lobo un topo.
00.45 24. Serie de ac-
ción en tiempo real.
02.30 Noticias 3
02.50 Televenta. 
Espacio comercial. 
05.00 Repetición de
programas.

07.10 Del País 
de los Vascos.
07.40 Rutas 
de solidadidad
09.30 El punto 
10.10 La cocina de
Pedro Subijana.
10.30 Teleseries.
14.00 Date el bote
14.58 Teleberri.
16.00 Pásalo. 
18.15 Cine western.
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: 
XXX. 2002.
11.00 Cine: 
The order.. 2001.
12.30 Cara a cara.
13.30 Los 40 Principales
14.00 Más deporte
14.50 Noticias CNN+. 
15.00 Teleserie. 
15.30 Lo + Plus. 
16.30 Cine: Amigas a la
fuerza. 2002.
18.10 Cine:
La maldición. 2002.
19.45 Documental.
20.00 El día después
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias guiñol.
22.00 Cine: La tenta-
ción. 1999.  
23.48 Cine: Colgado de
Sara. 2002.
01.24 Cine.

06.00 Canal 24 horas.
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 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.
01.30 Telediario 3
Antonio Parreño.
02.00 Deporte.es
02.30 Ley y orden.
03.30 Canal 24 horas.

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
Crónicas marcianas.
02.15 Informativos
02.45 Infocomerciales.
05.45 La línea de la vida

07.30 Los Lunnis. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV educativa. 
11.00 Cine:
Cuadrilatero. 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 Fútbol Sub-21
España - Inglaterra.
22.00 La 2. Noticias.
22.35 Cine: 
Mi tío. 1958.
02.00 Conciertos R-3
02.30 Europa 2004.
Miguel Adrover.
03.00 Botica abuela.
03.15 Tv educativa.
04.15 Teledeporte.
05.30 Euronews.

09.00 Cine: Harry Potter
y la cámara secreta.
2002.
11.35 Documental
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: 
Simone. 2002.
18.24 Cine: El segundo
nombre. 2002.
20.00 La hora wiki
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+
21.50 Noticias guiñol.
22.00 Cine: Más de mil
cámaras velan por tu
seguridad.. 2002
23.47 Cine: 
The hole. 2002.

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.  
22.35 Cine.
00.35 R.H.D. Brigada de
robos y homicidios.  
02.30 Esta es mi gente
Repetición.
03.15 Date el bote.
04.05 Pásalo.
05.55 Forum.
06.25 Recetas de la
abuela.

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 La granja.
Terelu Campos. 
01.00 El club de 
la comedia.
02.00 Sexo en 
nueva york.
02.30 Noticias 3.
02.50 Televenta. 
05.00 Repetición de
programas.
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VIERNES
12.00 Santa Misa.
14.00 Popular TV
Noticias.
15.31 Cine: El hombre
de la máscara 
de hierro.
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. 
15.30 Dick Tracy. 
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 
DOMINGO
08.00 Tris tras.
12.05 Santa Misa 
18.00 Cine infantil. 
19.00 Iglesia hoy
Burgos. 
19.30 La mirada alter-
nativa. 
21.30 Curro Jiménez.  
22.30 Encuentros.
Rodrigo Rato. 
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 12
12.55 Cocina Localia.
14.00 Noticias. 
14.30 Local
15.00 Los lios de
Caroline.
15.30 Cine: El marido
de su mejor 
amiga.2002
17.30 Concur. infantil.
18.00 Series.
21.00 Noticias. 
21.30 Local 
23.45 Cine: La parte
del león. 1978.
01.30 Especial
Palayboy
SÁBADO 13
11.00 Érase una vez. 
12.00 Animación. 
13.00 La cocina de
localia

14.00 Puen. atlántico.

15.00 Sport woman
15.30 Cine: Trío de da-
mas. 1960.
17.30 Documentales.
20.30 Felicity. 
21.30 Cine: El amor en
fuga.1970.
23.30 Que idea!. 
00.,00 Esp. Playboy.
DOMINGO 14
12.00 Animación
13.00 Ecuador
14.00 Hecho por ella.
14.30 Gillette Sport
15.00 Regatas. 
16.30 Previo fútbol
17.00 Fútbol 2ª Div: 
Pol. Ejido - R. Ferrol.
19.00 Cine: Los ban-
queros de Dios. 2002..
21.30 ¡Qué idea!
22.00 Va de fútbol.
23.45 The agency

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 Aquí no hay
quien viva.
Teleserie de humor.
00.45 7 días 7 noches.
02.00 Sexo en 
Nueva York.
02.30 Noticias.
02.50 Televenta. 
05.00 Repetición de 
programas.

07.30 Los Lunnis. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv educativa.
11.00 Cine: Asesinato
entre amigos. 2001.
13.00 Los Lunnis. 
15.15 Saber y ganar
15.45 Documentales. 
17.30 Los Lunnis. 
19.30 Al habla.
20.00 Infor. Territorial.
20.30 Buenos días
Miami.
21.00 Will y Grace.
21.30 Miradas 2.
22.00 La 2. Noticias. 
22.35 Enfoque
00.00 Redes.
01.00 El mundo en 
24 horas
01.30 Conciertos R-3.
02.15 Tv educativa.
03.15 Teledeporte.
04.45 Euronews.

09.00 Cine: El lápiz  del
carpintero. 2002. 
10.41 Cine: La vida de
nadie. 2001.
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: 
Deseo. 2002.
18.12 Cine: Al sur de
Granada. 2002.
20.00 La hora wiki.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Semana Guiñol.
22.00 Cine: Rejas en la
memoria. 2004.
23.30 Cine: a propósito
de Schmidt.. 2002.
01.31 Cine: El dragón
rojo. 2002.
03.31 Cine.

07.30 Los Lunnis. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv educativa.
11.00 Cine:
Charleston.1959.
13.00 Los Lunnis. 
15.15 Saber y ganar.
15.50 Documental.
16.55 El escarabajo
verde. 
17.30 Los Lunnis.
19.30 Bricomanía.
20.00 Inform. Territorial 
20.30 Buenos días
Miami
21.00 Will y Grace.
21.30 Miradas 2
22.00 La 2. Noticias
22.40 Cine: Sostiene
pereira. 1994.. 
00.45 Días de cine.
Antonio Gasset.
01.45 Conciertos R-3.
02.15 Cultura con ñ. 

CINE: EL AMOR EN FUGA
Hora: 21.30 h. 

Localia continúa el ciclo de
Truffaut en conmemoración por
el 20º aniversario de su muerte.

Localia 13-11-04

€

LA HORA WARNER
Hora: 08.00 h.

Programa infantil que incluye
series de animación como
Looney Tunes o Los Picapiedra.

TVE 1 13/14-11-04

CINE: 
EL SHOW DE TRUMAN
Hora: 15.30 h. 

El director Peter Weir profundi-
za en la ética de los programas
que emiten la vida en directo.

Tele 5 14-11-04

FÚTBOL:
ESPAÑA - INGLATERRA
Hora: 21.45 h. 

Encuentro amistoso restrasmitido
en directo desde el Estadio
Santiago Bernabeu de Madrid.

TVE 1 17-11-04

7 DÍAS 7 NOCHES
Hora: 00.45 h.

Programa donde se tratan temas
de actualidad, corazón, etc. con
una perspectiva diferente.

Antena 3 17-11-04

ETB 2
11.00 Cada día.
14.30 Los Simpson.
Capítulo 126. 
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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Distribución Gratuita • 50.000 ejemplares • Periódico controlado por

Cerca de una veintena de alcaldes
de la provincia, sobre todo de lo-
calidades pequeñas, han sufr ido
en sus propias carnes los insultos,
amenazas y coacciones de sus ve-
cinos ante decisiones municipa-
les que les perjudica ba o no les
gustaba. Parece demencial que
empiecen a proliferar este tipo de
comportamientos, más pr opios
de sociedades pr imitivas o de
otras latitudes g eográficas, para
solucionar determinadas decisio-
nes públicas. El presidente de la
Diputación,Vicente Orden Vigara,
hace un llamamiento a aquellos
cargos públicos para que denun-
cien cualquier actitud delictiva.
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E
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Amenazas a los alcaldes
Vecinos incontrolados

GENTE

El ar te burgalés, los ciudada-
nos y los responsables de Caja
de Burg os están de enhor a-
buena: primer año de vida del
ya conocido CAB.Desde su in-
auguración, a finales de octu-
bre de 2003, el Centro de Arte
y su particular edificio en la zo-
na alta del Centro Histórico de
la ciudad ha acogido un total
de 13 e xposiciones de dif e-
rentes tendencias, todas ellas
relacionadas con el ar te de
vanguardia, moderno y con la
confluencia de distintas repre-
sentaciones cr eativas. Por el
CAB han pasado desde r eco-
nocidos ar tistas nacionales e
internacionales, como Daniel
Verbis, José Manuel Ballester ,
Carmen Cámar a, Roland F is-
cher, Jeremy Blake o los jóv e-
nes asiáticos residentes en NY,
hasta artistas burgaleses de la
talla de P aloma Nav ares. Fer-
nando Renes o Nuria Canal.

Tampoco debe olvidar se,
aunque habrá tiempo para po-
der visitar poco a poco la am-

plia colección de la entidad,la
colección de arte Caja de Bur-
gos, que cuenta en estos mo-
mentos con un f ondo de más
de 350 obr as. Durante el pr e-
sente año,el área cultural de la
Caja ha adquirido distintas cre-
aciones tanto de los ar tistas
que han e xpuesto en el CAB,
como de las dif erentes f erias
nacionales -ARCO , ARTESAN-
TANDER y LOOP- y galerías.

La actividad e xpositiva del
CAB se ha completado con
proyectos didácticos,talleres y
programas de intervención.

Por último,este primer año
del Centr o de Arte se cier ra
con la emisión en dir ecto el
próximo día 26, viernes, del
programa de Radio 3 ‘Fluido
Rosa’, dentro del 25 aniv ersa-
rio de la emisor a musical pú-
blica.

Un año lleno de vanguardia
El CAB ha sido visitado por 40.000 personas, ha acogido 13 exposiciones
y ha desarrollado diversas actividades didácticas y proyectos artísticos

El Centro de Arte Caja de Burgos fue inaugurado el 31 de octubre de 2003.

El Club Depor tivo Mir andés ha
entrado en la histor ia del fútbol
burgalés al lograr el pase a la ron-
da de octavos de final de la Copa
del Rey.El equipo  que dirige Cán-
dido Arroyo dob legó a los txu-
riurdines de la Real Sociedad en
la tanda de penaltis. Una vez más
el apoyo de la afición mir andesa
ha sido fundamental par a conse-
guir este pase. Las paradojas del
fútbol apuntan a que este equipo
está entre los 16 mejor es de Es-
paña en la competición del K O,
pero es colista del Grupo II de la
Segunda B. Enhorabuena por el
pase, y que ha ya suer te ante los
guipuzcoanos del Real Unión.

CD Mirandés
Octavos de final de Copa del Rey

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

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

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

ESTRÉNELOS POR SEGUNDA VEZ.

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

PEUGEOT 206 XS 1.4 Año 2001.
Por8.300 € / 1.381.004 Pts.

ROVER 45 1.4 COMFORT.Año 2001.
Por 9.800 € / 1.630.583 Pts.

FIAT STILO 1.6 DYNAMIC
Año 2002. Por 11.000 € / 1.830.246 Pts.

PEUGEOT 406 1.8 SR
Año 2000. Por 10.500 € / 1.747.053 Pts.

RENAULT MEGANE COUPÉ 1.9 DTI
Alizé.Año 1999. Por 8.500 € / 1.414.281 Pts.

CITROËN EVASIÓN 2.0 HDI X Año 2000.
Por 15.000 € / 2.495.790 Pts.

PEUGEOT 206 CC 2.0
Año 2001. Por 15.000 € / 2.495.790 Pts.
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