
I. S.
El Pleno del Ayuntamiento de Bur-
gos aprobó el jueves 4 una pro-
posición formulada por Solución
Independiente (SI) instando al
cumplimiento de los acuerdos
plenarios relativos a la línea di-
recta del ferrocarril Madrid-Bur-
gos, a la permuta con la Adminis-
tración del Estado de la
propiedad del Monasterio de San
Juan, y a la realización de cuan-
tas acciones sean necesarias pa-
ra lograr un compromiso de las
administraciones central y auto-
nómica en la construcción de la
autovía Burgos-Santander.

El portavoz del grupo de con-
cejales de SI, José Mª Peña, expli-
có que se trata de una proposi-
ción que trata de recordar lo que
en su día se aprobó en los plenos
de octubre y diciembre de 2003
y abril de 2004.“Consideramos
que las gestiones encaminadas a
obtener la propiedad del Monas-
terio de San Juan en beneficio del
Ayuntamiento de Burgos y las ten-
dentes a evitar la supresión de la
línea ferroviaria Madrid-Burgos
han sido claramente insuficien-
tes”, indicó Peña.

El Pleno también dio luz ver-
de a una proposición presentada
por el grupo de concejales del
PSOE en la que pide al equipo de
Gobierno que tome las medidas
necesarias para que aquellos edi-
ficios y dependencias municipa-
les que no cumplen con las con-
diciones mínimas de
accesibilidad se adapten a lo es-
tablecido por la legislación vi-
gente,así como que retome la po-
lítica de participación ciudadana
y consenso puesta en práctica en
la anterior legislatura en lo refe-
rente a la organización y planifi-
cación de los horarios y las líne-
as de autobuses adaptados.

Peor suerte corrió la segun-
da de las proposiciones socia-
listas, relativa a la definición del
conjunto de indicadores de ac-
tividad, costos, eficiencia y cali-
dad; a la elaboración del Pro-
grama de Actuación Municipal

y a la celebración de la sesión
plenaria que debatirá sobre el
Estado de la Ciudad el 12 de
enero de 2005.Esta proposición
fue rechazada con los votos en

contra del PP y SI.
La concejala popular Gema

Conde señaló que “hay necesida-
des más perentorias” que la cele-
bración de un debate sobre el es-
tado de la ciudad, si bien “podría
celebrarse en el marco del pri-
mer trimestre de 2005”. Conde
añadió que “somos nosotros los
que marcaremos los tiempos y se-
siones plenarias”.

RECONOCIMIENTOS
El Pleno, por unanimidad, tam-
bién aprobó la propuesta de con-

cesión de la medalla de oro de
la ciudad a la Asociación de Pa-
dres y Familiares de Personas
con Discapacidad Intelectual
Aspanias y del título de Buen
Vecino de Burgos a la Casa Re-
gional de Salamanca.
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El Pleno vuelve a insistir en la construcción
de la autovía entre Burgos y Santander 

La autovía Burgos-Santander figuraba en el programa electoral del PSOE.

SI saca adelante una propuesta que recuerda a la Corporación que cumpla acuerdos plenarios aprobados
hace meses relativos a dicha autovía, el monasterio de San Juan y la línea de ferrocarril Madrid-Burgos

El Pleno aprueba la
concesión de la
Medalla de Oro 
de la Ciudad a

Aspanias

Aprobada la
construcción de
211 viviendas
protegidas

El concurso convocado para
la enajenación de parcelas
de propiedad municipal que
aprobó el Pleno del 4 de no-
viembre, con los únicos vo-
tos a favor del PP, posibili-
tará la construcción de 211
viviendas protegidas en la
ciudad de Burgos, de las que
el 82% son para jóvenes.

Las viviendas se construi-
rán en la Barriada del Pilar,
en San Pedro y San Felices,
Villimar oeste, Fuentecillas-
norte, y Arroyo de San Ginés.

El portavoz del grupo mu-
nicipal socialista, Ángel Oli-
vares, acusó al equipo de Go-
bierno de haber publicado el
concurso en verano para
“que hubiera la menor con-
currencia posible”, a lo que
el concejal popular Javier
Lacalle respondió que hubo
dos meses para presentar
ofertas, desde el pasado 3 de
julio hasta el 30 de agosto.
Lacalle confirmó que se pre-
sentaron 30 plicas.

“Con la resolución de es-
te concurso son ya tres los
aprobados en esta legislatu-
ra, lo que supone más de 700
viviendas protegidas”, recor-
dó Javier Lacalle.

▼

■

¡Super oferta del mes!
PPOORR  VVAACCIIAADDOO  DDEELL  AALLMMAACCÉÉNN  CCEENNTTRRAALL

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

Calle San Juan, 15

7º ANIVERSARIO

EN LENCERÍA mujer
20% DE DTO.*

10% de DTO.* en pijamas y resto de artículos

A TODOS NUESTROS
CLIENTES
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FOTOCOPIAS

LA ANTIGUA

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

Solicita el carnet de 

La Antigua, presentando:

El Carnet Universitario y una Foto.APROVÉ
CH

DESDE LA 1ª COPIA

Tus copias Automáticas 0,022 €



ACCION SOCIAL, FAMILIA, MAYOR
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
1.- Desestimación del recurso de reposi-
ción interpuesto por la Asociación SEVIBUR
contra el acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de 27 de julio de 2004, correspon-
diente a la resolución de subvenciones a
las Asociaciones Privadas sin Ánimo de Lu-
cro para el 2004.

HACIENDA
2.- Reconocimiento extrajudicial de crédi-
tos de las facturas correspondientes a la vi-
gilancia del Teatro Principal durante los me-
ses de febrero a julio de 2004.
3.- Prórroga, hasta la entrada en vigor del
nuevo contrato a suscribir con la empresa
Semat S.A., adjudicataria de la prestación
de los servicios de recogida de basuras y
limpieza viaria dentro del término munici-
pal de Burgos, y abono del exceso de ser-
vicios prestados.

JUVENTUD, MUJER Y EMPLEO
4.- Aprobación de la resolución de la Con-
vocatoria de Subvenciones correspondien-
te a Proyectos Específicos relativos a Pro-
gramas de Asociaciones Juveniles y Grupos
de jóvenes para el año 2004.
5.- Aprobación de la resolución de la con-
vocatoria para la concesión de ayudas fi-
nancieras para la promoción de empleo au-
tónomo para el año 2004.

PERSONAL, REGIMEN INTERIOR 
Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
6.- Aprobación de las bases y convocatoria
para cubrir por el sistema de Concurso Opo-
sición 13 plazas vacantes de Agente del
Cuerpo de la Policía Local del Ayuntamien-
to de Burgos.
7.- Aprobación de las bases y convocatoria
para cubrir por el sistema de Concurso Opo-
sición 5 plazas vacantes de Oficial del Cuer-
po de la Policía Local del Ayuntamiento de
Burgos.
8.- Aprobación de las bases y convocatoria
para cubrir por el sistema de Concurso Opo-
sición 2 plazas vacantes de Expendedor en
la plantilla de personal laboral del Servicio

Municipalizado de la Estación de Autobu-
ses del Ayuntamiento de Burgos.

SERVICIOS Y OBRAS
9.- Resolución del concurso convocado pa-
ra la provisión de una licencia de taxi entre
conductores asalariados del taxi.
10.- Aprobación a favor de la empresa CES-
PA S.A. de la certificación nº 17 correspon-
diente a los meses de Marzo y Abril de 2.004,
por los trabajos de mantenimiento y mejo-
ra de zonas verdes y arbolado, áreas de jue-
go y otros elementos del mobi-liario urba-
no, por valoración.
11.- Aprobación a favor de la Empresa CES-
PA S.A. de la certificación nº 18 correspon-
diente a los meses de Mayo y Junio de
2.004, por los trabajos de mantenimiento y
mejora de zonas verdes y arbolado, áreas
de juego y otros elementos del mobi-liario
urbano, por valoración.
12.- Aprobación de la facturación presen-
tada por la Empresa IBERDROLA S.A., co-
rrespondiente al mes de Septiembre de
2.004, por consumos de energía eléctrica
en dependencias e instalacio-nes munici-
pales.
13.- Concesión de ayuda a la rehabilitación
dentro del Plan Especial del Centro Históri-
co, a la Comunidad de la Visitación de San-
ta María (Salesas), representada por Dª Ma-
rina Arana Arenal, para rehabilitación de
fachadas, sustitución de miradores y repa-
ración de cubierta en el edificio sito en C/
Santa Águeda nº 3.

GERENCIA DE URBANISMO 
E INFRAESTRUCTURAS
14.- Abono de la certificación nº 15 corres-
pondiente a las obras de Rehabilitación del
Aparcamiento de la Plaza Mayor y de la Ur-
banización de dicha plaza y de la plaza San-
ta Domingo de Guzmán, presentada por la
Empresa Aparcamientos y Finanzas, S.A.
15.- Abono de la certificación nº 16 corres-
pondiente a las obras de Rehabilitación del
Aparcamiento de la Plaza Mayor y de la Ur-
banización de dicha plaza y de la plaza San-
ta Domingo de Guzmán, presentada por la
Empresa Aparcamientos y Finanzas, S.A.
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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, 2 de noviembre de 2004

Junta de
Gobierno

Local

■ La V Fiesta Comunera reunirá el sábado, 6 de noviembre, a cuatro
grupos de folk a partir de las 17.30 horas en el polideportivo Javier
Gómez. La fiesta comenzará con la artista Vanesa Muela; a las 19.00
horas actuará el grupo Arcipreste Folk; a las 21.00 h. le tocará el tur-
no a Bardos,druidas y otras movidas; y el festival concluirá a las 22.30
horas con la actuación de los burgaleses Fenians. El festival de músi-
ca tradicional castellana, folk y ritmos multiétnicos está abierto de
forma gratuita a todos los burgaleses en el Javier Gómez, situado en
el paseo Virgen del Manzano.

Cuatro grupos protagonizan el Festival Folk, el
sábado 6, en el polideportivo Javier Gómez

FIESTA DE TIERRA COMUNERA

PREMIOS

El gremio de Mercerías entrega los 30 premios de Expolabores
El jueves, 4, tuvo lugar
en la sala FEC el acto
de entrega de los
premios Expolabores,
que anualmente
convoca el gremio de
Mercerías. En esta
ocasión el número de
premiados son 30,
divididos en once
categorías: ganchillo,
punto de cruz,
bordado, bolillos,
vanicas, medio punto,
tejido, patchwork,
costura y frivolité. El
premio del público ha
correspondido a
Cristina Martín por una
pieza en punto de cruz
sobre el acueducto de
Segovia.

J. V.
El delegado del Gobierno en Cas-
tilla y León, Miguel Alejo, visitó
el jueves, día 4, el centro peni-
tenciario de Burgos para cono-
cer de cerca el funcionamiento
de la prisión burgalesa y los pro-
blemas de masificación que pre-
senta.El responsable político del
Ejecutivo central en la región
destacó que los dos principales
problemas de la cárcel de Bur-
gos son la masificación y la falta
de funcionarios de prisiones.
“Hay más internos de los que de-
biera y las plantillas son clara-
mente insuficientes”, subrayó
Alejo, quien elaborará un infor-
me técnico sobre la situación de
las ocho prisiones de la región
que remitirá a la Dirección Ge-
neral y al Ministerio del Interior.

En estos momentos, el centro
penitenciario acoge a 566 pre-
sos,de las 267 plazas óptimas pa-
ra este inmueble carcelario.

El delegado, por el contrario,
quiso alabar la destacada activi-
dad laboral que se realiza en la
prisión de Burgos, en donde tan
sólo el 10% de los penados que

cumplen condena no realizan
ningún tipo de actividad pro-
ductiva, artística o educativa.

En cuanto a la situación de los
presos musulmanes en la prisión
de Burgos -un total de 45-, la di-
rección indica que no hay cons-
tancia de que pertenezcan a nin-
gún tipo de organización.

Masificación y falta de plantilla,
problemas de la prisión de Burgos
El delegado del Gobierno,
Miguel Alejo, visitó el día 4
el centro penitenciario

Miguel Alejo (c.) con la subdelegada, Berta Tricio, en la visita al penal.



I. S.
Los coordinadores del estudio so-
bre la Vivienda en Burgos,que ha
realizado la Universidad burgale-
sa por encargo del Ayuntamien-
to,han señalado como causas del
elevado precio de la vivienda en
la capital -la novena más cara de
toda España, según los últimos
datos disponibles- “el tirón que
en la adquisición de vivienda en
la capital tienen los agricultores
de pueblos de la provincia” y “el
control del suelo por pocos ofe-
rentes, lo que provoca un oligo-
polio en el mercado que tiene fa-
cilidad para controlar los
precios”.

Fernando García y Oscar Ló-
pez han precisado que del total
de demandantes de vivienda en
Burgos, un 25% corresponde a

población agrícola y no agrícola
pero rural de la provincia;un 17%
a compradores que adquieren vi-
vienda como inversión; un 8% a
personas de origen burgalés, re-
sidentes en otras provincias y ve-
cinos de provincias limítrofes,
emigrantes, extranjeros, socieda-
des,etc,;y un 50% a personas em-
padronadas en la ciudad que ad-
quieren la vivienda para
residencia habitual.

Otro factor que han apuntado
los coordinadores del estudio es
de tipo cultural:“Se valora la vi-
vienda como un capital a trans-
mitir y mantener. Es un elemen-
to clave de desarrollo económico
personal. En la base de la forma-
ción del pensamiento de los bur-
galeses persiste el hecho diferen-
cial de ser propietario de

vivienda”.
El estudio sobre la Vivienda en

Burgos se estructura en tres apar-
tados. En el primero se analiza la
demanda de viviendas, en el se-
gundo la oferta, y en el tercero
se establece una propuesta de so-
luciones y medidas que puede
aplicar el Ayuntamiento y que
pueden repercutir a la baja en los
precios de las viviendas.

Así, se propone,entre otras ac-
tuaciones, la creación de una em-
presa pública municipal promo-

tora y constructora de suelo; la
exigencia municipal para que se
cumplan escrupulosamente los
plazos y condiciones para urba-
nizar y construir establecidas
por el PGOU; la edificación for-
zosa de los solares existentes;
potenciar los patrimonios públi-
cos del suelo; ejercitar el Ayun-
tamiento la posiblidad de tanteo
y retracto a favor de la Adminis-
tración; y generar un efecto mul-
tiplicador de las viviendas pro-
tegidas mediante la permuta por

el Ayuntamiento de las viviendas
libres que le corresponden en
virtud de su 10% en todos los
planes parciales y unidades de
actuación por viviendas de pro-
tección pública.

El ‘tirón’ de los agricultores
y el control del suelo por
pocos oferentes disparan
los precios de la vivienda
Tan sólo el 50% de los compradores son
personas empadronadas en la ciudad que
adquieren la vivienda para residencia habitual

El precio medio de la vivienda subió en 2003 en Burgos un 10,2%, convirtiendo esta capital en la 6ª más cara de España.

Reacciones: PSOE y Asaja
Las reacciones al estudio sobre la situación de la vivienda en Burgos,
realizado por la UBU, no se han heho esperar.

El Grupo Municipal socialista ha señalado que dicho estudio
“desacredita el Plan de Vivienda del PP. Este es el motivo por el que se
ha mantenido oculto, pese a que fue entregado al Consistorio el 15 de
junio”. Añade en nota de prensa que “un repaso del contenido del
estudio pone de relieve la corrección de la política urbanística seguida
por el Gobierno progresista en la legislatura 1999-2003. El estudio de
la Universidad es una demoledora crítica a la política seguida por
Aparicio y el PP, que está suponiendo un retroceso de años, además de
fomentar la especulación y poner al Ayuntamiento al servicio de los
intereses privados”.

Por su parte, ASAJA-Burgos matiza que “si bien es cierto que algunos
de los agricultores cercanos a la capital compran pisos, esta no es
razón para justificar el disparatado precio de la vivienda en la capital”.
En su opinión, éste obedece “a la especulación de los propietarios del
terreno y a la nefasta gestión urbanística de las diferentes
administrtaciones públicas”.

▼

■

Otras conclusiones
• Las subidas acumuladas en el precio de la vivienda en Burgos,
desde el año 1994 hasta el año 2003, se pueden situar en torno al
224%.

• En Burgos, el 17,30% de las viviendas están vacías.

• El 56% del total de los ingresos de la unidad familiar en Burgos
se destina al pago de la hipoteca, con un incremento de 13 puntos
porcentuales respecto de los años 90.

• Adquirir un piso de 100m2 en Burgos cuesta una media de 189.600
euros.

• El precio de la vivienda en Burgos ha crecido en los últimos diez
años 2,2 veces más que los salarios netos de los burgaleses.

• La VPO en Burgos ha sido muy escasa. El porcentaje de iniciadas
sobre viviendas libres era del 3,7% y el de viviendas terminadas
solamente alcanza el 2,8% en el año 2001.

▼

■
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San Martín

Restaurante

Quincena de la Matanza
(Del 1 al 15 de noviembre)

■ “Pa Picar”
• Jamón curado 2 años en bodega.
• Lomo, costilla y chorizo en aceite

del año pasado.
• Cecina de vaca.
• Queso puro de oveja añejo

■ “Pa Pasalo”
• Vino en porrón Ribera del Duero
■ “Pa Postre”
• Naranjas con azúcar y licor de los 

frailes
• Roquillas de anís de la abuela
• Moscatel, orujos y café de 

puchero. 

Precio por pareja: 29€

Cantares
Av. Constitución, 35
Tel. 947 22 11 93

■ “Pa Empezar bien”
• Caldo mondongo • Morcillas asadas
• Torreznos y gijas fritas
• Morros • costillas • Lomo adobado 

a la parrilla 
■ “Pa Llenar”
• Codillo al estilo burgalés
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Las pymes se beneficiarán  de servicios y
descuentos en telefonía, gasolina y salud

J. V.
La Federación de Asociaciones
Empresariales, FAE, firmó cuatro
acuerdos con empresas naciona-
les de telefonía, gasolineras, salud
y asesoramiento para ofrecer a
sus asociados ventajas y servicios
en estas cuatro ramas.“Son acuer-
dos que tienen beneficios para las
empresas,para defender nuestros
intereses y recibir una serie de
ventajas por ser más y por estar
asociados”, destacó el presidente
de FAE, Roberto Alonso, durante
el acto de la firma con las com-
pañías Telefónica Móviles, Sani-
tas, Interregistra y Repsol, el mar-
tes día 2 de noviembre.

Los convenios firmados bene-
ficiarán sobre todo a las denomi-
nadas pymes y micropymes ins-
critas en FAE,“porque son las que
más necesitan el apoyo de la Fe-
deración y de su asociacionis-
mo”, subrayó Roberto Alonso,
quien añadió que “con este acuer-
do fomentamos la competitivi-
dad de las empresas de Burgos”.

DESCUENTOS TELEFÓNICOS
El documento suscrito entre Tele-
fónica y FAE contribuye a la me-
jora de la competitividad de las
empresas gracias a unas condicio-
nes de prestación de servicios
muy ventajosas, explicó el res-
ponsable de la compañía en Cas-
tilla y León, Jaime Landaluce. En-
tre las ventajas que proporcionará
Telefónica a los asociados de FAE
destacan el descuento del 13% en
llamadas nacionales, el 30% en in-

ternacionales,el 30% en mensajes
de Movistar a Movistar y el servi-
cio gratuito en el módulo móvil.

GASOLINA MÁS BARATA
Otro de los acuerdos es el firma-
do con Repsol para descuentos
en gasolina a aquellos clientes
que reposten en Solred: entre
uno y tres céntimos por cada li-
tro de gasolina.

SEGUROS DE SALUD
Otra de las ventajas para los miem-
bros de FAE es la oferta de segu-

ros de vida privada de Sanitas.Con
este convenio, la empresa oferta
calidad, servicio y el mejor cuadro
médico a sus afiliados y socios.Po-
sibilita la elección de médico, per-
mite solicitar una segunda opinión,
disponer del servicio 24 horas, co-
berturas en el extranjero, benefi-
cios fiscales y posibilidad de ase-
guramiento a personas mayores de
65 años de edad.“Sanitas trabaja
en Burgos desde 1985 y en estos
momentos estamos realizando la
acreditación y la calidad tanto de
nuestros facultativos como de

nuestros servicios”, explicó Án-
gel del Águila, de Sanitas.

ASESORAMIENTO JURÍDICO
Interregistra ofrece a los miembros
de FAE el asesoramiento gratuito
en materia de patentes, marcas y
nombres comerciales, así como la
gestión, tramitación e incidencias
en estas materias. Igualmente, la
asesoría realiza una bonificación
del 20% en sus honorarios a todas
aquellas consultas y trámites que
se realicen sobre asuntos ajenos a
estas materias.

La Federación de Asociaciones Empresariales firma cuatro convenios con Telefónica Móviles, Sanitas,
Repsol e Interregistra para apoyar a las microempresas burgalesas que estén asociadas a la Federación

Las pequeñas y medianas empresas se podrán beneficiar de los descuentos de hasta un 30% en sus llamadas.

La FAE capta
asociados
puerta a puerta
El reto de la Federación de
Asociaciones Empresaria-
les de Burgos es alcanzar
más del 50% de empresas
y empresarios asociados a
FAE para 2006. En la actua-
lidad, el número de inscri-
tos en la asociación em-
presarial es del 30%. Para
ello, FAE ha diseñado todo
un plan de acción, por me-
dio de tutores presenciales
que irán puerta por puer-
ta, para intentar captar el
mayor número de socios de
aquí a tres años.“Habrá una
serie de tutores que visita-
rán las empresas porque
necesitamos que el asocia-
cionismo sea fuerte”, su-
brayó el presidente de Fe-
deración de Empresarios,
Roberto Alonso.

En estos momentos, las
empresas asociadas a FAE
asciende a 900, de las cua-
les el 96% son pequeñas y
medianas empresas y mi-
cropymes. En los últimos
años, el nivel de asociacio-
nismo de los empresarios se
ha incrementado en un nú-
mero importante, destacó
Alonso.

Precisamente, uno de
los objetivos de los pre-
sentes convenios firmados
por FAE es que la empre-
sa mediana y pequeña
“tenga los mismos benefi-
cios que las grandes em-
presas” y pueda competir
en igualdad de condicio-
nes técnicas que éstas, su-
brayó Alonso.

▼

■
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La Junta pone en marcha el primer servicio
de autobuses metropolitanos del alfoz

J. V.
Los 1.800 habitantes que residen
en Villariezo,Arcos de la Llana y
Villagonzalo Pedernales están co-
municados desde el miércoles, 3
de noviembre, por el primer ser-
vicio público del alfoz de Burgos
que conecta de forma circular es-
tos tres municipios próximos a
la capital con Burgos. El director
general de Transportes de la Jun-
ta, José Antonio Cabrejas, inaugu-
ró el día 3 el nuevo servicio me-
tropolitano en la estación de
autobuses de Burgos, en la calle
Miranda, lugar desde donde sal-
drá la línea circular.“Es una apues-
ta decidida de la Administración
regional por el transporte colec-
tivo, que es limpio y ecológico.
Este iniciativa es el primer esla-
bón para el denominado trans-
porte metropolitano para Bur-
gos”, señaló.

La nueva línea, servida por la
empresa Autobuses Castilla –So-
to y Alonso-, tendrá una frecuen-

cia de cuatro viajes a lo largo del
día, de lunes a viernes, que sal-
drán de la estación de autobuses.
La duración del trayecto es de 15
minutos y de 30 minutos la ida y
vuelta. Los horarios de salida de
Burgos son: 8.00, 12.00, 15.00 y
20.00 horas. La primeras previ-

siones de la Junta es que el nú-
mero de usuarios por viaje sea
de entre 16 y 20 pasajeros, de-
pendiendo de la época del año y
del horario de cada viaje.

En cuanto a la financiación de
la nueva línea, el director gene-
ral de Transportes apuntó que “a

priori, son servicios deficitarios,
pero esperemos que a medio y
largo plazo este servicio se fi-
nancie solo”, subrayó José Anto-
nio Cabrejas. El coste de la línea
circular ha sido financiado por la
Junta en un 70% y por los muni-
cipios beneficiados en un 30%.

NUEVAS LÍNEAS 
El Ejecutivo autonómico está ela-
borando un completo documen-
to sobre movilidad en el alfoz de
Burgos para estudiar y planificar
las posibles nuevas líneas que la
Junta de Castilla y León puede
instalar en el área metropolitana
de la ciudad.Por el momento, los
ayuntamientos interesados en in-
tegrarse en este servicio ascien-
de a 22 municipios.La pretensión
de la Administración regional es
que el próximo año este finaliza-
do dicho estudio de movilidad en
el alfoz de Burgos para que a me-
diados de 2006 este concluido el
plan de coordinación de líneas.

Los municipios beneficiados con la línea circular son Villariezo, Arcos de la Llana y Villagonzalo
Pedernales. Los vehículos, que realizarán cuatro viajes al día, salen de la estación de autobuses.

Momento de la inauguración de la primera línea metropolítana del alfoz.

El Ayuntamiento
impondrá
multas a los
grafiteros

Gente
El Ayuntamiento de Burgos ha
decidido imponer únicamen-
te la sanción de multa a aque-
llas personas que sean reinci-
dentes en la pintada de
grafittis, eliminando así la fi-
gura de trabajos para la co-
munidad. De esta forma, el
equipo de Gobierno conside-
ra que esta medida puede ayu-
dar a una mayor efectividad a
la hora de evitar reincidencias
de este tipo.

En estos momentos, los
servicios de limpieza de gra-
fittis cuentan con cuatro equi-
pos, que se verán incremen-
tados en dos unidades más.
Asimismo, la empresa Semat
incorporará nueva maquina-
ria para trabajar de forma más
eficaz en la eliminación de las
pintadas realizadas.

En caso de reincidencia se
elimina la pena de realizar
un trabajo sustitutorio
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■ La IV Semana de la Ciencia de la Universidad de Burgos, que
tendrá lugar del 8 al 14 de noviembre y se desarrollará en una car-
pa instalada en la Plaza España, pretende acercar y difundir el co-
nocimiento público de la ciencia y la técnica. Los objetivos del
programa son divulgar la actividad científica, acercar la universi-
dad a la provincia, reflexionar sobre la interrelación entre univer-
sidad y administraciones públicas y resaltar la importancia de la
creación de empresas de base tecnológica.

La UBU celebra la Semana de la Ciencia en
una carpa instalada en la Plaza España

UNIVERSIDAD

J. V.
La coordinadora ciudadana ‘Salve-
mos el Castillo’ denunció el mar-
tes, 2 de noviembre, el creciente
número de incendios que se está
produciendo en las inmediaciones
del parque del Castillo y de sus la-
deras durante los últimos días.Aun-
que los responsables de la asocia-
ción no quisieron pronunciarse al
respecto sobre la autoría de los
mismos, sí que alertaron a la po-
blación y a los políticos sobre “la
inusual presencia de incendios”en
el área de La Camposa.“Estos co-
natos de incendio pueden estar re-
lacionados con motivaciones des-
honestas y torticeras”, señaló el
portavoz de la coordinadora, Pe-
dro Luis Gómez.

Desde ‘Salvemos el Castillo’ se
insiste en la idea de que los incen-
dios pueden ser provocados por

terceras personas con la intención
de degradar la zona.“Tenemos avi-
so de algunos vecinos del barrio
que han visto a personas provo-
cando los incendios”,señaló Pedro
Luis Gómez,quien añadió que aun-
que la asociación “no tiene cons-
tancia”de que se estén realizando
este tipo de prácticas, lo cierto es
que “las sospechas son muy funda-
das”. Gómez concluyó que este
método es “una práctica muy usa-
da para devaluar ciertas zonas”.

ENTREVISTA CON APARICIO
La coordinadora ‘Salvemos el Cas-
tillo’ solicitó el pasado 20 de oc-
tubre una reunión con el alcalde
de la ciudad, Juan Carlos Apari-
cio, para tratar personalmente
dos asuntos relacionados con el
solar de La Camposa: por un la-
do, el tema de los conatos de in-

cendio en el Castillo y por otro,
solicitar al Ayuntamiento que des-
estime el recurso de casación an-
te el Tribunal Supremo.

RUINAS NAPOLEÓNICAS
Por su parte, la asociación de ve-
cinos La Camposa-Los Vadillos ha
tenido conocimiento de la reco-
mendación de la Junta sobre la
protección de los restos arqueo-
lógicos aparecidos en San Fran-
cisco.El documento,de 25 de oc-
tubre, establece que “dada la
inestabilidad de los restos halla-
dos, sería conveniente cubrirlos
para evitar su pérdida y deterio-
ro hasta nueva actuación. (...) Si
en un futuro se procediera a la
edificación, se tendrá en cuenta
la normativa de protección ar-
queológica establecida en el
PGOU de Burgos”.

Los conatos de incendio en la zona
de La Camposa, bajo sospecha
‘Salvemos el Castillo’ alerta sobre su posible intencionalidad. La Junta estima
que deben protegerse los restos de muralla aparecidos en La Camposa

Una industria de derivados de la madera
creará setenta empleos en Quintanar

I. S.
La localidad burgalesa de Quin-
tanar de la Sierra contará a par-
tir del verano de 2005 con una
nueva industria de productos
derivados de la madera que su-
pondrá la creación de más de se-
tenta puestos de trabajo.

El proyecto, promovido por
Caja de Burgos, la Sociedad pa-
ra el Desarrollo Industrial de
Castilla y León SCR (Sodical
SCR) y un grupo empresarial li-
derado por la consultora Imfye
S.A., supone una inversión de

diez millones de euros y ha con-
tado con la colaboración del
Ayuntamiento de Quintanar,que
ha facilitado la compra de suelo
en su polígono industrial, un to-
tal de 44.000 m2. Caja de Burgos
y Sodical participan con un 24,
5% cada una y el grupo empre-
sarial con un 51%.

En la futura planta se fabrica-
rán productos de elevada cali-
dad  y permitirán la transforma-
ción y comercialización de
chapa decorativa de madera de
pino silvestre (chapa tipo Valsa-

ín), cuya materia prima procede
principalmente de la zona.Tam-
bién se fabricarán elementos
acabados para construcción co-
mo parquets y ventanas de alta
gama a base de perfil laminado
de madera.

Según explicó Teófilo Reven-
ga, del grupo empresarial pro-
motor, la elección de Quintanar
de la Sierra para ubicar este pro-
yecto se debe a que la materia
prima principal (pino silvestre)
se encuentra en su zona de in-
fluencia.

El proyecto, que supone una inversión de 10 millones de euros, está promovido
por Caja de Burgos, Sodical SCR y un grupo empresarial liderado por Imfye S. A.

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:

A academia de Informática
es un centro de estudios es-
pecializado dedicado exclu-

sivamente a la formación informá-
tica en Burgos. Estamos en la C/
Fundación Sonsoles Ballvé 2, bajo
2 (frente al Antiguo Campofrío).
Tel.947-042122

Profesorado especialista, con
más de 20 años de experiencia
profesional y docente, capacitan-
do profesionales en informática,
nos dan una sólida base en la for-
mación en Tecnologías de la Infor-
mación y le garantizan resultados
de calidad.

Contamos con modernos orde-
nadores, el último software actua-
lizado, licencias originales, trabajo
directo con el programa, ordena-
dores conectados en red, aula cli-
matizada y conexión permanente
a Internet. Ese es nuestro equipo
técnico. Y lo mejor, nuestro equipo
humano con atención personaliza-
da. El alumno realizará las prácti-
cas necesarias para su formación.

NUESTROS CURSOS. Clases pre-
senciales para grupos de máximo
seis alumnos.
LOS PROGRAMAS, ORIGINALES. No
estudiará con tutoriales. Versiones
originales, como los de casa o el

trabajo.
CASOS PRÁCTICOS. Como en la vi-
da real, incrementando el grado de
dificultad paulatinamente. Perso-
najes y empresas ficticias que le
servirán de guía en su trabajo.
NUESTROS MANUALES. Son una
garantía para el estudiante.  Crea-
dos por nosotros para el desarro-
llo temático del curso.
AUTOFORMACIÓN. No implica
aprender sólo. Presencia constan-
te de asesor, de forma continuada
y absolutamente individual.
LIBERTAD DE HORARIO Y DE RIT-
MO. No hay fecha de inicio, ni fe-
cha de final. Es el alumno quien se
marca horarios y objetivos. Apren-
der hasta donde sea necesario.
FORMACIÓN CERTIFICADA. Certifi-
cado de conocimientos donde
constará el temario realizado.

Teniendo en cuenta las necesi-
dades específicas de informáticos
y usuarios, ofrecemos los siguien-
tes tipos de organización de cursos:
- Windows XP.    - Windows 2003.
- Server.             - C++.
- Autocad 2004.  - SQL 2000.
- Office 2003.    - Java.

- Programación PL/SQL.
- Base de Datos Oracle.
- Diseño Web Macromedia.
- Programación Basic.

L

Academia de Informática,
más de 20 años de experiencia

Cursos de alta calidad para satisfacer las 
demandas empresariales, de informáticos 

y usuarios

PUBLIRREPORTAJE
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La ‘Carpa de la Salud’ informará sobre 
los factores de riesgo cardiovascular

I.S.
Proporcionar a la población infor-
mación detallada de los principa-
les factores de riesgo cardiovas-
cular, como la hipertensión, la
obesidad, la diabetes, el tabaquis-
mo y la hipercolesterolemia, así
como fomentar hábitos de vida
cardiosaludables es el objetivo de
la ‘Carpa de la Salud’, que se ins-
talará los días 9, 10 y 11 de no-
viembre en la Plaza de San Juan,
con motivo de la I Jornada divul-
gativa sobre factores de riesgo car-
diovascular.

La iniciativa, organizada con-
juntamente por la Consejería de
Sanidad, el Ayuntamiento de Bur-
gos, la Universidad de Burgos, y
Sacyl, con el apoyo de laborato-
rios Pfizer, permitirá a las perso-
nas que se acerquen a la carpa me-
dirse de forma gratuita la presión
arterial, la glucosa, el colesterol y
el índice de masa corporal.Todas

las pruebas se realizarán bajo su-
pervisión médica y en caso de que
se observe en algún ciudadano ni-
veles de riesgo cardiovascular por
encima de lo recomendado, será
remitido al especialista o al médi-

co de Atención Primaria.
El gerente del Área de Salud de

Burgos,Tomás Tenza, y el director
gerente del Instituto de la Salud
de Castilla y León,Alberto Caba-
llero, explicaron que “se trata de

una actividad de sensibilización
social para que la población bur-
galesa se conciencie sobre la ne-
cesidad de cambiar determinados
hábitos de vida”.

Así, según el estudio CARPE
(Hábitos Cardiosaludables en la
Población Española), una alimen-
tación sana; evitar el sedentaris-
mo, el sobrepeso, el estrés y el ta-
baco; y cuidar la hipertensión
arterial, así como los niveles de
glucosa y colesteros con exáme-
nes periódicos, favorecen un co-
razón más sano.

Dicho estudio señala que el
63% de la población española pa-
dece al menos un factor de ries-
go cardiovascular, siendo el alco-
hol el de mayor incidencia, ya
que afecta a un 30% de los ciu-
dadanos. Le sigue el tabaco
(27%),la falta de práctica de ejer-
cicio físico (20,5%) y la dieta in-
adecuada (14,5%).

Se instalará los días 9, 10 y 11 de noviembre en la Plaza de San Juan. Los burgaleses que lo deseen
podrán medirse de forma gratuita la presión arterial, la glucosa, el colesterol y el índice de masa corporal.

El ejercicio físico habitual se considera fundamental para 
el mantenimiento de la salud cardiovascular.

Caja de Burgos da un giro a su Obra Social
y apuesta por la asistencia y la cooperación

I. S.
Convertirse en lugar para el inter-
cambio, la formación y la difusión
de los valores solidarios. Este es el
objetivo con el que nace el Foro
Solidario de Caja de Burgos, una
iniciativa que forma parte de la
nueva estrategia de orientación de
la obra social de la entidad hacia
sectores sociales dedicados a la
asistencia y la cooperación.

El nuevo centro, ubicado en el
número 3 de la calle Manuel de la
Cuesta, dispone de una superficie
de 1.700 m2 distribuidos en dos
plantas y está dotado de moder-
nas y avanzadas instalaciones que
acogen,entre otros servicios, salas
de conferencias, audiovisuales y
exposiciones, un centro de docu-
mentación, un aula de informáti-
ca, y cinco aulas de formación. En
su reforma, la Caja ha invertido
700.000 euros.

Según explicó el presidente de
Caja de Burgos, José Mª Arribas, el
Foro Solidario supone una clara
apuesta por programas de alto
contenido social y se enmarca den-
tro de las nuevas líneas de actua-
ción de la Obra Social,al objeto de
ampliar su campo de actuación a
otras áreas de creciente interés y
sensibilidad social, como son el
apoyo a entidades dedicadas a la

atención de colectivos desfavore-
cidos, la ayuda a iniciativas de co-
operación en el campo de la ayu-
da humanitaria, y el compromiso
y la difusión de la conciencia me-
dioambiental.

Como lugar de intercambio de
experiencias, el Foro acogerá a to-
dos los sectores sociales -gestores,
trabajadores sociales y voluntarios-
que dedican sus esfuerzos a temas
relacionados con la solidaridad,ya
sea en los ámbitos de la discapaci-
dad, las enfermedades raras o neu-
rodegenerativas, la cooperación al
desarrollo y los colectivos con di-
ficultades de integración o en ries-
go de exclusión.También acogerá

programas de enseñanza reglada
dirigida al colectivo universitario
y a profesionales que busquen es-
pecializarse en temas relacionados
con los servicios sociales o la eco-
nomía social.

A la inauguración del Foro Soli-
dario,de cuya coordinación se en-
cargará Miguel Santos, acudieron
autoridades locales y regionales.
La consejera de Hacienda,Pilar del
Olmo, destacó la labor social de
las cajas,“que destinan una de ca-
da tres pesetas a obras sociales”, y
animó a las entidades financieras
a continuar “en la línea del pro-
greso social y modernización de
su obra social”.

La entidad inaugura un Foro Solidario, concebido como lugar de intercambio 
de experiencias, de formación y de difusión de los valores solidarios

Instalaciones del Foro Solidario de Caja de Burgos, en Manuel de la Cuesta, 3.

■ Javier López del Val, uno de
los mayores especialistas espa-
ñoles en la enfermedad de
Huntington, pronunciará una
conferencia sobre los últimos
avances científicos el sábado
6, a las 17.00 h., en  el centro
cultural de Caja de Burgos, en
la Avda.de Cantabria.Organiza
la Asociación de Corea de Hun-
tington de Castilla y León.

Charla sobre la
enfermedad de
Huntington

AVANCES CIENTÍFICOS

■ De los controles de uso del
cinturón de seguridad reali-
zados por la Guardia Civil  en
la segunda quincena de octu-
bre se desprende “un uso ma-
yoritario entre los conducto-
res y pasajeros delanteros,
aunque también se aprecia
una menor utilización en ca-
rreteras secundarias”.

Uso mayoritario del
cinturón entre los
conductores 

TRÁFICO



AJA ESPAÑA y Western Union han
acordado reforzar e incrementar la
colaboración entre ambas compañí-

as. El acuerdo fue alcanzado el pasado día 2
de Septiembre en el transcurso de la visita
que la presidenta de Western Union Cristina
A.Gold, realizó a la oficina principal de Caja
España en Madrid, donde fue recibida por el
director general de  la Entidad, Ignacio La-
gartos.

EL NUMERO DE OPERACIONES 
CRECE CON FUERZA
Desde Enero, Caja España ha aumentado un
374% la media de las operaciones realizadas
mensualmente, y son ya más de 300 las su-
cursales dónde se realizan habitualmente es-
tas operaciones. 

Tanto la presidenta de Western Union co-
mo el director general de Caja España  valo-
raron  muy positivamente estos resultados,
en una actividad extraordinariamente com-
petitiva como es el sector de las remesas de
dinero.

Asimismo destacaron el éxito que ha su-

puesto la comercialización a través de Ban-
ca Telefónica, canal por el que se han reali-
zado el 49% del total de las operaciones.

En este sentido fue ampliamente recono-
cido el esfuerzo que están realizando todos
los empleados de la Entidad, ante un servi-
cio nuevo dentro de la tradición bancaria es-
pañola, así como el alto grado de colabora-
ción alcanzado entre ambas compañías. 

PROYECTOS EN CURSO
La voluntad de Caja España es la inclusión
de este servicio al catalogo de productos y
servicios, con la incorporación de elementos
propios de la Entidad que aporten valor aña-
dido a los usuarios, entre los que destaca la
alta calidad y distribución geográfica de la
red de sucursales que se ven complementa-
das con servicios de máximo nivel como Ban-
ca Telefónica, Red de cajeros automáticos y
Banca por Internet, etc.

Destacó los más de 90 países destino de
las operaciones Western Union realizadas
desde Caja España, así como la buena aco-
gida que ha tenido el servicio, inicialmente

orientado hacia el público inmigrante, entre
los clientes de nacionalidad española.

Fue ampliamente comentada la campaña
comercial iniciada en el pasado mes de Agos-
to por la cual, Caja España obsequia a sus
clientes extranjeros con un seguro de repa-
triación gratuito por realizar dos operacio-
nes Western Union en la Entidad. Esta cam-
paña, diseñada conjuntamente por ambas
compañías, aborda uno de los principales pro-
ductos demandados por los ciudadanos ex-
tranjeros en España.

CAJA ESPAÑA GALARDONADA 
COMO MEJOR NUEVO AGENTE DE 
WESTERN UNION EN EUROPA.
WESTERN UNION destacó el carácter innova-
dor y alto nivel tecnológico de Caja España,
puesto de manifiesto al ser el  primer agente
de Western Union en el mundo en ofrecer a
sus clientes el servicio de envío de dinero, a
través Banca Telefónica, las 24 horas del día,
los 365 días del año, y con la aplicación in-
formática que para las operaciones de Wes-
tern Union ha desarrollado íntegramente el
área de informática de Caja España, y que
hoy es un ejemplo de implantación para otras
entidades europeas.

Caja España y Western Union refuerzan su
colaboración en el envío del dinero al exterior

C

Caja España ofrece el mejor servicio de envíos al extranjero
para inmigrantes en Burgos
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F O N D O  D E  F O N D O S  C A J A  E S P A Ñ A

MEJORA TU RENTABILIDAD Y LLÉVATE DE REGALO UN HOME CINEMA*
■ Suscribe uno de nuestros Fondo de Fondos*.
■ Traslada de otra entidad tu fondo de inversión a un Fondo de Fondos de Caja España*.
■ Traslada tu Fondespaña Tesorería FIAMM o Fondo 111 FIAMM  a uno de nuestros 

Fondo de Fondos*.

* Invirtiendo en estos fondos conseguirás el Home Cinema: FONDESPAÑA CONSERVADOR.FIMF, FONDESPAÑA MODERADO. FIMF,
FONDESPAÑA EMPRENDEDOR.FIMF, FONDOESPAÑA AUDAZ.FIMF, SEGURFONDOS CAJA ESPAÑA. Suscripción o traslado por un importe
igual o superior a 30.000 euros, con la firma de un compromiso de permanencia mínimo de 6 meses. Campaña válida del 13/03/2004
hasta el 31/12/2004 o hasta fin de existencias para las oficinas de Caja España en las provincias de Burgos y Soria.

203 C2/972004



13
GENTE EN BURGOSDel 5 al 12 de noviembre, de 2004

PUBLIRREPORTAJE

esde esta semana
Burgos cuenta con
‘Novóptica’, un  nuevo

centro óptico avalado por un
equipo de profesionales alta-
mente cualificados en el cam-
po de la optometría con el
único deseo de   satisfacer las
necesidades de sus clientes.
El establecimiento dispone de
una amplia exposición de los

últimos  modelos en lentes de
contacto, gafas de sol y gafas
graduadas que destacan por
sus atractivos e innovadores
diseños, así como la calidad
de los materiales empleados
en su fabricación.  

Y es que para Novóptica,
además de salud y bienestar,

las gafas son un complemen-
to primordial en la imagen de
sus clientes. 

Por este motivo ofrecen
una atención personalizada
para encontrar el modelo de
gafas o lentes de contacto
que más se ajusten a las ne-
cesidades de cada persona
teniendo en cuenta sus gus-
tos o fisonomía.  

Entre los servicios que No-
vóptica  oferta destacan: gra-
duación de la vista, gradua-
ción especializada para ni-
ños, y un servicio de entrena-
miento visual o rehabilitación
visual consistente en la reali-
zación de diversos ejercicios
oculares, con los que se pue-

de resolver ciertos problemas
sin necesidad de recurrir a
otros métodos correctivos. 

Además el establecimiento
cuenta con la más sofisticada
tecnología que asegura a sus
clientes un diagnóstico preci-
so. Asesoramiento gratuito,
reparación de gafas y venta
de complementos como ca-
denas, líquidos para lentes de

contacto, etc., completan la
oferta de servicios de este
nuevo centro óptico.

Ubicado en la calle Severo
Ochoa, 19 junto a las torres
de Gamonal, Novóptica cuen-
ta con inmejorables accesos
y gran facilidad para estacio-
namiento de vehículos.

D

EN NOVÓPTICA SE PREOCUPAN POR LA SALUD VISUAL Y LA ESTÉTICA DE SUS CLIENTES. EL
ESTABLECIMIENTO CUENTA DE UNA AMPLIA EXPOSICIÓN DE GAFAS CON LOS ÚLTIMOS DISEÑOS

DEL MERCADO, QUE JUNTO CON UN ASESORAMIENTO PROFESIONAL Y PERSONALIZADO LOGRAN
ENCONTRAR EL MODELO QUE MEJOR SE AJUSTE A LAS NECESIDADES DE CADA CLIENTE

Novóptica, gafas de diseño y
servicios ópticos personalizados

El nuevo establecimiento dispone de la última tecnología en optometría,
graduación de vista y servicio de entrenamiento visual  



MÚSICA

Filarmónica
‘Bohuslav
Martinu’.

/viernes 05 NOV
Hora: 20:15 h. Precio: 12, 10 €.
Lugar: Teatro Principal. Paseo
del Espolón, s/n.

Concertango.
/viernes 05 NOV

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

Burning.
/viernes 05 NOV

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

Jesucristo
Superstar.

/sábado 06 NOV
Hora: 23:00 h. Tarifa: 2. Lugar:
Teatro Principal. Paseo del Espo-
lón, s/n.

Festival ‘Evoluciona
Música’.

/sábado 06 NOV
DAAU (Bélgica). Hora: 20:30 h.
Precio: 10 €. Lugar: Teatro Clu-
nia. C/ Santa Águeda, 32.

Ricky Blues.
/jueves 11 NOV

Hora: 21:30 h. Lugar: Café La
Tertulia. Plaza Virgen del
Manzano.

Música en directo.
/todos los jueves

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

TEATRO

La retirada de
Moscú.

/domingo 07 NOV
Hora: 20:30 h. Tarifa: 3. Lugar:
Teatro Principal. Paseo del Espo-
lón, s/n.

El Mago de Oz.
/domingo 07 NOV

Para niños a partir de 8 años y
público familiar. Organiza Caja
de Bugos. Hora: 12:30 h. Lugar:
Centro Cultural Caja de Burgos.
Avenida de Cantabria, 3.

DANZA
Centenario de
Isabel la Católica.

/jueves 11 NOV
Triunfos y lágrimas. Luces y
sombras del tiempo de Isabel I
de Castilla (a través de las cró-
nicas, el teatro y la música).
Hora: 20:30 h. Tarifa: 4. Lugar:
Teatro Principal. Paseo del Espo-
lón, s/n.

CONFERENCIAS

XIV Ciclo de
Divulgación
Científica.

/martes 09 NOV
La exploración del sistema so-
lar en 2004: Marte y Saturno
por Francisco Anguita.  Organiza
Caja de Burgos. Hora: 20:15 h.
Lugar: Centro Cultural Casa del
Cordón de Caja Burgos. C/ San-
tander, s/n.

La garra de la
guerra

Viernes 5 de noviembre. Re-
presión y víctimas de la Gue-
rra Civil Española, a cargo de
Ignacio Fernández de la Mata
(Profesor de Antropología de la
UBU).  Hora: 20:00 h. Lugar:
Sala Polisón del Teatro Princi-
pal. Paseo del Espolón, s/n.

Lunes 8 de noviembre. Mu-
jeres y niñas, víctimas ino-
centes de los conflictos arma-
dos, a cargo de Leonora Casta-
ño (representante de la Asocia-
ción Nacional de Mujeres ne-
gras, indígenas y campesinas de
Colombia). Hora: 20:00 h. Lu-
gar: Salón de Sindicatos. C/ Ca-
lera, 18. 

Jueves 11 de noviembre.
Educación para crear otra
historia, a cargo de Fernando
Cardenal (s. J. Director de Fe y
Alegría en Nicaragua). Hora:
20:00 h. Lugar: Centro Pastoral
‘La Merced’ (jesuitas). C/ Moli-
nillo. 

EXPOSICIONES

Adolfo Revuelta
Martínez.

/hasta el 07 NOV
Escultura. Horario: de lunes a sábado
de 18:00 a 21:00 h. Lunes mañana
y festivos cerrado. Lugar: sala de
exposiciones Espolón de Cajacírculo.
Paseo del Espolón, s/n.

Ángel González
Benito.

/hasta el 07 NOV
Acuarelas. Horario: de 11:00 a
14:00 h. y de 18:00 a 21:00 h. Lu-
nes mañana y festivos cerrado.
Lugar: sala de exposiciones Espo-
lón de Cajacírculo. Paseo del Es-
polón, s/n.

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.

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.  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. Lugar:
Centro Cultural Casa del Cordón
de Caja Burgos. C/ Santander, 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.

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.

Museo de Burgos.
/permanente

Horario: de martes a viernes de
10:00 a 14:00 h. y  de 16:00 a 19:30
h. Sábados de 10:00 a 14:00 h. y
de 17:00 a 20:00 h. Domingos de
10:00 a 14:00 h. Lugar: Museo de
Burgos. C/ Calera, 25.

Museo
‘Marceliano Santa
María’.

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

CURSOS

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

Operario de
instalaciones
eléctricas de baja
tensión.
Destinado a jóvenes de entre 16 y
21 años. Incorporación inmedia-
ta. Duración: curso escolar. In-
formación e inscripción: FOREM
de CCOO. C/ Oviedo, 7, bajo. 

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 Tere-
siana. C/ Trinas, 5. Teléfono 947
273 418 / 649 059 509.

Dibujo.

Todos los niveles. Precio: 20 € curso.
Información e inscripción: 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.
e-mail: estgiljo@jcyl.es.  

I Bienal de Deporte
y Arte, Pintura
2004.

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

Arte Joven
2004’.

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

ACTIVIDADES

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.

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”

�2666. Roberto Bolaño. Novela.
�LA FLOR PÚRPURA. Chimamanda Ngozi. Novela.
�EL DANUBIO. Claudio Magris. Novela.
�AL MORIR DON QUIJOTE. Andrés Trapiello. Novela.
�LA TRIBU DE LOS ACANTILADOS. Michel Peyramaure.
Novela.

discos

vídeo y
DVD

�LIVE FROM LONDON. Bon Jovi.
�SULTANS OF SWING. THE BEST OF DIRE STRAITS. Dire Straits.
�ANDREA. Andrea Bocelli.
�LOVE LICKS. The Rolling Stones.

�EL CASTIGADOR (DVD). Jonathan Hensleigh. Int. Tom
Jane, John Travolta. Acción.
�THE COOLER (DVD). Wayne Kramer. Int. Willian H.
Macy, Alec Baldwin. Drama.
�COLECCIÓN DE LOS HERMANOS MARX (DVD). Varios. Int.
Los Hermanos Marx. Comedia.

libroslib

SHREK 2 (DVD).
Dir. Kelly Asbury. Animación.
Aventuras.

LA VUELTA AL MUNDO EN 80 DÍAS.
Dir. Frank Coraci. Int. Ste-
ve Coogan, Jackie Chan.
Aventuras.

NO HAY QUINTO MALO.
Niña Pastori.

CAMINOS DIFERENTES. La
Sonrisa de Julia.

HISTORIA DE LA BELLEZA.
Umberto Eco. Novela.

ORÍGENES. Amin Maalouf. 
Novela.

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

“Espicha la sidra 
de nuestras barricas”
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

Ctra. Cardeñadijo, km.
3’8 

Cardeñadijo. (entrada por Pisones) 

Lechazo asado, chuletillas,
pollo de corral, caza 

y algún pescado 

“Disfruta de nuestro
chuletón a la piedra” 

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

- Olla podrida 
- Arroz con bogavan-
te 

- Mariscada. Pollo de
corral
- Cangrejo de río con

Imagen PostScript

Anuncio ok.ai7 (Convertido)-1

✓ Mariscadas
✓ Pescados frescos
✓ Ensaladas especiales
✓ Carta variada
✓ Banquetes y celebraciones

CASA

Plaza San Bruno, 1
Reservas Tel: 947 23 57 52

MARCELO

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 cerra-
do
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RESTAURANTES

renova-
mos
el menú 
todos 

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 / Valnogal Tinto / Café

MENÚ ESPECIAL NOVIEMBRE

CASTAÑARES

Menús
especiales
para las fiestas
de Navidad

MENÚ 
DEL DÍA

de lunes a viernes a alegir
entre tres primeros, tres
segundos, postres.

ESPECIALIDADES

• Lechazo asado en horno
de leña.
• Chuletón a la brasa.
• Pollo de corral.
• Pescados.
• Caza en temporada y
con  reserva.

MENÚS
NAVIDEÑOS A
PRECIOS MUY
ASEQUIBLES

La llegada del invierno

es una buena ocasión

para acercarse al Asa-

dor Mesón Los Pra-

dos y celebrar en com-

pañía de familiares y

amigos eventos tan en-

trañables como las ce-

nas de empresa navi-

deñas, comidas con fa-

miliares y amigos tan

habituales en estas fe-

Los Prados

Asador Mesón Los Prados

Dirección: Ctra. Cardeñadijo, Km 3,8. Cardeñadijo (entrada por Pisones)
❏ Teléfono: 947 29 02 23. ❏ Nº de comensales: 75 personas

En el pueblo de Cardeñadijo, a
cinco minutos de Burgos, se en-
cuentra el Asador Mesón Los
Prados, un lugar ideal para
cualquier tipo de celebración o
reunión.

En un ambiente muy acogedor
y atendido por los mejores
profesionales, el asador nos ofrece
una cuidada y variada carta llena
de platos creativos, pero con una
sólida base tradicional.

Entre ellos podemos destacar,
como entrantes, el revuelto mar

y tierra y la tabla de ahumados.
De los segundos platos, y como

especialidad de la casa, el chuletón,

de gran calidad y a terminar con
la piedra al gusto de cada cliente.
Sin olvidar  el amplio surtido de
platos de caza (liebre, perdiz,
codorniz...), disponibles hasta el
final de temporada.

Una variada bodega, un am-
biente acogedor y un buen apar-
camiento son otros de los atrac-
tivos que nos brinda el Asador
Mesón Los Prados, el lugar
más adecuado para cada ocasión.
Una elección con garantía de
acierto seguro.

PRECIO CUBIERTO  30 €/Persona
Precio especial martes, miércoles y jueves: 24 €.
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Resulta evidente, a tenor de lo vis-
to posteriormente, la inmensa deu-
da que el cine contrajo con Wi-
lliam Friedkin y su Exorcista. Me-
nos fortuna tuvieron las siguientes
secuelas, aunque en ningún caso
merecían el desprecio con el que
se las ha tratado, sobre todo el
aceptable aunque pretencioso in-
tento del novelista William Peter
Blatty.

Con todo y más de una década
después, los Estudios se han atrevi-
do a contarnos los comienzos del
padre Lancaster Merrin y sus pri-
meros encontronazos con el dia-

blo en una producción que desde
un principio pareció estar marcada
por la desdicha. Al fallecimiento
del director asignado, el gran John 

Frankenheimer, siguieron graví-
simos problemas durante el rodaje
que llevaron al despido del sustitu-
to Paul Schrader, que desde luego
no era el más apropiado para una
cinta de terror, con el consiguiente
desecho de todo lo filmado por él.
Difícil tarea pues se le presentaba
al sustituto Renny Harlin.

Harlin, con excelentes cintas en
su haber, sin ir más lejos la genial y
reciente Cazadores de mentes, se
puso a la tarea y logró una acepta-
ble cinta de terror en la que desta-
ca la interpretación del protagonis-
ta Stellan Skarsgard y la utilización
que el director hace de una buena
historia para lograr una buena at-
mósfera.

Por desgracia, la cinta ha tenido
un nefasto recibimiento en EEUU,
lo que la condenará a un probable
olvido que no merece. 

De todas formas, estamos ante
una de esas producciones donde
los problemas se notan, aunque no
entorpecen, tal y como ocurrió en
la notable aunque in-
suficiente El guerre-
ro nº 13.

Una cinta que des-
taca por encima del
grueso del cine de te-
rror actual, pese a to-
dos sus problemas.

902221636
VENTAENTRADAS

947215577
Información

947215577
Información

902246000
RESERVAS
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947226264
Información

Arlanzón

** S/D/L
1 V/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 terminar 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.

El diario de Noa (Drama)
Director: Nick Cassavetes. Intérpretes: Ryan Gosling,
Rachel McAdams.
En la América de los años 40, Allie, una
joven de una familia adinerada, conoce en
sus vacaciones veraniegas a Noa, un chico
de origen humilde que trabaja en una fabrica.

Misteriosa obsesión (Terror)
Director: Joseph Ruben. Intérpretes: Julianne Moo-
re, Gary Sinise.
Dostrozada por la muerte de su hijo de

ocho años, a Telly 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 con-
vierte en héroe a su pesar cuando se sal-
va por los pelos del ataque de un fiero ti-
burón y, accidentalmente, le vence. Con-
vertido en héroe sin merecerlo, famoso

en el mundo marino, Oscar se verá meti-
do 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.

Más falsas apariencias (Comedia)
Director: Howard Deutch. Intérpretes: Bruce Willis,
Matthew Perry.
El asesino a sueldo Jimmy “El Tulipán”
Tudeski se ha retirado y disfruta de una
vida tranquila en México viviendo en un
bungalow situado en primera línea de playa.
Ahora, seguro en su escondrijo de la Baja
California, Jimmy ha cambiado la escopeta
por la aspiradora y está aprendiendo a
canalizar la intensidad de su naturaleza
hacia ocupaciones más domésticas.

Collateral (Thriller)
Director: Michael Mann. Intérpretes: Tom Cruise, Ja-
mie Foxx.
Un asesino a sueldo de un cartel de
narcotraficantes, Vincent, secuestra durante
una noche a un taxista, Max, para
desplazarse por Los Ángeles y cumplir con
su encargo de asesinar a cinco personas
apuntadas en una lista.

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 Courtois. 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.

11:55*
12:00*** 5:00 7:15 9:35 1:00*
12:25***5:45
4:00** 5:45**

7:35 9:45 11:55*
12:15*** 6:00 8:10 10:35 12:55*
4:00** 6:00** 8:10** 10:35**
12:05*** 6:00 8:00 10:05 12:10*

12:05*** 5:00 7:40 10:20
12:10*** 6:10 8:20 10:45 12:55*
4:05** 6:10** 8:20** 10:45**
12:05***6:05 8:30 10:40 12:55*
4:10** 6:05** 8:30** 10:40**

Mar adentro
Colateral
El espantatiburones

Crimen ferpecto
El exorcista

Resident Evil. Apocalipsis

Luna de Avellaneda
Shall we dance

XXL

CARMELO
MANERO

902246000
RESERVAS

* Sábado madrugada

** D/L/M/X/J

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

Crimen ferpecto
El estantatiburones
Más falsas apariencias

Collateral
Misteriosa obsesión
El lobo
Shall we dance

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

8:301 10:301 1:00*
8:10*** 10:45***

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

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

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

Viernes 5 de noviembre 8:30

El exorcista. El
comienzo.

Luna de Avellanada
Diarios de motocicleta
Mar adentro
María, llena eres de gracia
El diario de Noa
Melinda y Melinda
Como una imagen
La boda de Rana

Bo
x
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CARTELERA

4:10** 6:00** 8:00** 10:05**

*** S/D mediodía

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

consejos para organizar la ropa

C/ Vitoria, 113 - Tel y Fax: 947 228 292 - Burgos

* V/S madrugada
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DEPORTES

CLUB DEPORTIVO MONTUR EL CID 

Arturo Cabanas
El conjunto burgalés com-
pite esta temporada en la
máxima categoría de
baloncesto en silla de rue-
das. Los partidos se dispu-
tan los sábados a las 19.30
horas en el polideportivo
José Luis Talamillo donde
disponen del taller mecáni-

co para las sillas.
El Montur para afrontar

este nuevo reto de jugar en
División de Honor ha
seguido confiando en el
mismo técnico que consi-
guió el ascenso la pasada
campaña, el vallisoletano
Diego Valdegrama.

En cuanto a los jugado-

res, el club mantiene la
base del año pasado que
tan buenos  resultados
cosechó, reforzándose a su
vez con varios fichajes que
sin duda harán subir la cali-
dad de la plantilla. Las
caras nuevas que  encon-
tramos este año son José
María Cabrero, Antonio

Hernández, Iñaki Gandia y
Aladino Pandiella.

En este desafío que
ahora emprende el Montur
se enfrentará a equipos de
gran nivel como ONCE
Sevilla, o el F.C. Barcelona.

Este año el Montur ha
entrado en los considera-
dos clubes de élite de la

ciudad percibiendo así una
subvención más alta del
Ayuntamiento, lo cual es
muy necesario debido al
alto coste de las sillas. Para
esta temporada cuentan
con 16 sillas, algunas de las
cuales son utilizadas por la
escuela de baloncesto que
posee el club.

El C.D. Montur El Cid de baloncesto en silla de ruedas jugará este año en División de Honor gracias al
espíritu de superación que caracteriza a este club y que le llevó al ascenso la pasada campaña

El Montur, con los mejores del basket

ÁNGEL Acha Gutiérrez
3-9-64 (Burgos) 
Puesto: Escolta

Procede: C.D. Montur El Cid
Dorsal : 4

Jesús MANUel Somavilla González
16-7-76 (Burgos)

Puesto: Pivot
Procede: C.D. Montur El Cid

Dorsal: 5

José Mª Cabrero Jiménez ‘CHEMA’
12-12-75 (Salamanca)

Puesto: Pivot
Procede: Aspaym Valladolid

Dorsal: 6

ALBERTO Frías Plaza
28-5-75 (Burgos)

Puesto: Base
Procede: C.D. Montur El Cid

Dorsal: 8

HELDER da Silva Martins
20-3-68 (Burgos)

Puesto: Alero
Procede: C.D. Montur El Cid

Dorsal: 9

RUBÉN Fernández Ceballos
11-7-70 Briviesca (Burgos)

Puesto: Alero
Procede: C.D. Montur El Cid

Dorsal: 10

Ignacio Gandia González ‘IÑAKI’
7-12-70 (Burgos)
Puesto: Ala-Pivot

Procede: Zuzenak Vitoria
Dorsal: 11

ANTONIO Hernández Salceda
4-3-74 (Madrid)

Puesto: Pivot
Procede: F.C. Barcelona

Dorsal: 12

NOEMÍ Santos de la Riva
17-11-74 (Burgos)

Puesto: Alero
Procede: C.D. Montur El Cid

Dorsal: 13

ALADINO Pandiella Montes
13-12-73 (Oviedo)

Puesto: Base
Procede: Cosa Nuesa Asturias

Dorsal: 14

JOSÉ LUIS Prieto González
22-12-60 (León)

Puesto: Pivot
Procede: C.D. Montur El Cid

Dorsal : 17

José María San Mamés Sáiz  
10-4-55 Vivar del Cid (Burgos)

Mecánico
Procede: C.D. Montur El Cid

Paz Martín Fernández  
13-9-65 Avilés (Asturias)

2ª Entrenadora
Procede: C.D. Montur El Cid

Diego Valdegrama Lozano 
8-11-71 (Valladolid) 

Entrenador
Procede: C.D. Montur El Cid

Nombre: Club Deportivo Montur El Cid.
Dirección: Avenida Castilla y León, 48.
Aptdo. de correos. 3.200 / 09080 Burgos.
Teléfono: 676 45 55 06-07-09 
Presidente: Mariano Sáiz Sáez.
Delegado: José Javier Peña Maeso, (foto).
Campo: Polideportivo José Luis Talamillo. 

EL CLUB

EQUIPACIÓN

SU HISTORIA PRECIOS

PATROCINADORES

Montur SL. Río Vena, ETT de
Miguel, Autocid Ford, Ureta

Motor, Bumotor...

QUINTETO INICIAL

14

10

5 6

4

ALADINO

RUBÉN

MANU CHEMA

ÁNGEL

Temp. Div. Pto.

98-99 2ª Div.
99-00 2ª Div.
00-01 2ª Div.
01-02 2ª Div. Asc.
02-03 1ª Div 6º
03-04 1ª Div Asc. CALENDARIO

Enfrentamiento

24/10/04  (32-62) Montur El Cid - CAI DEP. Zaragoza
31/10/04  (84-23)   C.D. ONCE Andalucía - Montur El Cid 
6/11/04 Montur El Cid - Fundación Grupo Norte
14/11/04 C.P. Mideba - Montur El Cid
20/11/04 Montur El Cid - Bizkaia Zuharrak
27/11/04 Montur El Cid - Amfiv-Basketmi
12/12/04 CB Trasmediterránea Melilla - Montur El Cid 
19/12/04 CAI DEP. Zaragoza - Montur El Cid 
9/1/05 Montur El Cid - C.D. ONCE Andalucía    
16/1/05 Fundación Grupo Norte - Montur El Cid
23/1/05 Montur El Cid - C.P. Mideba
30/1/05 Bizkaia Zuharrak - Montur El Cid
6/2/05 Amfiv-Basketmi - Montur El Cid
13/2/05 Montur El Cid - CB Trasmediterránea Melilla

PRESUPUESTO 04/05: 103.086 € 
Partidos: Sábados 19.30  horas.

Socios colaboradores:
A partir de 60 €
Socios de número:
20 €
Simpatizantes:
10 € 
Entrada: Libre.



anuncios

1€

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

Breves
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: 

INMOBILIARIA PISOS Y CA-
SAS OFERTAS

A 20 KM. DE Burgos, vendo ca-
sa nueva, dos plantas y desván,
centro del pueblo, soleadísima,
pequeño jardín, buen precio, ex-
celente inversión. Tel. 947261558
ó 616180348
ADOSADO 4 dormitorios de 15
m2 con empotrados, 2 baños,
aseo, cocina, salón, merendero,
garaje, porche, 229 m2 jardín. A
10 km. de Burgos. 32.500.000
pts. Tel. 699937705 ó 636212270

ALFAREROS vendo piso exte-
rior dos calles, 4º ascensor, por-
tal reformado, tres dormitorios,
salón, cocina, baño, despensa.
Tel. 659433860 ó 627752625
ALMIRANTE BONIFAZ Calle
Moneda. peatonales. Urge ven-
der piso en el centro de Burgos.
96 m útiles, reformado, soleado
todo el día. Tel. 609934424
AMPLIO PISO LUMINOSO
vendo en zona Universidad. Ex-
celente altura, orientación Este-
Oeste, todo exterior, tres, dos ba-
ños, amplio trastero y garaje.
Sólo particulares. Tel. 609554376
APARTAMENTO 60 m2, zona
Reyes Católicos, reformado, dos
y salón, cocina con electrodo-
mésticos. Exterior. Gas. Traste-
ro. 3º sin ascensor. 137.000 eu-
ros. Sólo particulares. Tel.
678438090
ÁTICO nuevo vendo, llaves abril.
Romanceros, detrás Santa Cla-
ra, de 40 m, salón, habitación,
cocina, baño ducha. Terraza 15
m. No parking. 138.025 euros.

Tel. 630748708, horas comer-ce-
nar
AUTÉNTICO CHOLLO vendo
dúplex en construcción, zona V-
1, tres dormitorios, dos baños,
aseo, amplia terraza, garaje do-
ble y trastero. No atenderé agen-

cias. Tel. 636775799
AVDA. ARLANZÓN particular
vende piso 5º, exterior, solea-
do, 84 m2. Totalmente reforma-
do, vestíbulo, salón, dos habita-
ciones, cocina y dos baños
amueblados. Tel. 947274075 ó
635893113, Aconsejable verlo
AVDA. CANTABRIA Vendo o
alquilo piso 1º, 140 m2, para re-
formar, ideal bufete, consulta
médica, oficinas, etc. No agen-
cias. Tel. 947236658, llamar tar-
des
AVDA. CASA LA VEGA vendo
piso, tres habitaciones, salón,
cocina, baño y dos despensas.
Abstenerse agencias. Tel.
947239534
AVDA. DE LA PAZ Calle Soria,
precioso apartamento, dos y sa-
lón de 24 m2, altura ideal. Ser-
vicentrales. Garaje doble. Tel.
669180620
AVDA. DEL CID Vendo aparta-
mento para entrar a vivir. Dos ha-
bitaciones, salón, cocina amue-
blada, baño. Mínima comunidad,

altura ideal, ascensor, gas ciu-
dad, posibilidad garaje. No agen-
cias. Tardes. Tel. 947227161
AVDA. DEL CID vendo piso,
tres dormitorios, salón, cocina,
baño y despensa. Muy soleado,
ascensor nuevo, con gas ciudad,
poca comunidad. Tel. 947213784
AVDA. DEL CID vendo piso.
Tres y salón, cocina y cuarto de
baño, dos ascensores, 6º piso.
Tel. 947274251 (habitación 311)
ó 947212868
AVDA DEL VENA vendo apar-
tamento exterior, una habitación,
salón 22 m, cocina indepen-
diente. Buena altura, excelente
orientación, luminoso, servicen-
trales. Tel. 947210455 ó
636284992, tardes
BARRIO CORTES vendo ado-
sado, 110 m2 útiles. Garaje y jar-
dín de 22 m, amueblado. Tel.
645902479 ó 699370114
BDA. ILLERA vendo casa, par-

cela 380 m2, de particular a par-
ticular. Tel. 616408186, de 16 a
19 h
BDA. INMACULADA casa en
el centro de Gamonal, comple-
tamente reformada, dos baños,
cocina equipada, gas ciudad,
153.258 euros. Tel. 670459614,
a partir 13 h
BDA. INMACULADA vendo pi-
so completamente reformado.
Abstenerse agencias. Tel.
947471248
BDA. JUAN XXIII vendo piso
tres habitaciones, amplio salón,
cocina amueblada, baño y te-
rraza. Abstenerse agencias. Tel.
629973515
BDA. YAGÜE vendo casa de
120 m edificados, más 110 de
terreno. Tel. 947460296
BONITO APARTAMENTO
abuhardillado céntrico vendo, re-
formada, muy luminosa, 50 m2,
dos habitaciones, salón-cocina
y baño. Cocina amueblada. As-
censor. Tel. 629432727 ó
659412952

BUNIEL chalé adosado vendo,
salón, tres habitaciones, dos ba-
ños, aseo, cocina amueblada,
jardín y garaje. Tel. 947276480
ó 687765928
CALZADAS vendo piso, orien-
tación Regino S Maza, 150 m2,
cuatro habitaciones y salón, dos
baños, garaje y trastero. Tel.
655932606
CALZADAS vendo piso tres ha-
bitaciones, salón, cocina amue-
blada con electrodomésticos, ba-
ño con ventana, exterior,
orientación sur, sol todo el día,
completamente reformado. Buen
precio. Tel. 678513177
CALLE ARLANZÓN piso tres
habitaciones, exterior. Abste-
nerse agencias. Tel. 947273404
CALLE CERVANTES vendo pi-
so a estrenar, tres y salón, dos
baños, garaje y trastero, abste-
nerse agencias. TEl. 620986789
CALLE CONCEPCIÓN vendo
piso a particulares, cuatro dor-
mitorios, salón, baño y cocina re-
formado, calefacción individual
gas. Tel. 947224338 ó
620788794
CALLE FÁTIMA vendo piso,
tres habitaciones, cocina, salón,
baño, despensa, dos terrazas y
garaje. Abstenerse agencias. To-
do exterior. Vistas inmejorables.
Tel. 686793616
CALLE JEREZ vendo vivienda,
cinco habitaciones, tres baños,
aseo, cocina, comedor y salón
con patio y pequeño jardín. Tel.
649461730
CALLE LA PUEBLA vendo
apartamento totalmente refor-

mado. TEl. 605829697
CALLE LA PUEBLA vendo pi-
so, dos habitaciones, salón, co-
cina y baño, todo reformado,
abstenerse agencias. Tel.
630890773 ó 947279123
CALLE MADRID amplio piso,
tres habitaciones, cocina y sa-
lón, trastero. Ascensores. Tel.
947216369
CALLE VILLARCAYO 14-4º.
Vendo piso todo exterior, para
entrar a vivir. Económico. Tel.
947228653
CAPISCOL Vendo apartamen-
to, exterior, ascensor, reforma-
do, cocina con office, dos, salón,
baño completo. Tel. 635969517
CARDEÑADIJO adosado se-
minuevo, cuatro plantas, 200 m2,
prácticamente amueblado. Muy
buen precio. Tel. 610768674
CARDEÑAJIMENO vendo ca-
sa para reformar. Tel. 947290119
CARRETERA BURGOS-LO-
GROÑO Casa amplia vendo. A
precio de solar. Admito ofertas.
Tel. 947231832
CARRETERA POZA vendo pi-
so, tres, salón con terraza ce-
rrada, cocina con despensa, ba-

ño. Calefacción individual. Com-
pletamente reformada. Ascen-
sores. Todos los servicios a la
puerta. TEl. 639706481 ó
947471180
CASA de tres plantas vendo,
con corral y trasera. Económica.
En pueblos cercanos. Lantadilla,
Melgar Fernamental, Palacios
Río Pisuerga. Tel. 979780336,
Nati Gallego
CASA nueva vendo, con terre-
no, a punto de finalizar, 3 habi-
taciones, 3 baños, salón y am-
plio garaje. Merendero dos
plantas, a 12 km. carretera Po-
za. Tel. 620730880
CASA vendo, 350 m2 útiles, 60
m2 terraza, a 6 km del centro de
Burgos, muy soleada, para en-
trar a vivir. Tel. 669120841
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CLASIFICADOS
GENTE EN BURGOS

¡¡Atención
nuevo teléfono!!

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 • 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

• 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. Dos plazas de

garaje. Véalos.
• ADOSADOS Arcos, Villarmero, Villímar, Quintanadueñas, Villagonzalo,

Garaje y jardín.
• S. PEDRO DE LA FUENTE 27.000.000. Dos dormitorios, 35.500.000

tres dormitorios. Garaje, trastero. Estrenar.
• FUENTECILLAS 3 dormitorios, cocina de diseño. Mejoras. Nuevo.

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

ALQUILERES URGEN
395 €€ Plaza Mayor, dormitorio, salón, amueblado, nuevo.
400 €€ C/ Cervantes, dos, salón, garaje, trastero, nuevo.
421 €€ Gamonal, tres, salón, amueblado, gas, altura.

VENTAS
20.000.000 PTS. VENTILLA Dos dormitorios, salón, ex-
terior, gas, terrazas cubiertas, altura, ascensor.

UNIFAMILIARES
23.600.000 PTS VILLAVERDE PEÑAHORADA Dos dor-
mitorios en planta baja, ático 38 m2 útiles, jardín 130
m2 a estrenar.
26.000.000 pts VALDORROS Tres amplio dormitorios,
salón con chimenea, cocina amueblada, alarma instala-
da, tres terrazas, jardín de 100 m2 nuevo.

SE VENDE 
PISO NUEVO 
A ESTRENAR

636 967 817

Zona C/ Madrid

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

MÁXIMA DEDICACIÓN
MÍMINAS COMISIONES

• DÚPLEX En el centro de Burgos. Tres habitaciones, gran
terraza, garaje y trastero.

• ZONA SUR Local en venta. Económico. Excelente
inversión.

• CAPISCOL Local en venta. Inmejorable situación.
• FEDERICO GARCÍA LORCA Tres dormitorios. Garaje.
• ZONA CALLE MADRID Tres dormitorios. Trastero. Buena

altura.
• BENIDORM Apartamentos de 1 y 2 dormitorios. Avala:

Mapfre.

VENDO FABULOSA PARCELA
De más de 600 m2 totalmente 

urbanizada. Con todos los servicios
a un precio excepcional.
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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 fracción.
Impuestos incluidos.

CONSTRUCTOR
VENDE EN

SARRACÍN
Último Chalet
Tel. 947 482 759

Cinco habitaciones,
dos baños, cocina,

salón con chimenea. 
3.700 m2 de terreno,
próximo urbanización

“Los Molinos”.
Calefacción, teléfono,

piscina, agua,
electricidad, árboles

frutales, jardín.
947 27 55 36

(MAÑANAS)
629 50 24 22

(ABSTENERSE AGENCIAS)

CHALET 250 M2

CONSTRUCCIONES 
VELASCO

TRABAJAMOS EN BURGOS Y PROVINCIA

REFORMAS COMERCIALES

• Reformas:
COMUNIDADES, PISOS

• Urbanización
• Alicatados
• Mármol 

• Escaleras
• Portales
• Fachadas
• Construcción

de Tejados

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

PREVENTIVA DE SEGUROS 
SELECCIONA ASESORES 

COMERCIALES
Fijo + comisiones. Interesados

pasar por C/ Vitoria, 4. 
Oficina 110. De lunes a jueves. 

De 10 a 2 ó de 5 a 7.
Tel. 947 20 67 74
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CELLOPHANE bonita urbani-
zación. En construcción. Dos ha-
bitaciones, dos baños, terraza,
garaje, trastero. Exterior. Piscina
y jardines comunitarios. Abste-
nerse agencias. Tel. 616056910,
a partir 20 horas
CÉNTRICO piso reformado, dos
habitaciones, exterior. Para en-
trar a vivir. Tel. 676462824 ó
659764279
CÉNTRICO piso vendo, dos y
salón, cocina, baño y trastero,
exterior, soleadísimo, 4º sin as-
censor, reforma nueva, materia-
les 1ª calidad. 110.000 euros. Ur-
ge. Tel. 639330228
CÉNTRICO Urge vender apar-
tamento. Precio interesante. Tel.
947272111
CENTRO Vendo piso, dos dor-
mitorios, salón, dos baños com-
pletos, muy soleado. En perfec-
to estado. Calefacción
acumuladores noche. Tel.
619991124 ó 669321929
COGOLLOS se vende chalet en
construcción, jardín de 200 m2,
precio: 28.000.000 pts. Tel.
646835084
CHALET pareado vendo, en Bur-
gos, 3 habitaciones, 3 baños, am-
plio salón, cocina, amplio office,
garaje y trastero. Jardín 120 m2,
próxima entrega, materiales 1ª
calidad. Tel. 669554481
DE PARTICULAR A PARTI-
CULAR vendo piso, Calle Teso-
rera, tres y salón, exterior. Tel.
626041048
DIEGO LAÍNEZ vendo piso, tres
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y terraza. Todo exterior, re-
formado, con ascensor, calefac-
ción individual gas ciudad. Tel.
629312599
EN CONSTRUCCIÓN vendo
apartamento en Camino de los
Andaluces, 78 m2 útiles con ga-
raje y trastero, cocina semia-
mueblada, orientación este.
162.000 euros. Tel. 947485328
EN PALENCIA vendo piso, tres
habitaciones, garaje y trastero.
Entrega en marzo 2005. Tel.
629425803
ESTEBAN SAEZ ALVARADO
Gamonal, vendo piso amuebla-
do y reformado, 22.000.000 pts.

Tel. 661337609 ó 947483570
ESTEBAN SAEZ ALVARADO
seminuevo, dos habitaciones con
empotrados, dos baños, gran sa-
lón, cocina amueblada con des-
pensa, trastero y garaje. Sin
compromiso te informo Tel.
620261555
EXCELENTE OPORTUNIDAD
vendo casa a 12 km. de Burgos,
tres habitaciones, chimenea, dos
terrazas, garaje. 114.000 euros.
Tel. 659791221
FCO. GRANDMONTAGNE
vendo piso reformado como nue-
vo, 66 m2, con equipamiento
completo de cocina y baño,
28.000.000 pts. TEl. 629152167
FINAL AVDA. CANTABRIA
vendo piso, tres habitaciones,
soleado, reformado. Calefacción
central. Dos ascensores. No
agencias. 200.000 euros. Tel.
947226712
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE vendo piso, tres habi-
taciones, salón, cocina, baño y
trastero. Tel. 617576820 ó
639352089
FRANCISCO SALINAS San
Pedro de la Fuente. Vendo piso
tres habitaciones, salón, coci-
na y baño. Buen precio. Tel.
686225563 ó 639612004
FUENTECILLAS NORTE ven-
do apartamento en construcción,
régimen cooperativa. 65 m2 úti-
les, dos habitaciones, salón-co-
medor, cocina y dos baños. To-
talmente exterior. Garaje y
trastero. 150.000 euros. Tel.
654207845
G-2 norte, tres, salón, dos ba-
ños, cocina equipada, trastero,
garaje. A estrenar. Tel.
685607212 ó 653030835
G-3 vendo apartamento com-
pletamente amueblado, dos, sa-
lón, baño completo y cocina, al-
tura ideal, garaje y trastero,
174.000 euros. Tel. 659791221
G-3 vendo apartamento dos ha-
bitaciones, cocina, baño amue-
blados, garaje, trastero. Econó-
mico. Tel. 616301520 ó
676820267
G-3 vendo apartamento, dos
habitaciones, salón, cocina
amueblada, dos baños, tres em-

potrados, todo exterior, garaje
y trastero. Oportunidad. Sólo
particulares. TEl. 605218000
G-3 vendo apartamento, una
habiación, cocina nueva, salón,
baño completo y trastero. Com-
pletamente reformado, como
nuevo. 128.000 euros, posibili-
dad garaje. Tel. 609306371
G-3 vendo piso, 110 m, cuatro
habitaciones, salón, cocina, dos
baños, garaje y trastero. Abs-
tenerse agencias. Tel.
669657457 ó 947229846
G-3 vendo piso, cuatro habi-
taciones, dos baños, cocina
amueblada, salón, garaje y tras-
tero. No agencias. Tel.
947210116 ó 947370064
GAMONAL frente telefónica.
vendo piso, dos habitaciones,
salón, cocina y baño. Necesi-
ta reforma. Excelente zona de
expansión. Económico. No mo-
lesten agencias. Tel. 635637163
GAMONAL particular, tres, dos
salones, dos baños, vestidor,
despensa, terraza, trastero, ga-
raje, 130 m2, sol mañana, vis-
tas. Tel. 625858107, tardes
GAMONAL Plaza Santiago
vendo piso, tres, salón, cocina,
baño, buena altura, servicios
centrales, garaje. Soleado y ex-
terior. Tel 947210490 ó
615068528
GAMONAL Plaza Sierra Ne-
vada, vendo ático en construc-
ción, dos terrazas, tres habita-
ciones, salón, cocina, dos
baños, garaje y trastero. Abs-
tenerse agencias. Tel.
645040168
GAMONAL vendo piso, dos
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y trastero. 150.000 euros.
Tel. 699590716
GAMONAL vendo piso, tres
amplias habitaciones, baño y
aseo. Cocina reformada y equi-
pada, con terraza, salón 24 m,
4º con ascensor. Tel. 667816234
JUNTO AVDA. DE LA Paz
vendo piso para entrar a vivir,
dos, salón, cocina y baño. As-
censor, 23.500.000 pts. TEl.
685150237
LA VENTILLA vendo piso, al-
tura ideal 3º, soleado, tres ha-

bitaciones y amplio salón. Ca-
lle Labradores, no dejes de ver-
lo. Tel. 659403747, tardes
LAS QUINTANILLAS Casa
piedra vendo en medio del pue-
blo, nueva, con calefacción,
cuatro dormitorios, dos baños,
chimenea y patio, amueblada,
muy soleada. Tel. 947239005
LEGIÓN ESPAÑOLA piso se
vende, tres habitaciones, salón,
calefacción gas. Totalmente
amueblado. Para entrar a vi-
vir. 25.500.000 pts. Tel.
947204415 ó 947201206
MELGAR DE FERNAMEN-
TAL Burgos. Vendo piso con ga-
raje. Tel. 947211492
OCASIÓN 113.000 euros. Co-
queto dúplex reformado, Calle
Felipe de Abajo, 2º piso, dos,
salón, cocina completa, des-
pensa, empotrados, luminoso.
No agencias. TEl. 947278554
PAREADO de 3 habitaciones,
2 baños, salón 26 m2, parcela
terreno 350 m2, precio 144.240
euros. Por traslado. Sólo par-
ticulares. Tel. 607089863 de
14,30 a 16 h
PAREADO vendo, cuatro dor-
mitorios, uno en planta baja,
tres baños completos, cocina,
salón con chimenea francesa,
garaje, ático, jardín 120 m2.
Burgos ciudad. Sólo particula-
res. Tel. 607490041
PARQUE SAN FRANCISCO
vendo piso reformado, con
muebles. Abstenerse agencias.
Tel. 947275757
PARTICULAR G-2 parque Po-
etas, dúplex tres habitaciones,
dos baños, aseo, empotrados,
excelente orientación, garaje,
trastero, cuarto bicis. Tel.
616509850
PARTICULAR vende piso en
Santander, 80 m jardín 15 m,
garaje, urbanización soleada,
cerrada. Junto Carrefour, pisci-
na, pista padle, entrega di-
ciembre. Tel. 609942443
PARTICULAR vende piso zo-
na Plaza Cádiz, tres habitacio-
nes, empotrados, cocina amue-
blada, baño y aseo. Exterior.
Soleado. Seminuevo. Tel.
626158963, tardes

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

¡Estamos a su sevicio! INFÓRMESE

C/ LA PUEBLA EN PLENO CENTRO
apartamento MEJOR QUE NUEVO de dos
dormitorios, salón, cocina y dos baños.
Ascensor. CONSÚLTENOS PRECIO.
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.
C/ LOUDUN ZONA G-3 PRECIOSO TRÍPLEX EN
ZONA RESIDENCIAL Cinco dormitorios, ático
acondicionado, dos baños, amplio salón,
cocina amueblada y garaje. Orientación sur y
bonitas vistas. LO MEJOR EL PRECIO.
288.485,81euros (48.000.000 ptas)
ALQUILER C/ SAN JUAN Apartamento
seminuevo de dos dormitorios, baño, amplio
salón y cocina. Vistas a C/ San Juan y a Plaza
España.Ascensor. Precio 520 euros al mes,
comunidad incluida.

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

BDA. JUAN XXIII Ideal para vivir.
Maravilloso para disfrutar. Reforma completa.

Altura ideal. Excelente orientación. Exterior.
Habitaciones dobles. Salón dos ambientes. Lo
mejor su precio. Consúltenos.

VITORIA Estupenda zona.
Inmejorables vistas. Amplio cocina.

Semiexterior. Dos ascensores. Revalorice su
dinero comprando en la zona más cotizada de
Gamonal.

ZONA PARQUE
BUENAVISTA Fantástico.
Cocina amueblada. Dos
baños. Exterior. Altura
ideal. Dormitorios
dobles. Empotrados. Dos
amplias terrazas. Gas

ciudad. garaje. Viva en una zona rodeada de
todos los servicios.

G-2 Estupendo duplex.
Seminuevo. Exterior.
Altura ideal. Dos baños
completos y aseo.
Cocina equipada. La
mejor orientación.
Garaje y trastero. Una

de las zonas más buscadas de Gamonal.

ZONA SAN PABLO
Nuevo. Gas ciudad.
Orientación ideal.
Puertas de haya
vaporizada. Tarima
rastrelada. Terraza de 8
m2 aprox. Trastero. Viva

en pleno centro de Burgos.

FINANCIACIÓN A SU MEDIDA
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PASEO PISONES Se vende pi-
so, tres habitaciones, salón, co-
cina, baño, garaje. Para entrar a
vivir. Sólo particulares. Tel.
649113228
PISO seminuevo vendo, 90 m2,
tres dormitorios, altura 1ª, sin ga-
raje, con trastero. Precio 41 millo-
nes. Tel. 616065216
PLAZA LAVADEROS aparta-
mento vendo, dos, salón 20 m,
completamente reformado, coci-
na equipada, opción muebles,
25.000.000 pts. Tel. 609404545
ó 630179568
PRECIOSO DÚPLEX vendo, es-
tilo rústico, de 100 m2, muy so-
leado. Para entrar a vivir. 118.000
euros. Tel. 629934197 Mª José
PRÓXIMO CALLE VITORIAven-
do bajo de tres habitaciones, pa-
ra reformar. Tel. 947217143 ó
680900158
PUEBLO CERCANO A COVA-
RRUBIAS vendo casa reformada
dos plantas, 70 m2 por planta, con
huerta 150 m2. También una co-
chera y una bodega. Tel.
947232753 ó 646470383
QUINTANADUEÑAS vendo
adosado, cuatro habitaciones, ga-
raje dos coches, 25.000.000 pts.
No tiene jardín. Tel. 616029243
QUINTANILLA VIVAR precio-
sa casa, tres habitaciones, salón,
cocina amueblada, porche come-
dor, baño, garaje, 200 m. Jardín.
156.000 euros. Tel. 629379978, de
particular a particular
RESIDENCIAL CÁMARA ven-
do piso en construcción. Entrega
junio 2005. Cuatro y salón, dos ba-
ños, garaje y trastero, todo exte-
rior, orientación sur. Tel. 947240325
ó 661929870
REYES CATÓLICOS frente juz-
gados, tres y salón, magnífica re-
forma, exterior, buena altura, es-
tupendas vistas, calefacción
central. Abstenerse agencias. Tel.
635897516
REYES CATÓLICOS Vendo piso,
75 m, tres habitaciones, salón, co-
cina y baño, completamente re-
formado. Garaje opcional. TEl.
606094268
SALAS DE LOS INFANTESven-
do casa piedra 140 m2 útiles en 2
plantas, cocina con chimenea, gran

salón, despensa, 2 baños, 4 ha-
bitaciones, empotrado, amuebla-
da, entrar a vivir, 138.250 euros.
Tel. 616180407
SAN CRISTÓBAL Calle Mérida,
vendo piso, tres habitaciones, sa-
lón, cocina y baño, totalmente re-
formado, cocina amueblada, ex-
terior. Tel. 947471132
SAN FRANCISCOvendo piso re-
formado de lujo, abstenerse agen-
cias. Tel. 647909651 ó 670788135
SAN PEDRO Y SAN Felices.
Apartamento vendo, soleado, una,
salón, cocina, baño completo, des-
pensa. Totalmente amueblado pa-
ra entrar a vivir. 95.000 euros. Abs-
tenerse agencias. Tel. 660427161
ó 947266683
SANTA CLARA Vendo piso, dos
habitaciones, sala, cocina, baño,
para entrar a vivir. Soleado. Par-
ticulares. Tel. 666160695, parti-
culares
SANZ PASTOR vendo piso 130
m, exterior, calefacción de gas, ex-
terior, ascensor, entrar a vivir. Tel.
675404933
SÓLO PARTICULARES vendo
apartamento 68 m2, Vicente Alei-
xandre. Totalmente exterior. Dos
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y aseo. Plaza de garaje y tras-
tero. TEl. 679993365
URBANIZACIÓN EL ENEBRAL
Golf de Valdorros, vendo aparta-
mento a estrenar, 65 m2, dos, sa-
lón, baño y cocina amueblada. Ga-
raje opcional. No agencias. Tel.
647064836
VILLADIEGO Burgos, vendo piso
2º en la Plaza Mayor, esquina, tres
habitaciones, comedor, cocina y
aseo, amplio camarote abuhar-
dillado, vendo por 48.000 euros
negociables. Tel. 645226360
VILLADIEGO vendo o alquilo ca-
sas céntricas. Facilidades. Indica-
das para negocio o para jubilados.
Tel. 645226360
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES Urge venta adosado por tras-
lado. Ático acondicionado y jardín.
Tel. 651568081
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES vendo casa, cuatro dormi-
torios, salón, cocina, dos baños,
garaje, opción ático, a estrenar.
Precio interesante. Tel. 629961737
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CLASIFICADOS

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)
CENTRO HISTÓRICO: Piso de 60 m2, dos dormito-
rios y salón. Totalmente reformado. INMEJORABLE
PRECIO. 115.300 euros (19.185.000 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. Garaje y trastero ¡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)
ZONA ALCAMPO: Tres dormitorios y salón.
Ascensor para entrar a vivir. ¡POR 155.000 euros!
(25.790.000 ptas)
ZONA SUR: Local en esquina de 250 m2.
Semiacondicionado. Licencia para hostelería.
VENTA O ALQUILER. ¡INFÓRMESE!
GAMONAL: Piso de 80 m2, tres dormitorios, sa-
lón, baño y terraza cubierta. Ascensor.
Semirreformado ¡Por 144.230 euros! (23.700.000
ptas)
BARRIO DEL PILAR: Piso de tres dormitorios y
sala. Terraza cubierta. Cocina equipada. Para en-
trar a vivir. 1º sin ascensor. Por 103.200 euros
(17.200.000 ptas)

C/ San Francisco, 11 bajo

Tel. 947 27 33 63



VILLÍMAR vendo adosado en
construcción, tres plazas garaje,
merendero, tres baños, tres ha-
bitaciones, ático, jardín y terra-
zas. Tel. 666192399
VITORIA 173, Gamonal, ven-
do piso, tres habitaciones, salón,
baño y despensa, calefacción in-
dividual de gas, ventanas de
PVC, inmobiliarias no. Tel.
947241406
ZONA ALFAREROS vendo pi-
so exterior, frente al parque, tres
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y trastero. Para entrar a vi-
vir. Tel. 947266066, sólo parti-
culares
ZONA BDA. ILLERA Chalé
adosado vendo, tres, salón, chi-
menea, cocina amueblada, dos
baños, espacioso ático, trastero,
garaje 2 plazas, precioso jardín,
sólo particulares. Tel. 947274932
ZONA COPRASA vendo piso
en construcción, 110 m2 útiles,
cuatro habitaciones, dos baños,
salón, cocina, garaje y trastero.
Tel. 617865995 a partir 21 h
ZONA FUENCILLAS Piso ven-
do, tres habitaciones, salón, co-
cina amueblada, dos baños, dos
terrazas, garaje y trastero. Tel.
636084792, de 20 a 22 horas
ZONA G-3 se vende aparta-
mento, 87 m2, dos habitaciones,
salón, cocina, dos baños, garaje
y trastero. Tel 653824772
ZONA GAMONAL Vendo piso,
dos dormitorios, salón amplio,
baño completo y cocina. Tel.
615676853
ZONA HOSPITAL DEL REY
vendo piso a estrenar, tres ha-
bitaciones, dos baños, salón, co-
cina, garaje y trastero, muy so-
leado. Tel. 649188961
ZONA LA SALLE vendo piso,
necesita reformar, soleado, ex-
terior. Tel. 636910263
ZONA PLANTÍO Vendo dúplex
a estrenar, 95 m2, soleado, sa-
lón, tres habitaciones, dos ba-
ños, cocina con terraza grande,
garaje y trastero. Tel. 947224458
ó 669080554, Sólo particulares
ZONA RESIDENCIA SANI-
TARIA Vendo piso amplio, tres,
salón, empotrados, terrazas, a
estrenar, garaje, trastero. Tel.

947277232
ZONA SAN PABLO vendo pi-
so tres habitaciones, salón, tras-
tero, office. Soleado. Calefacción
y agua centrales. Tel. 627700157
ZONA UNIVERSIDAD Calle
Coimbra, 2-3º D. Cuatro habita-
ciones, salón, cocina, dos baños
completos, 98 m2 útiles. Gara-
je y trastero. Todo exterior. Tel.
639391439 ó 947480753
ZONA VILLAFRÍA vendo piso,
tres dormitorios, cocina amue-
blada, baño, salón y terraza. To-
do exterior. Para entrar a vivir.
17.500.000 pts. Tel. 947482194
ó 699340598

PISOS Y CASAS VENTA

CASA compro en pueblo cerca-
no a Burgos, máximo 20 km. En-
trar a vivir. Sobre 10 millones. Tel.
654535282
CÉNTRICO O ALREDEDORES
Casa pequeña individual de plan-
ta baja compraría, o piso pe-
queño, para persona sola. Tel.
947269281
PISO pequeño compro, si no tie-
ne ascensor máximo 2º piso.
90.000 euros máximo. O local
acondicionado en buen sitio. Tel.
947470709

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

ADOSADO TOMILLARES ur-
banizacion los Molinos, ctra Lo-
groño), alquilo adosado, 4 dor-
mitorios, 2 baños, aseo,
cocina-comedor, salón garaje, te-
rraza, porche y 250 m2 de jardín.
Tel 606147128
AVDA. CANTABRIA 41, alqui-
lo piso amueblado, cuatro dor-
mitorios, salón, dos baños, ser-
vicios centrales. Opción garaje
dos plazas. Tel. 619858910
AVDA. CONSTITUCIÓN Al-
quilo piso, tres habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y terraza. Ca-
lefacción gas. 420 euros. Tel.
675161905

AVDA. DEL CID 16, alquilo pi-
so amueblado, tres habitaciones,
calefacción central, a chicas/os
trabajadores. Tel. 605409093
BDA. ILLERA alquilo casa tran-
quila con huerta, tres habitacio-
nes, un baño, salón, tv, cocina
completa, precio: 510 euros más
gastos. Tel. 636308385 ó
947277565, Judit
BDA. ILLERA G-3, alquilo uni-
familiar adosado, tres habita-
ciones, dos baños, jardín vistas
al río, 150 m2, garaje dos coches.
Ático acondicionado. Tel.
619600028
BENIDORM alquilo aparta-
mento, playa levante, plaza ga-
raje y piscina. Tel. 947310901
ó 620048690
BENIDORM alquilo bonito
apartamento, al lado de la pla-
ya, con todas las comodidades
y todo nuevo. Tel. 947272795 ó
665972067
BENIDORM alquilo precioso
apartamento, playa levante, par-
king y piscina. A partir 1 de no-
viembre. Tel. 616677901 ó
947262306
C. POZA 8, alquilo piso econó-
mico. Tel. 605988999, Jesús
CALLE BURGENSE alquilo pi-
so para estudiantes, cuatro ha-
bitaciones, cuarto de estar, ca-
lefacción individual. Tel.
947271076 ó 690071197
CALLE CARMEN 14, alquilo pi-
so amueblado, cuatro dormito-
rios, lavadora, frigorífico, micro-
ondas, calefacción central. Tel.
650799518 ó 947212725
CALLE CLUNIA alquilo piso,
dos habitaciones y salón. Amue-
blado. TEl. 667011428
CALLE FERNÁN GONZÁLEZ
alquilo apartamento, rehabilita-
do, de una habitación. Tel.
617070944
CALLE LA PUEBLA 11-2º, al-
quilo piso de dos habitaciones,
420 euros, incluida comunidad.
Tel. 637771346
CALLE SANTANDER 1, alqui-
lo piso, dos habitaciones con 3
camas desahogadas, comedor,
baño y cocina nuevos, ambos
con ventana. Todos los autobu-
ses a mano. Tel. 649536311

CALLE VITORIA iglesia Gamo-
nal, alquilo piso, mucha luz,
amueblado. Europeos, inmi-
grantes con derecho realquilar
habitaciones. Imprescindible nó-
mina o pagar un año seguido.
Tel. 696070352
CANTABRIA Picos Europa, 4
km. Potes, casa tradicional, tres
dormitorios, sofá-cama, cale-
facción, jardín, barbacoa, desde
75 euros noche. Fin semana 180
euros. Tel. 699011765
CARRETERA POZA alquilo pi-
so, tres habitaciones, amuebla-
do. Tel. 699187312
CÉNTRICO alquilo apartamen-
to amueblado, nuevo, mucho sol,
muy céntrico, confortable. Tel.
646973211, de 11 a 14 h y de 17
a 20 h
CÉNTRICO alquilo apartamen-
to amueblado, una habitación,
salón, cocina, baño, servicios
centrales. Tel. 669895803 ó
618709338
CÉNTRICO Alquilo piso amue-
blado, cuatro habitaciones, sa-
lón, dos baños, servicios cen-
trales, exterior, particulares o
estudiantes. 800 euros. Tel.
609172573 ó 639045721
CÉNTRICO piso alquilo, amue-
blado, dos y salón, servicios cen-
trales. Tel. 947270609
CERCA UNIVERSIDADES al-
quilo piso amueblado, dos do-
bles, salón dos ambientes, coci-
na, dos baños, garaje, exterior,
muy soleado. Calefacción gas,
gastos incluidos. Tel. 609258600
ó 947460049
COMILLAS Cantabria, alquilo
piso, fin de semana, puentes, etc.
Tel. 942720851 ó 690658038
DOÑA BERENGUELA alquilo
piso amueblado, cuatro, salón,
cocina, baño y terraza. Calefac-
ción gas ciudad. Tel. 947262108
ó 666719636
ELADIO PERLADO Piso alqui-
lo, amplio y económico. Tel.
947236519
FUENTECILLAS 92. Alquilo pi-
so, tres habitaciones, cocina, dos
terrazas, dos baños, totalmen-
te amueblado. 510 euros
mes+comunidad. Tel.
654668648, Luis

FUENTECILLAS alquilo piso,
dos, salón, dos baños, cocina
amueblada, empotrados. Tel.
947461150 ó 636410243
G-3 alquilo apartamento, dos,
salón, cocina, baño, y garaje, 430
euros. Tel. 618777396
G-3 alquilo piso, todo exterior,
soleado, cocina amueblada, res-
to sin muebles. Tel. 609137397
GAMONAL Parque R. de la
Fuente. Alquilo piso amueblado,
tres dormitorios, salón, cocina
con despensa, baño, 2 terrazas,
calefacción gas ciudad, ascen-
sor. Todo exterior. Tel. 947230306
ó 627825480
JULIO SAEZ DE LA hoya al-
quilo piso amueblado, tres, sa-
lón, baño completo con ventana,
cocina amueblada, calefacción
central, ascensor, buena altura,
vista Avda. del Cid. Tel
947201973

JUNTO HACIENDA Alquilo pi-
so amueblado, céntrico, tres, sa-
lón, calefacción, ascensor. Tel.
947268160
JUNTO HACIENDA alquilo pi-
so, cuatro habitaciones, salón,
cocina y baño. Muy soleado, ca-
lefacción individual, amueblado,
preferente estudiantes. TEl.
947270729 ó 947277433
LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo pi-
so amueblado. Tel. 947266114
LOS TITOS Gamonal centro al-
quilo piso amueblado, cuatro ha-
bitaciones, dos baños, salón 30
m, trastero, lavavajillas, semi-
nuevo, buen precio. Tel
947236167 ó 699190889
PASEO ESPOLÓN 22-2º I. al-
quilo apartamento nuevo, gran
salón, un dormitorio, cocina, ba-
ño, dos armarios empotrados,
mirador al Espolón. Tel.
947209400 ó 666060035

PECHÓN San Vicente de la Bar-
quera, alquilo casa estilo mon-
tañés, para 6 personas, fines de
semana, puentes. Tel.
947294199
PISO alquilo buena zona, cua-
tro, salón, cocina, dos baños, ca-
lefacción central, buena altura,
mucha luz, sin muebles. Tel.
947225163 ó 646742429
PISO amueblado alquilo. Buen
sector. Tel. 626038759 ó
635127074
PLAZA SAN AGUSTÍN alqui-
lo piso, tres y salón, gas ciudad,
seminuevo, con trastero, ascen-
sor. Muy económico. Tel.
655282624
PLAZA SAN BRUNO Gamo-
nal, alquilo piso, tres habitacio-
nes, salón, cocina, baño. Cale-
facción gas ciudad. Buen estado.
Tel. 947239831
PRINCIPIO AVDA DEL CID al-
quilo piso a estudiantes, cuatro
habitaciones, salón y dos baños,
servicios centrales. Barato. Tel.
947217665, mediodías y noches
PRÓXIMO RESIDENCIA SA-
NITARIA alquilo piso pequeño.
Tel. 947228367 ó 650705455
SAGRADA FAMILIA 18,  se al-
quila piso nuevo, tres habitacio-
nes, salón 28 m, cocina equipa-
da, 2 baños completos, garaje
y trastero. Sin amueblar. Tel
607356448
SAN COSME alquilo piso, cua-
tro dormitorios, salón, cocina,
dos baños amueblados, 650 eu-
ros. Dos plazas de garaje. Tel.
629961737
SAN JULIÁN 3. Alquilo piso
amplio. Particulares. Tel.
947204666
SANTOÑA Piso alquilo, tres ha-
bitaciones, totalmente equipa-
do, económico, junto a playa, re-
serva natural, puente 1
noviembre, fines semana. Tel.
942626272
SÓLO PARTICULARES alqui-
lo apartamento, San Juan, 9.
Obra nueva. Totalmente exterior.
Una habitación, cocina, salón y
baño. Abstenerse agencias. Tel.
679993365
TORREVIEJA Alicante, alqui-
lo apartamento, dos dormitorios,

todo exterior, soleado, garaje,
céntrico, cerca playa. Semanas,
quincenas, temporadas. Tel.
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 BRIVIESCA alquilo o
vendo piso, sin amueblar, dos ha-
bitaciones, exterior, dos terrazas,
trastero, baño y cocina amue-
blados. Tel. 600066771
ZONA CALLE MADRID alqui-
lo piso amueblado, dos, salón,
cocina y baño, calefacción gas
ciudad, exterior y muy soleado.
Televisor y microondas. Tel.
947203635 ó 686627126
ZONA CALLE MADRID alqui-
lo piso amueblado, tres y salón,
cocina y baño. Servicios centra-
les. Tel. 947220869 ó mañanas
630650959
ZONA CATEDRAL alquilo piso
nuevo, de 80 m, dos habitacio-
nes, salón, amueblado. Tel.
947260105, horario comidas
ZONA CRUCERO Alquilo piso
amueblado, tres dormitorios, so-
leado, ascensor, calefacción gas
ciudad, muy buen estado, fácil
aparcamiento. Zona tranquila.
Tel. 947269216
ZONA CRUCERO alquilo piso,
en casa unifamiliar, tres dormi-
torios, salón y cuarto de estar,
muy tranquilo, imprescindible
personas muy responsables. Tel.
947200013 ó 947262405
ZONA FUENTECILLAS cerca
Universidad, alquilo o vendo pi-
so de tres habitaciones en edi-
ficio de 2 años. 550 euros ó 175
euros por habitaciones. Tel.
616065216
ZONA FUENTECILLAS se al-
quila piso. TEl. 616065216
ZONA G-3 alquilo apartamen-
to nuevo, dos, salón, baño, ser-
vicio y cocina totalmente amue-
blada, trastero y garaje. Tel.
947226504 ó 630356126
ZONA G-3 Calle Marqués de
Berlanga, alquilo piso nuevo, dos
habitaciones, cocina y baño
amueblados, garaje y trastero.
Tel. 626673955

ZONA GAMONAL Alquilo pi-
so amueblado, tres habitaciones,
salón, baño y aseo. Garaje. Tel.
629802323
ZONA GAMONAL alquilo piso
muy cómodo. Tel 626038759, ó
635127074, Vicky
ZONA HACIENDA Alquilo pi-
so amueblado, tres y salón, op-
ción garaje, calefacción central.
Tel. 626397817
ZONA ROMANCEROS se al-
quila piso amueblado, tres dor-
mitorios y salón. Tel. 947206391
ZONA SANTA CLARA alqui-
lo piso a estudiantes o trabaja-
dores con contrato, tres habita-
ciones, amueblado, ascensor,
calefacción. 450 euros comuni-
dad incluida. Tel. 636091032
ZONA SUR Alquilo piso a es-
tudiantes o trabajadores/as, tres
habitaciones y salón, amuebla-
do. Tel. 947203070 ó 646408455

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

BUSCO PISO en alquiler, tres
dormitorios, amueblado, zona en-
tre Esteban S Alvarado y Avda.
Casa la Vega. Tel. 947234152
BUSCO PISO en Burgos en al-
quiler, por estancia de 2 ó 3 me-
ses. Tel. 947486186
PERSONA responsable espa-
ñola por motivos de trabajo bus-
ca piso pequeño o apartamento.
De 250 a 300 euros al mes. Tel.
635360766

11..22
LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS VENTA

AUTOSERVICIO vendo, de 110
m2, alta rentabilidad, con todo
puesto y en funcionamiento. Tel.
616065216
AVDA. DE LA PAZ 2, vendo
trastero. Tel. 630592831
BAR vendo, en funcionamiento,
por jubilación, zona Tráfico. Tel.
699315884 ó 626527959

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA
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SE ALQUILA
APARTAMENTO
EN G-3

Dos dormitorios, salón,
cocina amueblada, 

baño, garaje y trastero.
Tel. 947 212 932
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C/ Arzobispo Pérez Platero, 2
(Esquina Fracisco Grandmontagne)
Tel. 947 24 51 81

C/ VITORIA (GAMONAL) Para entrar a
vivir, cuatro dormitorios, salón, cocina,
baño. 161.072 euros (26.800000 ptas)

BDA. INMACULADA Orientación sur,
cocina amueblada, tres dormitorios, sa-
lón, baño. Sólo 103.675 euros.
17.250.000 ptas. 

QUINTANILLA VIVAR Pareado seminue-
vo, tres dormitorios, salón, cocina
amueblada, dos baños y aseo, amplio
jardín.

SAN MEDEL Pareados y adosados en
construcción, 3 y 4 dormitorios, dos ba-
ños y aseo, empotrados, ático y jardín,
Facilidades de pago. Avala: Caja
Círculo.

VENTA PLAZA GARAJE Antiguo
Campofrío. Urge venta.

TENEMOS LA CASA QUE BUSCAS

Pisos Locales Solares

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

947 244 639

Promotora InmobiliariaJJ
CCMM

• CENTRO SUR Oportunidad. 70 m2
útiles, dos dormitorios, salón, un
segundo de altura. 88.950 euros
(14.800.000 ptas)

• JUNTO A LA AV. DEL CID Para
entrar a vivir. Tres dormitorios,
salón, cocina amueblada, cale-
facción de gas, 138.233 euros.
Consúltenos.

• JUNTO A LEGIÓN ESPAÑOLA
Próxima entrega, amplio aparta-
mento con garaje y trastero.
126.213 euros. Infórmese.

• ¡URGE VENDER! G-3, dos dormi-
torios, salón, cocina amueblada,
garaje y trastero, buena altura.
Véalo.

• CASA LA VEGA Próxima entrega.
Ático con dos dormitorios, salón,
terraza de 30 m2, garaje y traste-
ro. Buen precio.

• VILLAGONZALO ADOSADOS en
construcción y para entrar a vivir.
Desde 114.192 euros, 19.000.000
ptas. Infórmese.

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

i l l ímar✓FF II NN CC AA SS
GGEESSTTIIÓÓNN  IINNMMOOBBIILLIIAARRIIAA

GAMONAL
✓✓ 147.300 €€ ÁTICO EN CALLE VITO-
RIA. Tres dormitorios + salón. Orientación sur.
para entrar a vivir. Ref. 1178
✓✓ 155.100 €€ ZONA COPRASA. Piso de tres
dormitorios + dos baños. Completamente re-
formado. Acceso a musválidos. Buena altura.
Ref. 1186.
✓✓ 144.300 €€ PLAZA SAN BRUNO. Piso de
tres dormitorios + salón. Trastero. Exterior a
la plaza. Ref. 1162.
✓✓ 138.300 €€ PABLO CASALS. Piso de tres
dormitorios + salón. 75 m2. Exterior. Para re-
formar. Ref. 1177.
✓✓ 117.200 €€ C/ VITORIA. Piso de tres dor-
mitorios + salón. Servicios centrales. Ref. 1052.
✓✓ G-3 . Piso de cuatro dormitorios + dos ba-
ños. Garaje y trastero. A estrenar. Excelente
altura y orientación sur. Ref. 1175.
✓✓ 177.300 €€ CONDESA MENCÍA. Vivien-
da de dos dormitorios + salón. Garaje y tras-
tero. Buena altura. Ref. 1150.
✓✓ JUNTO A G-2. Precioso piso de tres dor-
mitorios + dos baños. Garaje y trastero. Ex-
celente altura y orientación. Con muchas me-
joras. Ref. 1146.
CENTRO
✓✓ 156.300 €€ JUNTO AV. DEL CID. Apar-
tamento de 60 m2. Dos dormitorios + salón. Ser-
vicios centrales. Ref. 1163.
✓✓ 137.100 €€ CRUCERO SAN JULIÁN. Pi-
so de cuatro dormitorios + dos baños. Refor-
mado. Para entrar a vivir.
✓✓ 159.300 €€ C/ VITORIA. Piso de cuatro
dormitorios + salón. Completamente exterior.
Trastero. Ref. 1115
✓✓ 252.500 €€ PASEO DE LOS PISONES.
Casa de 111 m2. Cuatro dormitorios + 2 baños.
Jardín de 254 m2. Reformada. Ref. 1069.

✓✓ PLAZA MAYOR. Apartamentos en cons-
trucción. 1 y 2 dormitorios. Todo exterior. Ava-
la: Caja Rural.
✓✓ AVD. DEL CID. Piso de 2 dormitorios +
salón. 72 m2. Completamente reformado. As-
censor.
✓✓ JUNTO AL HOTEL ABBA. Casa pareada.
Dos plantas + ático acondicionado. Cuatro dor-
mitorios + tres baños. Jardín de 50 m2. Ref.
1157.
CASAS ALREDEDOR DE BURGOS
✓✓ 159.500 €€ + IVA COGOLLOS. Pareado
a estrenar de 2 plantas. Tres dormitroios + 3
baños. Parcela de 173 m2. Ref. 1182. 
✓✓ 24.050 €€ MAZUELO DE MUÑÓ . Casa de
piedra para reformar 180 m2. Jardín de 50 m2.
✓✓ BARRIO DE VILLAFRÍA.Adosados en cons-
trucción. Tres plantas + ático acondicionado.
Avala: Caja Círculo.
✓✓ 95.000 €€ CARDEÑAJIMENO.Casa de 85
m2 de planta. Amplio salón. Dos dormitorios +
baño.
✓✓ 63.120 €€ VIVAR DEL CID. Casa de 100
m2 de planta. Dos plantas + Ático. Garaje. Jar-
dín. 40 m2. Ref. 1095.
✓✓ OLMOS DE ATAPUERCA. Casa de 150
m2 por planta. Dos plantas + ático. Seis dor-
mitorios + tres baños. Jardín de 500 m2. Ref.
1154.
✓✓ BARRIO DE CORTES. Adosado a estrenar.
Dos plantas + ático. Bodega. Garaje para dos co-
ches. Ref. 1143.
✓✓ CARCEDO DE BUREBA. Casa de dos dor-
mitorios + salón. Terreno de 225 m2. Para en-
trar a vivir. Ref. 1148.

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

SAN JULIÁN Dos y salón, cocina equipada,
baño, todo reformado. Exterior.
ALFAREROS Dos y salón, totalmente refor-
mado. Exteriores, varias alturas.
LA PUEBLA Apartamento muy cuco. Dos y
salón. Exterior. 2º muy luminoso.
VITORIA Dos y salón, ascensor, interior, to-
talmente reformado, muy bonito.
ZONA VADILLOS Tres y salón. Cocina equi-
pada, dos baños, exterior, totalmente refor-
mado.
SAN PEDRO DE LA FUENTE Tres y salón,
ascensor, muy soleado, para entrar a vivir.
PLAZA SAN BRUNO Piso tres y salón, coci-
na reformada, 3º exterior, sur, trastero.
Para entrar a vivir.
SAN PEDRO DE LA FUENTE Cuatro y salón.
Cocina grande. Muy soleado. Todo exterior.
Para entrar a vivir. 
VILLÍMAR SUR Nuevo, tres y salón, cocina
grande. Dos baños, garaje y trastero. Todo
exterior.
ZONA RESIDENCIA 90 m2, dos dormito-
rios, salón, cocina y dos baños. Terraza cu-
bierta. Exterior. Altura. Para entrar a vivir.
VILLARIEZO Dos últimos adosados en
construcción. Tres dormitorios, salón, coci-
na dos baños y aseo. Garaje y jardín de 40
m2. Avala: Caja Rural.
QUINTANILLA VIVAR Próxima construcción
pareados. Dormitorio en planta baja.
Estupendas parcelas.
SASAMÓN Casa para hacer a su gusto.
120 m2 de planta. Terreno total 285 m2.
Pozo.
VILLAVERDE PEÑAHORADA Junto a carre-
tera. 1.600 m2 de naves. Vivienda y 2.000
m2 de terreno. Antiguo almacén distribui-
dor de patatas. Precioso paisaje.

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
REY DON PEDRO 3º, 80 m2, dos habitaciones, salón, cocina
y baño. Para reformar.
AVDA. DEL CID planta 7ª, 75 m2, tres habitaciones, salón,
cocina, baño, despensa, gas ciudad, ascensor, muy soleado,
para reformar. 163.000 euros.
AVDA. DEL CID 1º, 170 m2 útiles, muy soleado, empotrados,
en todas las habitaciones, dos baños, trastero: 330.000 eu-
ros.
CALZADAS 1º, 151 m2, cuatro habitaciones, salón, dos ba-
ños, garaje, trastero, orientación sur. 383.000 euros.
EL PROGRESO 2º, 120 m2, construidos, cinco habitaciones,
salón, cocina amueblada, baño, aseo. 222.000 euros.
ENEBRO 4º, 86 m2 construidos, tres habitaciones, salón, co-
cina amueblada, dos baños, terraza, garaje, trastero. Nuevo.
200.000 euros.
AV. DEL CID 1º y REYES CATÓLICOS 10º
FÁTIMA planta baja: con negocio de bar, 70 m2, compatible
con cualquier otra actividad de negocio. Totalmente instalado.
TERRENO EN ATAPUERCA con proyecto para edificar dos vi-
viendas unifamiliares adosadas.
TERRENO EN MADRIGALEJO DEL MONTE. 50.983 m2. en or-
denación (96 viviendas)
BÁRCENA DE CÍCERO PRÓXIMO A LAREDO. Terreno de 26.500
m2 con una casa para reconstruir. Precio: 78.000 euros.
COLINDRES. Junto a Laredo. Piso de 92 m2, a estrenar, tres
habitaciones, dos baños, salón, cocina, terrazas, trastero, 2
plazas de garaje cerradas. 260.000 euros.
VILLADIEGO. Solar de 4.670,72 m2. Edificación de 12 vivien-
das con terreno. Licencia administrativa.
ALQUILER
JUAN XXIII 4º, 70 m2 útiles, tres habitaciones, salón, cocina,
baño, tres terrazas. Amueblado: 450 euros.
OFICINA C/ Victoria Balfé. 68 m2, diáfana, dos baños, nuevo
a estrenar. 500 euros/mes.

• 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
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BAR-RESTAURANTE se ven-
de o traspasa. Zona céntrica. Con
clientela fija. Tel. 947265302
CALLE FÁTIMA 3, vendo lo-
cal doble, bajo, 83 m, alto 63. Tel.
670482691
CALLE SAN PEDRO CAR-
DEÑA vendo o alquilo local pa-
ra reformar, de 120 m2. 5 m de
fachada. Con vado. Tel.
607455428
FUENTECILLAS se vende o al-
quila bar en funcionamiento. Tel.
947220332 ó 629544419
GONZALO DE BERCEO Seve-
ro Ochoa, vendo o alquilo local,
para negocio, muy buena zona,
puertas a dos calles. Buen es-
caparate. Abstenerse agencias.
Tel. 947470360
PARQUE EUROPA Vendo tras-
tero. Tel. 947275098, de 14,30 a
15,30 o 21 a 22 horas
PLAZA SAN BRUNO 6, vendo
local diáfano y doblado, 240 m
doblado y 140 sin doblar, tam-
bién cambiaría por piso. TEl.
947240196
POLÍGONO GAMONAL-VI-
LLAYUDA se vende nave.
99.000 euros. Con oficina y ser-
vicios. Tel. 607933351
TIENDA DE ALIMENTACIÓN
se vende, en funcionamiento, 85
m, con cámara frigorífica, gran
equipamiento inmobiliario. Tel.
676019077
TIENDA DE ALIMENTACIÓN
se vende o traspasa. De 70+40
m2, en funcionamiento. Precio:
288.600 euros. Tel. 609080098
ó 616065216
VENDO ÚNICA FRANQUICIA
financiera nacional en Burgos,
exclusividad provincial, no poder
atender. Acuerdos preferencia-
les con bancos. Negocio segu-
ro. No necesaria titulación aca-
démica. Muy económico. Tel.
902118395, coste llamada pro-
vincial
VILLAYUDA vendo nave. 40 m,
30 doblados, oficina, baño, pre-
cio 99.000 euros. TEl. 670093762

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS VENTA

LOCAL de unos 50 m2 compro,
zona Vadillos. No importa es-
tado. Tel. 639606893
LOCAL O NAVE compro, aprox.
200 m, en Burgos o proximida-
des, pago 12 millones, buen es-
tado. Tel. 620910011
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 Pro-
mecal. Tel. 947484872
ALQUILO LOCAL nuevo de ca-
rretera Poza, 100 m, totalmen-
te diáfano, 6 m fachada,  con dos
entradas. Propio para cualquier
tipo de negocio. TEl. 620280492
ALQUILO NUEVO BAR con pe-
queño restaurante en zona cen-
tro sur ciudad. Muy interesan-
te para familia profesional o

profesionales del ramo. Tel.
620595005
AUTOSERVICIO alquilo, de 110
m2. Alta rentabilidad. Tel.
616065216
AVDA. DEL CID alquilo local,
110 ó 220 m, bien situado. Gran
ocasión. Tel. 947239519
AVDA. ELADIO PERLADO al-
quilo tienda. 73 m. Tel.
947489636 ó 617995610
BAR se alquila por no poder
atenderlo. Para entrar a trabajar.
Tel. 947223656 ó 686878235
BRIVIESCA PUEBLO Alquilo
local comercial, 500 m2, muy
céntrico. Con todos los servicios.
Tel. 947274354
CAFÉ-PUB se traspasa. Zona
discoteca Caché. Tel. 627747668,
de 17 a 19 h
CALLE CLUNIA alquilo local
para oficina, 45 m2. Tel.
947228475
CALLE FRANCISCO SAR-
MIENTO 3. Se alquila o vende
local de 104 m2, cerca de los
nuevos juzgados Tel. 699066694
CALLE HERMANO RAFAEL 4,
bar en alquiler o en venta, ba-
rato. Tel. 947207636, horas de
comida o noches
CALLE Madrid, 13-2º B, alqui-
lo oficina, dos despachos, un
aseo, amplia zona trabajo. Ex-
terior. Al lado Hotel Corona Cas-
tilla. 60 m2. Tel. 947261300 ó
947265353
CALLE MIRASIERRA Capiscol.
Alquilo local 35 m2, acondicio-
nado con agua, luz y aseo.
Tel.947240325 ó 661929870
CALLE PALMA DE MALLOR-
CA 4, alquilo local 17 m2. Con
puerta basculante de 2 x 2 m.
Tel. 659258060
CAPISCOL alquilo local total-
mente reformado, con agua, luz,
amplias cristaleras, persiana, pe-
queño almacén, exposición de
carpinteros, etc. 300 euros. Zo-
na de paso. Tel. 696070352
CARRETERA MADRID Parti-
cular vende nave a estrenar, 200
+ 70 m2, buen precio. Tel.
646363408
CARRETERA MADRID-IRÚN
km. 243. Alquilo nave 500 m,
frente naves Taglosa. Tel.
646299938
CÉNTRICO Alquilo local co-
mercial a 18 m distancia de la
Calle Vitoria, acondicionado pa-
ra tienda u oficina. 100 m2, Ca-
lle Tesorera. 420 euros. Tel.
947228880
FUENTECILLAS alquilo local,
50 m, fácil acceso. Tel.
670601924
LAVADEROS 65 Gamonal, al-
quilo local grande aparcamien-
to enfrente y junto Calle Vitoria.
Tel. 947235138
LAVADEROS alquilo local para
guardar moto. Tel. 947237879
LOCAL comercial alquilo de 53
m2 situado en la Calle Huelva, 6
bajo, totalmente instalado pa-
ra cualquier actividad. Tel.
947211137
LOCAL comercial de 15 m2 al-
quilo, para cualquier tipo de ne-
gocio. Tel. 616378579
LOCAL se alquila, sin reformar,
muy económico. Abstenerse
agencias. Tel. 947234445 ó
947232529
MIRANDA DE EBRO se tras-

pasa bar. Tel. 947324444
NEGOCIO de frutos secos se al-
quila en funcionamiento, en zo-
na nueva. 300 euros mes. Tel.
616065216
OFICINA 30 m2, Calle Madrid,
25, edificio Caja Ahorros Mu-
nicipal. Se alquila. Tel.
660320859
PLAZA MAYOR Alquilo des-
pacho amueblado. Tel.
947250686
PLAZA MAYOR LAÍN CALVO
Se traspasa local pequeño fun-
cionando, renta baja. Tel.
676046448
REYES CATÓLICOS Alquilo lo-
cal junto a Hotel Rice, reforma-
do, con agua y luz, para cualquier
actividad. Tel 947211915
SÓLO PARTICULARES alqui-
lo oficina Calle San Juan, 9, obra
nueva, totalmente exterior. Abs-
tenerse agencias. Tel.
679993365
SOMBRERERÍA 27. Alquilo
cuarto trastero bajo. Tel.
947460892
STA. ÁGUEDA 21 bis. Alquilo
local. De obra, 125 euros mes.
55 m2. Tel. 686092110 ó
983224579
TRASTERO alquilo en G-3. Con-
desa Mencía, 117. Tel.
605064708
VILLADIEGO Burgos. Por jubi-
lación cedo negocio de mate-
riales de construcción, con exis-
tencias o sin ellas, para continuar
con este negocio u otros. Pro-
porciono locales y vivienda. Ren-
ta baja. Tel. 645226360
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES Alquilo local. Tel.
947234587
VILLÍMAR SUR se alquila ex-
celente local, situación inmejo-
rable. Calle Teresa Jorné. Tel.
947235138
ZONA AVDA. DEL CID Local
de 56 m2 alquilo, esquina dos
calles. Tel. 947237009, de 14 a
17 horas
ZONA CALLE MADRID Alqui-
lo despacho para posible con-
sulta de podología, dietética, es-
teticista o similares. Tel.
606448957 de 14 a 17 horas o
dejar mensaje
ZONA CALLE MADRID alqui-
lo local acondicionado. Econó-
mico. Tel. 629934766 ó
947210300
ZONA FUENTECILLAS alqui-
lo dos locales de 25 y 17 m2, ac-
ceso a pie de calle. Tel.
670601924
ZONA FUENTECILLAS alqui-
lo local, 75 m2, 300 euros. TEl.
947462308
ZONA FUENTECILLAS se al-
quila local de 50 m, está dobla-
do, junto casas moneda, para al-
macén o cualquier negocio,
precio económico. Tel.
947268401
ZONA SANTA CLARA traspa-
so local con oficina y pequeño
almacén. Renta 36 euros. TEl.
947268902

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

BUSCO LOCAL o nave en al-
quiler, aprox. 150 m, precio eco-

nómico. Tel. 686966323
GARAJE CERRADO se busca,
o local de 10 a 15 m2. Da igual
zona. Tel. 626300826

11..33
GARAJES VENTA

ANTIGUO CAMPOFRÍO ven-
do plaza de garaje. 1ª planta. Tel.
649814620
AVDA CANTABRIA 75, se ven-
de o alquila garaje. Tel.
696176130
AVDA. PADILLA vendo o al-
quilo plaza de garaje. Tel.
947237448
CAMPOFRÍO vendo plaza de
garaje, 11.000 euros. Tel.
947224969
GAMONAL-CAMPOFRÍO Se
vende plaza de garaje. TEl.
649031320 ó 947487540
GONZALO DE BERCEO fren-
te ambulatorio Las Torres (G-2),
vendo plaza de garaje amplia.
Buen precio. Tel. 686225563
JUAN DE PADILLA 15, ven-
do plaza de garaje grande. Tel.
630592831
PARKING NUEVO CAM-
POFRÍO vendo o alquilo plaza
de garaje. Tel. 947470292
PARKING VENERABLES Ven-
do plaza de garaje amplia. TEl.
679301975
PARQUE EUROPA vendo pla-
za de garaje con trastero adjun-
to. 18.000 euros. Tel. 676041167
PLAZA VENERABLES Vendo
plaza de garaje. Amplia y có-
moda. Tel. 947405083
POZANOS 5, plaza nº 61, ven-
do plaza de garaje. Tel.
605105373
SANTA CLARA 51, vendo pla-
za de garaje frente el ambula-
torio. 120.000 euros. Tel.
629506974
VITORIA 244, vendo amplia pla-
za de garaje. Tel. 651041635
ZONA PARQUE EUROPA Pla-
za Pío Baroja. Urge vender pla-
za de garaje. 67 m2, 12.000 eu-
ros. Tel. 639622515
ZONA PARQUE EUROPA Ven-
do plaza de garaje. Tel.
620902702

GARAJES VENTA

ZONA ELADIO PERLADO Luis
Alberdi o Federico García Lorca,
compro plaza de garaje. Tel.
947487490 ó 637101725
ZONA REGINO Calzadas. Com-
pro plaza de garaje. TEl.
616773330

GARAJES ALQUILER

ABAD MALUENDA alquilo
magnífica plaza de garaje, 1ª
planta. 70 euros. Tel. 629506974
ANTIGUO CAMPOFRÍO al-
quilo plaza de garaje. Tel.
947222439 ó 610768434
ANTIGUO CAMPOFRÍO Al-
quilo plaza de garaje. Tel.
947223129
ANTIGUO CAMPOFRÍO Ga-

monal, alquilo plaza de garaje.
1ª planta. Tel. 947236288
ANTIGUO CAMPOFRÍO Se al-
quila plaza de garaje. 47 euros.
Tel. 947217088
APARCAMIENTO FCO.
GRANDMONTAGNE alquilo
plaza de garaje. Tel. 947217984
AVDA. DE LA PAZ 35, alquilo
plaza de garaje, entrada Calle
Soria. Tel. 947487691
AVDA. REYES CATÓLICOS
40. Alquilo plaza de garaje por
temporadas. Tel. 619858910
CALLE AZORÍN alquilo plaza
de garaje. Tel. 947270620 ó
629174635 ó 616178671
CALLE AZORÍN se alquila pla-
za de garaje. Tel. 947264882 ó
616476009
CALLE CALZADAS alquilo pla-
za de garaje. TEl. 947215325
CALLE CASILLAS alquilo pla-
za de garaje. Tel. 658511092
CALLE CLUNIA alquilo plaza
de garaje para moto. Tel.
947223222
CALLE JEREZ alquilo plaza de
garaje amplia. Tel. 947235432
CALLE LERMA 4, alquilo plaza
de garaje grande. Acceso direc-
to. Tel. 947227033
CALLE MADRID alquilo plaza
de garaje, altura paso a nivel, 42
euros mes. Tel. 947208013
CALLE PADRE SILVERIO 5. Al-
quilo plaza de garaje. Tel.
947207269
CALLE SANTIAGO Alquilo pla-
za de garaje, muy amplia, para
furgoneta, todoterreno, etc. TEl.
947238088 ó 626484023
CALLE SEGOVIA Edificio Trá-
fico. Se alquila plaza de gara-
je. Muy grande y no hace falta
maniobras. Precio interesante.
Tel. 947484216, mediodías o no-
ches
CALLE VICENTE ALEXAN-
DRE frente ambulatorio de las
Torres, alquilo plaza de garaje
con dos entradas. Tel.
678261616, mediodías o cenas
CALLE VITORIA 176, alquilo
plaza de garaje. Tel. 947357011
ó 605668355
CALLE VITORIA 244, Gamonal,
alquilo plaza de garaje. Tel.
947487013
CALLE VITORIA 244, se alqui-
la plaza de garaje. Tel.
947489102
COMPLEJO SAN AGUSTÍN
alquilo dos plazas de garaje. Tel.
947276858
DUQUE DE FRÍAS alquilo pla-
za de garaje. Económico. Tel.
947223552
ELADIO PERLADO o Barcelo-
na, alquilo plaza de garaje. Tel.
677771378
ESTEBAN SAEZ ALVARADO
alquilo plaza de garaje. Amplia
y económica. Tel. 947480968
FRAY PÉREZ JUSTO DE Urbel.
Alquilo plaza de garaje. Entrada
frente Spar. 30 euros Tel.
947231603
G-3 Condesa Mencía 117 y Vic-
toria Balfé, 40, alquilo plazas de
garaje. Tel. 605064708
G-3 Duque de Frías, 1, alquilo
plaza de garaje. Económica. Tel.
947213721
G-3 Marqués de Berlanga. Al-
quilo plaza de garaje. Tel.
947263644 ó 627488558
GAMONAL Arzobispo de Cas-
tro, 15. alquilo plaza de garaje.
Tel. 947239075
JUAN DE PADILLA 1, junto
Supermercado Spar, alquilo ga-
raje, amplios accesos. TEl.
652768205 ó 947225418
LEGIÓN ESPAÑOLA 3, alqui-
lo plaza de garaje, 40 euros. Tel.
947208531
NUEVO APARCAMIENTO DE
ANTIGUA Fábrica Campofrío.
Alquilo plaza de garaje. Tel.
625372340
NUEVO PARKING ANTIGUO
CAMPOFRÍO alquilo hueco en
plaza de garaje para guardar mo-
tocicleta, para coche y moto o
para coche solo. Precio en fun-
ción de lo que se guarde. Tel.
635693864
NUEVO PARKING CAM-
POFRÍO alquilo plaza de gara-
je. Tel. 947240955 ó 636874241
OBDULIO Fernández, alquilo
plaza de garaje en edificio del
Hotel Puerta de Burgos. Tel.
666826256
PAQUE EUROPA Se alquila
plaza de garaje. Llamar al Tel.
947470687

PARKING DE CAMPOFRÍO se
alquila plaza de garaje grande,
1º sótano. Tel. 947225475, ó
627717344
PARKING FÉLIX R. DE la Fuen-
te, alquilo plaza de garaje. Tel.
947234994, de 15 a 22 horas
PARQUE EUROPA Alquilo pla-
za de garaje, amplia y de fácil
acceso, sin maniobras. Tel.
947276640 ó 636898517
PARQUE EUROPA Alquilo pla-
za de garaje. Amplias y econó-
mica. Tel. 947480968
PARQUE EUROPA alquilo pla-
za de garaje. Muy cómoda de
aparcar. Económica. Tel.
686870260 ó 947273410
PARQUE FÉLIX R. DE la Fuen-
te. Alquilo plaza de garaje. Tel.
947235030
PARQUE FÉLIX RODRÍGUEZ
de la Fuente. Alquilo plaza de ga-
raje. TEl. 652530399
PETRONILA CASADO 16, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
947239807
PLAZA DE VEGA Calle Hospi-
tal Militar, se alquila plaza de ga-
raje, con acceso fácil. Tel
947272201
PRINCIPIO AVDA. DEL CID
Melchor Prieto, 27, alquilo am-
plias plazas de garaje, 1ª plan-
ta a ras de calle. Nuevas. Pro-
pias para coche grande o
furgonetas. TEl. 620280492
REYES CATÓLICOS alquilo
plaza de garaje debajo de Nue-
vos Juzgados. Tel. 947461732 ó
645043388
RÍO VENA Alquilo plaza de ga-
raje. Económica. Con portero. Tel.
947224848
SAGRADA FAMILIA Fco. Mar-
tínez Varea, se alquila o vende
plaza de garaje frente Sabeco.
Tel. 947269248 ó 669467640
SAN JULIÁN alquilo amplia
plaza de garaje. Tel. 669806800
VILLA PILAR 1, alquilo plaza de
garaje en 1ª planta, muy amplia.
Tel. 947272763, horas comida o
cena
VILLA PILAR 2, alquilo dos pla-
zas de garaje, 2º sótano. TEl.
947272616 ó 947277264. Ven-
do caldera propano seminueva,
Saunier Duval. Tel. 947174537,
económica
VILLA PILAR 2, Avda. Arlanzón,
34 alquilo plaza de garaje, 1º só-
tano, fácil para aparcar. Tel
947200542
VILLA PILAR alquilo plaza de
garaje, 1ª planta, fácil acceso.
42 euros. Tel. 947206758
ZONA ALCAMPO alquilo par-
celas de garaje. Buenas y buen
precio. TEl. 628768948
ZONA ALCAMPO Alquilo pla-
za de garaje. Tel. 606065302
ZONA AVDA. DEL CID 65,
oportunidad de garaje en plan-
ta. Coche+moto. Tel. 947225418
ó 660072444
ZONA CALLE MADRID Alqui-
lo plaza de garaje. Tel.
947266105
ZONA FUENTECILLAS se al-
quila plaza de garaje. Tel
947227615
ZONA G-2 Calle Averroes, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
626312281 ó 646053264
ZONA PARQUE EUROPA Pío
Baroja. Aquilo y vendo plaza de
garaje, fácil aparcar, 33 euros.
Venta 8.500 euros. Tel.
947488170
ZONA PARQUE EUROPA Pla-
za Pío Baroja, vendo o alquilo
plazas de garaje, fácil acceso.
Tel. 947487180 ó 658866009
ZONA SAN BRUNO alquilo
plaza de garaje para coche. Eco-
nómica. Tel. 947237879

11..44
COMPARTIDOS

AVDA. ARLANZÓN Alquilo ha-
bitación a caballero en piso con-
fortable y céntrico, con todos los
derechos, incluida la limpieza
y lavado de ropa. TEl. 947276640
ó 636898517
AVDA. DEL CID 65, Piso com-
partido para española trabaja-
dora. Tel. 947213541
AVDA. DEL CID alquilo habi-
tación en piso compartido, ex-
terior, reformado, como nuevo,
calefacción gas ciudad, ascen-
sor, a estudiantes no fumadores.

Tel. 947210876
CALLE LAVADEROS Zona Ga-
monal. Habitaciones alquilo, in-
dividuales y compartidas. Tel.
606670239
CALLE MADRID Alquilo habi-
taciones, con derecho a cocina
y baño. Llamar al Tel. 947201524
ó 605639471, dejar mensaje en
contestador y yo llamo
CALLE SAN PABLO Chica se
necesita para compartir piso, ha-
bitación individual, piso total-
mente reformado con calefac-
ción. Junto Calle Madrid. TEl.
947461133 ó 625339390
CALLE VITORIA Gamonal, al-
quilo habitación a chica joven
para compartir piso con otras
dos, económica, calefacción cen-
tral incluido. Tel 617110853 ó
947551572 ó 661778804, llamar
noches
COMUNEROS DE CASTILLA
Se necesita persona trabajado-
ra, no fumadora, para compartir
piso. 150 Euros más luz. Tel.
699355662 ó 696308508
CONDESA MENCÍA 125. Chi-
cos para compartir piso. Tel.
947234445 ó 947232529, llamar
preferentemente mediodías o
noches
HABITACIÓN alquilo, con sa-
lón, en piso compartido céntri-
co, calefacción central, cocina y
baño nuevo. Tel. 947200915
HABITACIÓN alquilo en casa
compartida, adosado, la habita-
ción tiene un gran balcón y pa-
tio en la casa. Dentro de la casa
no se fuma. Tel. 630818343
NECESITO estudiantes para
compartir piso amueblado y con
calefacción central. Tel.
947225998
NTRA. SEÑORA DE FÁTIMA
se necesita chica responsable
para compartir piso. Servicios
centrales. Tel. 947219900 ó
639969900
PLAZA ROMA Gamonal, al-
quilo habitaciones con derecho
a cocina. Tel. 947226827 ó
686471782
SECTOR CENTRO San Les-
mes, alquilo habitación, todos
los servicios. Ascensor, dos cuar-
tos de baño. Tel. 651150330 ó
626610199
ZONA CÉNTRICA alquilo dos
habitaciones a chicas en piso
compartido, con derecho a coci-
na, muy económico. Tel.
678846681
ZONA CENTRO Urge chica pa-
ra compartir piso. Económico.
Tel. 676349096
ZONA FUENTECILLAS alqui-
lo dos habitaciones en piso nue-
vo compartido a chicas estu-
diantes responsables y no
fumadoras. Tel. 947227615
ZONA FUENTECILLAS Nece-
sitamos chicas para compartir
piso. Cuatro habitaciones y sa-
lón, dos baños, todo exterior, ser-
vicios centrales. Próximo a la uni-
versidad. Tel. 947272652
ZONA HOSPITAL YAGÜE se
alquila habitación, muy cómodo.
Informa Viky. Telf. 626038759
ó 635127074
ZONA LEGIÓN ESPAÑOLA se
necesita chico para compartir pi-
so. Tel. 947207911
ZONA POLÍGONO GAMO-
NAL alquilo habitación a per-
sonal serio, en piso seminue-
vo. Tel. 619401277
ZONA REYES CATÓLICOS al-
quilo habitación en piso com-
partido. Calefacción central, am-
plia. Tel. 686636929 ó
609006538
ZONA REYES CATÓLICOS
chica trabajadora para compar-
tir piso. Tel. 651388476 ó
626462890
ZONA SAN AGUSTÍN Alquilo
bonita habitación doble, en piso
nuevo, muy soleada, zona tran-
quila. Tel. 947161262
ZONA VENERABLES Alquilo
habitaciones en piso comparti-
do a personas responsables. Tra-
bajadores o estudiantes. As-
censor, gas ciudad, 2 baños.
Recién reformado. Tel.
947200001 ó 616970003

11..55
OTROS

ARANDA DE DUERO Vendo

varias fincas rústicas en la Agui-
lera. Tel. 635419486 y dos casas
juntas en el mismo término mu-
nicipal. Tel. 947419486 ó
635419486 Buen precio
BODEGA con merendero y jar-
dín vendo, y finca de 600 m, cer-
ca del Carrascal.  Tel.
649536311, comidas: 15 y 22 h
CELADA DEL CAMINO Bur-
gos. Vendo era con caseta, 1.430
m2. Interesante. Tel. 947223835
CONSTRUCTORES en Villa-
diego, Burgos, vendo o permuto
dos solares céntricos, de 900 y
1.500 m2, con permiso de cons-
trucción. Tel. 645226360

PALENZUELA se venden fin-
cas libres de cargas, en varios
términos del pueblo. Interesados
tratar con los hermanos Man-
rique. Tel. 947221753 ó
947232039
PARCELAS de 300 m vendo a
1 km. de Pampliega por autovía,
valladas, a 42 euros m2. Con to-
dos los permisos para construir.
Tel. 656819549
PARCELAS vendo, entre Ibe-
as y Arlanzón, diferentes tama-
ños, cerca de merenderos, con
todos los servicios. Tel.
617023572
TEMIÑO Vendo terreno urbano
. TEl. 630684395

BUSCO CHICA española pa-
ra cuidado de niños y labores del
hogar. Tel. 227154-651550722
EMPLEADA de hogar se nece-
sita, sabiendo cocina, interna o
externa. TEl. 947208173
NECESITO chica para dejar y
recoger a una niña del colegio.
Sin labores. Bien remunerado.
Tel. 665880132
PARTICULAR NECESITA ofi-
ciales y peones de albañilería
para formar cuadrilla, con pa-
peles, sueldo a convenir. Tel.
657715252
PARTICULAR necesita seño-
ra con tricotosa para tejer cha-
queta de niño. Tel. 636414425
SE BUSCAN PERSONAS pa-
ra realizar actividad indepen-
diente a tiempo parcial o com-
pleto. No necesaria experiencia.
Tel. 636853218
SE DA trabajo de confección pa-
ra montar taller o cooperativa en
ciudad o en pueblos. Tel.
669423100
SE NECESITA ASISTENTA 3
horas, 3 días por semana, en un
pueblo cerca de Burgos. Tel.
699970017
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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  l i s ta  p ara entrar  a  v iv ir

• Amplia parcela
independiente de 305 m2

• Tres dormitorios

• Excelentes acabados
• Ático semi-acondicionado
• Garaje dos coches

¡¡ÚÚllttiimmaa  

vviivviieennddaa!!

Quintanilla Vivar

SE VENDEN
TRASTEROS

EN G-3
Tel. 947 21 29 32

SE NECESITA

CUIDADORA PARA
RESIDENCIA 

DE ANCIANOS
Vehículo propio.

Tel. 947 29 11 50
(llamar a partir de 
las 6 de la tarde)

SE TRASPASA
LENCERÍA

ESPECIALIZADA EN ALTA
CORSETERÍA Y BAÑO.

En pleno funcionamiento. 
Junto a Plaza Mayor.

660 99 44 22 ( De 14 a 17 horas)

SE NECESITA

Llamar al teléfono

947 26 60 28

FARMACEÚTICA/O

26
GENTE EN BURGOS Del 5 al 11 de noviembre de 2004

CLASIFICADOS



TÍTULO DE TRANSPORTIS-
TA de mercancías y viajeros se
alquila. Muy económico. Tel.
665320630

TRABAJO

ALBAÑIL ofrece sus servicios
en chapuzas, albañilería, cons-
trucción, desalojo de escombros
y más trabajos relacionados con
reformas. Tel. 665944604
AUXILIAR ADMINISTRATI-
VO española se ofrece a jorna-
da parcial o completa. Abste-
nerse para comercial. TEl.
629259177, Mónica
AUXILIAR de enfermería, con
experiencia, se ofrece para cui-
dar enfermos en hospitales. Tel
947221416
CARPINTERO montador e ins-
talador se ofrece, puertas, sue-
los, armarios, empanelados, etc.
Para trabajar con autónomos de
reformas de viviendas o parti-
culares. TEl. 635360766
CHICA brasileña responsable
busca trabajo para limpieza ho-
gar, cuidar niños o ancianos y

ayudante de cocina. Con expe-
riencia en cocinar. Ganas de tra-
bajar. Tel. 675353149
CHICA búlgara de 30 años bus-
ca trabajo por la tarde, en lim-
pieza, cuidar niños o personas
mayores. Tel. 666002812
CHICA con papeles en regla de-
sea trabajar urgente. Tel.
659126626
CHICA de 20 años busca trabajo
como ayudante de cocina, su-
permercados, limpiando o lo que
sea. Tel. 637761324
CHICA de 31 años española,
responsable y con experiencia
se ofrece para el cuidado de ni-
ños, y las labores del hogar. Por
las mañanas. Tel. 616625172
CHICA de Bulgaria de 24 años
busca trabajo como limpieza por
horas. Tel. 617838988
CHICA desea trabajar en labo-
res del hogar, cuidado de niños,
jornada completa, con expe-
riencia. Tel. 696895406
CHICA ecuatoriana desea tra-
bajar como empleada de hogar,
cuidado niños, limpieza o plan-
cha. A partir 12 tarde, por horas,
preferible por la tarde. Tel.
696990555, a partir 18 h

CHICA española se ofrece para
limpiar o planchar en una casa,
de lunes a viernes pero por la tar-
de. Tel. 645310692
CHICA responsable buenas re-
ferencias se ofrece para traba-
jar en empresa o casa, limpieza,
plancha, cuidar niños o mayores.
Por las tardes. Papeles en regla.
Tel. 665944604 Teresa
CHICA responsable muy traba-
jadora busca urgentemente tra-
bajo en cuidado de niños, an-
cianos, limpieza o en producción,
con referencias y documenta-
ción. Tel. 628808769
CHICA responsable se ofrece
para trabajar en cuidado de ni-
ños y/o labores de hogar. Tel.
677778448
CHICA rumana busca trabajo
como limpiadora, camarera, cui-
dado de niños. También por ho-
ras. Con ganas de trabajar. Tel.
677194647.
CHICA rumana joven y respon-
sable busca trabajo como ayu-
dante de cocina, cuidado de ni-
ños, limpieza o cualquier cosa.
Con ganas de trabajar. Seria. Tel.
677730179
CHICA rumana responsable
busca trabajo como limpiado-
ra, cuidadora de niños o perso-
nas mayores, ayudante de co-
cina o cualquiler tipo de trabajo.
Seria. 655173133
CHICA se ofrece para cuidar ni-
ños y/o dar clases particulares
desde infantil a 1º ESO. Marta.
Tel. 947235268 ó 655476964
CHICA se ofrece para trabajar
como empleada de hogar, media
jornada e interna. Tel. 947279575
ó 654707965
CHICA se ofrece para trabajar
de camarera de barra o depen-
dienta. TEl. 600253352
CHICA se ofrece para trabajar
en hostelería, como ayudante de
cocina y limpieza y/o otras la-
bores. Tel. 606650517 ó
947205889
CHICA se ofrece, por las tardes,
para cuidar niños o dar clases de
Infantil o Primaria. Tel.
639085094
CHICA seria y responsable se
ofrece para cuidar niños, limpieza
del hogar o personas mayores
(como externa). Tel. 656199483
CHICA seria y responsable se
ofrece para cuidar niños, per-
sonas mayores o limpieza del ho-
gar. Tel. 654045554
CHICO brasileño responsable
busca trabajo en la construcción
como albañil de 2ª o peón o ayu-
dante de cocina o en lo que sea.
Con muchas ganas de trabajar.
Tel. 675353149
CHICO busca trabajo por una se-
mana o 15 días. Tel. 646669336
CHICO con carné de conducir
busca trabajo. Tel. 679945991
CHICO de Bulgaria joven busca
trabajo en lo que sea. Tel.
655367886
CHICO joven búlgaro se ofre-
ce para trabajar en construcción
o en lo que sea. Tel. 660062947
CHICO rumano 36 años busca
trabajo como chófer y mecánico
auto, tengo experiencia con car-
né conducir B C E, o cualquier
otro trabajo, con ganas de tra-
bajar. Tel. 655271945
DEPENDIENTA 20 años, sin ex-
periencia se ofrece para traba-
jar por la mañana, o como ca-
marera en pub por la noche. Tel.
646458899
DEPENDIENTA de 20 años, sin
experiencia y con ganas de
aprender, se ofrece para traba-
jar, o cualquier trabajo por la ma-
ñana. Tel. 947560254
DESEO trabajar como interna
cuidando niños, ancianos o cui-
dando enfermos, por la noche
a domicilio. Tel. 645491585
DIPLOMADA en Eduación In-
fantil se ofrece para cuidado de
niños por las mañanas. Expe-
riencia 0-3 años. Tel. 635051364
ESPAÑOLA se ofrece para la-
bores del hogar, dos horas por la
mañana de lunes a viernes, pre-
feriblemente zona Gamonal. Tel.
619267723
ESPAÑOLES autónomos. Ce-
rramientos de todo tipo de ma-
llas, telas metálicas, puertas, blo-
ques, muretes, muros, forja y
soldadura. Tel. 947042142 ó
647278342
HAGO REFORMAS Y PINTU-

RA albañilería, tejados, cana-
lones, tela asfáltica, onduline,
a su gusto, rápido, económico
y 10 años de garantía. Tel.
609679633, Siderov
HOMBRE brasileño responsa-
ble, experiencia, busca trabajo
rama construcción, oficial 1ª, re-
aliza pequeñas reformas: alba-
ñilería, fontanería, carpintería,
pintura, electricidad. Precios muy
económicos. Por horas. Tel.
630844270, Elías
JARDINERÍA CON EXPE-
RIENCIA por horas o por traba-
jo realizado. Tel. 616628278
JOVEN busca trabajo como ayu-
dante de camarero, con expe-
riencia e inglés. Preguntar por
Robin. Disponibilidad horaria. Tel.
629477910
JOVEN busca trabajo como lim-
piador de cristales con expe-
riencia y ganas de trabajar. Bue-
na disponibilidad. Tel.
629477910, Robin
JOVEN ecuatoriano busca tra-
bajo en albañilería como peón y
aprendiz en lo que sea. Tel.
678827592 ó 947242384, Rafa-
el
JOVEN ecuatoriano desea tra-
bajar como chófer, soldador, o en
cualquier trabajo que se pre-
sente. Tel. 625666593 ó
628716204, Edwin
JOVEN ecuatoriano desea tra-
bajar urgente, peón, limpieza o
lo que se presente. Tel.
659833960
JOVEN ecuatoriano urge tra-
bajar en la construcción o en lo
que se presente. Tel. 690365874,
Carlos
MUJER responsable y con ex-
periencia se ofrece para traba-
jar como interna. Tel. 678870399,
Valeria
NECESITO trabajar como ca-
marera de hotel, puede ser en un
pueblo o en la ciudad. Tel.
645491585
NECESITO trabajar como ca-
marera o ayudante de cocina, en
Burgos 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
enfoscar, tabicar, rasear, yeso...
O en otra cosa que se presen-
te. Urgente. Tel. 679358904 ó
690762945
PERSONA con experiencia en
limpieza de portales y escaleras
desea contactar con empresa de
limpieza a tiempo completo. Tel.
645491585

PERSONA seria y responsable
desea trabajar como peón de la
construcción, ayudante de co-
cina o lo primero que se pre-
sente, fuera o dentro de Burgos.
Tel. 649321510
PINTO EN TODA CLASE de
telas, hago carpetas, manteles,
bordados en cintas, pirograba-
dos, doy clases de pintura en te-
la. Tel. 947042203 ó 605988843
PINTOR profesional y con refe-
rencias se ofrece para trabajar,
precio económico. Tel.
947240336 ó 653047742, Óscar
PROFESIONAL en construcción
y reformas, con 30 años de ex-
periencia. Caravista, tabiques,
enfoscado, plaquetas, fontane-
ro, yeso, presupuestos sin com-
promiso. Tel. 636909819
QUIROMASAJISTA diploma-
da se ofrece para tratamiento
lumbalgias, cervicalgias, ciática,
tendinitis, masajes circulatorios,
deportivos y estéticos, antice-
lulitis, etc. Tel. 699804367
REALIZAMOS CHAPUZAS en
albañilería, fontantería, pintu-
ra, electricidad, inclusive fines
de semana. Tel. 665944704 Mi-
guel Ángel
REALIZO TODO TIPO de tra-
bajos de pintura general y de-
corativa, dibujos y letras en pa-
redes, etc. Económico,

presupuesto sin compromiso. Ro-
gerio Brasileño. Tel. 628839202
REPARTIDOR se ofrece, para
lo que sea. Tel. 626420157
RUMANO 29 años, experiencia
9 años como electricista, bus-
ca trabajo como peón electricis-
ta o electricista. Tel. 667272833
RUMANO busca trabajo para
cuaquier cosa. Limpiezas, ayu-
dante de cocinero, pintor, peón
de construcción, jardinero... Tel.
619434488
SE HACEN TRABAJOS de al-
bañilería, reformas, cocinas, ba-
ños, merenderos, presupuestos
sin compromiso. Calidad y se-
riedad. Somos burgaleses. Tel.
679118275
SE HACEN trabajos de solda-
dura de todo tipo en general a
domicilio. Tel. 625666593 ó
628716204
SE ofrecen dos chicos como pe-
ones de construcción o cualquier
otra actividad. Tel. 666656313 ó
618232387
SE REALIZAN REFORMAS
pintura, electricidad, pladur... Bur-
gos y provincia. También fines
de semana. Presupuesto sin
compromiso. Económico. Tel.
600495497 ó 606103295
SE REALIZAN TRABAJOS de
albañilería y pintura. Tel.
607933351
SE REALIZAN TRABAJOS de
pintura en general, reformas, par-
qué flotante, trabajos garantiza-
dos. Tel. 679945991 ó
947042203
SECRETARIA titulada con idio-
mas se ofrece para trabajar me-
dia jornada por las tardes en ofi-
cinas, gabinetes abogados o
consultas médicas. Tel.
629139618
SEÑOR con papeles en regla se
ofrece para trabajar en cons-
trucciones como peón. Tel.
645508243
SEÑORA 28 años busca traba-
jo por la tarde a partir de las 16
horas, como limpieza. Tel.
661196862
SEÑORA 29 años busca traba-
jo como interna o externa, para
niños o personas mayores, per-
sona seria. Tel. 661196862
SEÑORA 39 años desea traba-
jar fines de semana, limpieza en
centros comerciales, portales,
también tardes de lunes a vier-
nes, media jornada o comple-
ta. Llamadas serias. Tel.
647089745, Leti
SEÑORA 39 años desea traba-
jar por horas o media jornada en
ayuda de cocina los fines de se-
mana y también limpieza, con
experiencia, por favor llamadas
serias. Tel. 647089745
SEÑORA 39 años, desea tra-
bajar repartir publicidad, nacio-
nalidad española, con ganas de
trabajar. Tel. 647089745, Leti
SEÑORA 39 años nacionalidad
española desea trabajar por ho-
ras, limpieza portales, casas, ba-
res etc o media jornada. Por fa-
vor llamadas serias. Tel.
647089745
SEÑORA auxiliar de geriatría
busca trabajo, empleada hogar,
limpieza, cuidado de ancianos
con referencias y documenta-
ción, gran experiencia. TEl.
620344391
SEÑORA búlgara 29 años bus-
ca trabajo por la tarde para el cui-
dado de personas mayores, lim-
pieza de hogar u otro tipo de
limpieza, bares. Tel. 677115423
SEÑORA busca trabajo con do-
cumentación en regla. Jornada
completa, por horas, cuidado de
ancianos, niños o limpieza de ho-
gar. Tel. 660721162
SEÑORA busca trabajo para los
fines de semana. Jornada com-
pleta o por horas. Tel. 678167953
ó 635303996
SEÑORA busco trabajo en Bur-
gos, interna o externa, con ex-
periencia y referencias. Tel
654281733 de 19 a 23 horas
SEÑORA con experiencia en
cuidar niños, ancianos, limpieza
por horas o tiempo completo, 3
veces a la semana, responsable.
Tel. 685316663, Jaque
SEÑORA con experiencia se
ofrece para trabajar en limpieza,
cuidado de niños, ancianos o
plancha, con referencias. Tel.
620174558
SEÑORA de 29 años se ofre-

ce para trabajar en limpiezas, cui-
dado personas mayores o niños,
o cualquier otro trabajo. Interna.
Tel. 687249109
SEÑORA de 45 años busca tra-
bajo como interna. Tel.
679286465
SEÑORA de 47 años busca tra-
bajo de interna en Burgos y al-
rededores, disponibilidad inme-
diata. Urge. Tel. 666739437
SEÑORA ecuatoriana busca tra-
bajo en empresas de limpieza,
hostelería o trabajos similares.
Tel. 616213068 ó 610629404,
Nely
SEÑORA ecuatoriana con pa-
peles en regla busca trabajo co-
mo empleada interna o externa,
o ayudante de cocina en res-
taurante. Tel. 617083763
SEÑORA ecuatoriana desea tra-
bajar en labores de hogar, lim-
pieza o cuidado de ancianos, me-
dia jornada, y cuidado de niños,
responsable y con seriedad. Tel.
645022061
SEÑORA ecuatoriana muy res-
ponsable desea trabajar de ex-
terna en limpieza o cuidar an-
cianos o niños. Tel. 670473502
SEÑORA española responsable
se ofrece para planchar o llevar
niños al colegio, zona sur o cen-
tro. Tel. 659640156
SEÑORA joven y responsable
se ofrece para trabajar cuidan-
do a persona mayor. TEl.
669348932
SEÑORA responsable con ex-
periencia desea trabajar en hos-
telería, en empresas de lmipie-
za y personas mayores, con
papeles en regla. Jornada com-
pleta. Tel. 686265940
SEÑORA responsable se ofre-
ce para cuidar ancianos o labo-
res del hogar, ha trabajado en
Residencias, abstenerse hom-
bres, horarios de mañana. Tel.
947483078 ó 645397393
SEÑORA rumana de 29 años
busca trabajo como externa en
labores de hogar, limpieza, plan-
cha, cuidado de niños o de per-
sonas mayores. TEl. 667298227
SEÑORA se ofrece para cuidar
niños o personas mayores, por
las mañanas. TEl. 947488857
SEÑORA se ofrece para hacer
cortinas bien sea particulares o
para empresas, también haría
estores. Tel. 947471931
SEÑORA se ofrece para labo-
res de casa, de 9,30 a 12,30 h.
Zona Gamonal. Tel. 947485309
SEÑORA se ofrece para lim-
pieza, para hostelería y casas
particulares. Española. Tel.
616189799
SEÑORA se ofrece para lim-
pieza y guardería, cuidado de
personas mayores, con referen-
cias, y para planchar. Tel.
669994918
SEÑORA se ofrece para plan-
char, por horas. Tel. 947470861
ó 657494948
SEÑORA se ofrece para traba-
jar cuidando niños, ancianos o
limpiezas en general, experien-
cia, responsabilidad y papeles
en regla. Tel. 651150330 ó
626610199
SEÑORA se ofrece para traba-
jar de externa o interna. Tel.
626123993, sólo interesados
SEÑORA se ofrece para traba-
jar en empresas de limpieza, cui-
dado de personas mayores y
ayudante de cocina, con expe-
riencia. Jornada completa, pa-
peles en regla. Tel. 686265940
SEÑORA se ofrece para traba-
jar por las tardes o noches, en
labores del hogar, cuidado de an-
cianos o niños. Con experiencia.
Jornada completa o noches. TEl.
660878066
SEÑORA se ofrece para traba-
jo de limpieza de casas, porta-
les, o hacer compañía. Tel.
947276908
SEÑORA seria y responsable se
ofrece para cuidar niños, per-
sonas mayores o limpieza del ho-
gar (horario de mañanas). Tel.
645508243
SOMOS BURGALESES que
construimos, reformas, tejados,
canalones, etc. Impermeabiliza-
ciones, goteras, albañilería en
general. Alicatados, revesti-
mientos, tabiques, etc. Electrici-
dad, pintura. Tel. 947042142 ó
647278342
TRABAJO albañilería, plaque-

tas en las cocinas, pinturas, par-
qué flotante, tabajos garantiza-
dos, a domicilios, soy oficial, ta-
bicar, enfoscar suelos. Tel.
678217338
TRABAJOS a domicilio se ha-
cen, de albañilería y pintura, par-
quet flotante. Muy económico.
Trabajos garantizados, con ex-
periencia, plaqueta y enfoscar
en la cocina y baños. Tel.
678217338
TRABAJOS DE CARPIN-
TERÍA se realizan. Tarima, par-
qué, puertas, etc. También tra-
bajos de pintura. Económico. Tel.
620256603 ó 636121915

33..11
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de mutón vendo, 3/4,
color verde botella, con aplica-
ciones de astracán. 350 euros,
prácticamente nuevo, válido pa-
ra varias tallas. Tel. 947224647
ó 615959534
ABRIGO de mutón vendo, lar-
go, muy elegante, casi sin es-
trenar, semi regalado, america-
nas de cuadros talla 42,
modernas, marcas prestigiosas.
Tel. 947229966
BOINAS de pura lana virgen, de
mujer y hombre, diferentes co-
lores, 9 euros. Tel 947261379
CANCANES DE NOVIA ven-
do, muy baratos: 40 euros. Tel.
947272934
CAZADORAS de cuero vendo,
muy económicas, casi regaladas.
Tel. 646641414
CORBATAS pajaritas, gafas de
sol y de ver, bisutería, comple-
mentos. Precio económico. Tel.
947261379
CORTINAS vendo, muy buen
estado, muy baratas. Y abrigo de
piel, talla 54, completamente
nuevo. Muy económico. Tel.
609588837
CHALECO y corbata vendo, sin
estrenar, talla 52, para novio o
padrino. Tel. 947275212 ó
947221834
CHAQUETÓN piel marmota
vendo, como nuevo, talla 44. Tel.
947264413
ESPECTACULAR VESTIDO
DE NOVIA vendo, falda, corpi-
ño y chal, de plena actualidad.
Talla 38-40. Muy económico: 300
euros. Tel. 661801431
ROPA hombre vendo, gabardi-
nas, trajes, cazadoras y ameri-
canas piel, chaquetas punto, fal-
da pantalón, zapatos, botas
montar, camperas, precio eco-
nómico. Tel. 947261379
ROPA vendo, en perfecto esta-
do, para niño de 8 a 10 años.
Muy barato. Tel. 677086958
TRAJE CABALLERO vendo, ta-
lla 46, mesa de centro, una olla
expres. También se vende pa-
lomina y algunas ropas. Y com-
pro máquina de coser. Tel.
625811317
TRAJES DE CABALLERO ven-
do, talla 44-46, azul marino, sin
estrenar, se regalarían camisas
blancas, americanas de señora
seminuevas y abrigos, muy eco-
nómicos. Tel. 947234284
VESTIDO DE NOVIA vendo, ta-
lla 38, de Pronovias 03-04, con
complementos, precio 350 eu-
ros. Valorado en 1.350 euros. Tel.
669296563

PRENDAS DE VESTIR

TRAJE DE DANZAS compra-
ría para niñas, dos, uno para 7
y otro 12 años. Tel. 947460754 a
partir 15 horas
TRAJE DE TUNO compro, pa-
ra niña de 5-6 años. Tel.
659887835

33..22
BEBES

COCHE silla bebé vendo, y par-
que, por 45 euros. Regalo plás-
tico para la silla. Tel. 947260864,
a partir 14 h
COCHE silla vendo, azul mari-
no, marca Bebecar, casi nuevo y
económico. Regalo bolsa y som-
brilla. Tel. 626638470
COCHE silla vendo, y silla de ni-
ño para la bici. Regalo trona. To-
do por 80 euros. Tel. 677086958
COCHE-SILLA gemelar vendo,
marca Prenatal, impecable. 270
euros. Tel. 652574011, Sólo tar-
des
COCHECITO de paseo vendo,
modelo inglés. Tel. 629137025
DOS SILLAS de niño vendo,
una 50 euros y otra 40. Tel.
947240196
SILLA de paseo vendo, con bur-
buja, 50 euros. Tel. 947460754

33..33
MOBILIARIO

4 SILLAS de salón vendo, com-
pletamente nuevas y económi-
cas. Tel. 947213721
BAÚL antiguo vendo, 42 euros,
somier láminas 90x2 20 euros,
colchón 90x2 20 euros, taquillón
antiguo 60 euros. Tel. 947225818
ó 651904471
CAMA ARTICULADA vendo,
con colchón antiescaras. Tel.
947470970 ó 947231193
COCINA completa vendo, y
mueble con cama y otros se re-
galan en buen estado. Tel.
600494313
CÓMODA perchero, sillas, to-
do antiguo vendo, y muebles de
cama. Tel. 947261341
CORTINAS y sillones se vende.
Tel. 947239005
DESPACHO grande vendo, 2 si-
lla piel, sillón piel 300 euros,
mueble salita pino nuevo 100 eu-
ros, mesita sala redonda mármol
y madera bajita 50 euros. Tel.
947225818 ó 651904471
DORMITORIO de niño vendo,
con todos los accesorios, 30.000
pts. También dos somieres con
colchón por 15.000 pts. Y dos
mesas oficina completamente
nuevas, 50.000 pts. Tel.
609588837
DORMITORIO juvenil vendo,
cama nido con baúl, mesa orde-
nador y estanterías, regalo ar-
mario 3 puertas. Poco uso. 300
euros. Tel. 639780328
DORMITORIO juvenil vendo,
dos camas abatibles, escritorio,
armarios con altillos y baldas.
Tel. 947224233 ó 659505295
DORMITORIO juvenil vendo,
por 100 euros, y muebles de sa-
lita, por cambio de domicilio. Tel.
635775087 ó 947461732
DOS CAMAS completas ven-
do, completas, con accesorios,
dos mesas y dos bombonas. Tel.
620483625
DOS DORMITORIOS vendo,
uno 1,35 y otro 1,05, una salita
con tresillo-cama, y muebles.
Precio muy económico. Colchón
nuevo de 1,05. Regalo cortinas.
Tel. 947221473
DOS SOFÁS vendo, de tres y
dos plazas, en muy buen estado.
Color salmón. Llamar al teléfo-
no de contacto: 616826066
DOS SOMIERES articulables
vendo, de 90. Nuevos y econó-
micos. Tel. 625424101
MESA centro vendo,
1,10x60x40 de cristal con dora-
do. Tel. 649596227
MESA DE COMEDOR vendo,
de 90, extensible, redonda. Y ca-
lentador de gas. Y fregadero ace-
ro inoxidable de dos senos. Tel.
947213127

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA
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CASA Y HOGAR

DEMANDA

Peluquería Dania 
necesita

APRENDICES,
AYUDANTES, Y
OFICIALES DE

PELUQUERÍA
TEL. 653 787 428

947 47 09 01

DERMACOLCHON

Colchones, sofás
muebles en general

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

Vitoria y Ctra. Poza

ALMACEN

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 resultados.
- 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.

EMPRESA DE AMBITO
NACIONAL PRECISA

TELEOPERADORAS
Entre 25 y 45 años. para venta

por teléfono. Media jornada
(mañanas). Se ofrece alta en

S.S. más incentivos.
Interesadas llamar al tel. 947

245 108. De 9 a 14 y de 16:30 a
20:00 horas.

PRÓXIMA APERTURA
DE INMOBILIARIA

SELECCIONA 
COMERCIALES Y GESTORES

Buscamos personas 
introducidas en el sector.

Contrato laboral o mercantil.
Inmejorables condiciones.

Enviar CV + foto C/ S. Pablo, 20
- 1º B 09002 Burgos

SE BUSCA

Tel. 947 22 08 32

Peluquero/a
y Steticien

INMIGRANTE
CENTRO DE INFORMACIÓN

DE TRABAJADORES 
EXTRANJEROS

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

-Personal Doméstico
-Asistentas por horas

- Canguros
– Planchado a domicilio

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

www.serhogarsystem.com

SSEE  PPRREECCIISSAANN  
RREEPPAARRTTIIDDOORREESS  EENN

PPRROOVVIINNCCIIAA  DDEE  BBUURRGGOOSS
• Imprescindible vehículo propio

• Sueldo fijo. 950 € + Dietas + Comisiones
• Jornada completa
• Contrato Régimen General Seguridad

Interesados llamar 
Tel. 947 47 38 06

SE NECESITA

OFICIAL PARA TALLER
DE CERRAJERÍA 
Y ESTRUCTURAS 

METÁLICAS
Tel. 947 21 13 53
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GENTE EN BURGOSDel 5 al 11 de noviembre de 2004

CLASIFICADOS

IMPORTANTE EMPRESA DE MUEBLES NECESITA

Dependienta 
con experiencia
Enviar C.V. con foto a C/ Juan del Enzina nº 1

09006 Burgos. Ref. DEPENDIENTA

807 317 019
Anuncios  breves



MUEBLE DE LAVABO de ba-
ño vendo, lacado en blanco, pa-
ra lavabo de 64. Económico. Tel.
947471018
MUEBLE de salón vendo, de
módulos. Tel. 947236288
MUEBLES de habitación juve-
nil vendo. Buen estado. Tel.
655563464
MUEBLES y objetos antiguos
vendo, radios, marcos, ménsu-
las, bastidor, carteras, separa-
dores nogal, barandillas forja,
lámparas, ambigús, persianas,
papiros, etc. Tel. 947261379
OCASIÓN, VENDO CABEZAL
forja y mesilla, somier de lámi-
nas y colchón matrimonial, nue-
vos, económicos. Tel. 617417058
OPORTUNIDAD por traslado
vendo dormitorio completo de
matrimonio, buen estado, rega-
lo cuadros y lámparas, todo por
300 euros. Tel. 639969560
POR RENOVACIÓN casa ven-
do sofás estilo, y otros. Cama ar-
ticulada de 0,80 para enfermo y
varios enseres más por liquida-
ción, muy económico. TEl.
678333240
SALA completa vendo. Mueble
en cerezo 2,50 m, mesa redon-
da de 90 extensible con 4 sillas,
también en cerezo, y sofá. Re-
galo televisión. TEl. 947219225
SOFÁ vendo, 2+2, curtisan, 1,70
m largo cada uno. Económicos.
Fundas desmontables y lavables.
Tel. 615103754

33..44
ELECTRODOMESTICOS

ACUMULADORES vendo, 3 di-
námicos y 3 estáticos, prácti-
camente nuevos y baratos. Tel.
947274355
ACUMULADORES vendo, di-
námicos y estáticos. Seminue-
vos. Tel. 635775087 ó
947461732
ASPIRADORA Panasonic ven-
do, en perfecto estado, 35 euros,
y máquina escribir, Olivetti Stu-
dio 46. 65 euros. Tel. 947484851
CALDERA DE CALEFACCIÓN
vendo. Junkers gas natural, co-
cina y horno en buen estado. Lla-
mar por la tarde. Tel. 666212891
CALDERA de carbón y leña ven-
do, en buen estado, 60 euros.
Tel. 947470970
CALDERA nueva vendo, 120 eu-
ros, calentador eléctrico 50 l, 100
euros, camas torneadas antiguas
1,20 y 1,30, con somier láminas
ancha nuevos, 70 euros cada
una. TEl. 947225818 ó
651904471
CALDERA propano, funciona
desde 2 botellas, para calefac-
ción y agua caliente. Ideal pa-
ra pisos, chalets, casas rurales
o merenderos. Puesta en mar-
cha por Saunier Duval. Vendo ba-
rata. Tel. 947261668
CÁMARA frigorífica conserva-
dora vendo, para mantener o al-
macenar alimentos, es panela-
ble. Medidas: 1,60 anchox1,60
largox2,45 alto. Tel. 652451825
ó 675605604
CENTRIFUGADORA vendo,
marca Zanussi. En perfecto es-
tado. 95 euros. TEl. 947209922

COCINA de gas vendo, con
bombona incorporada, con tres
fuegos de gas y uno eléctrico,
con horno eléctrico y calentador
de gas. TEl. 947219971 ó
667025848
COCINAS blancas nuevas ti-
po Bilbainas, de carbón y leña-
carbón y varios materiales de
construcción vendo barato. La
mayoría a medio precio. Tel.
645226360
DOS COCINAS de sobreme-
sa vendo, marca Orbegozo, en
perfecto uso, una de tres fuegos
y otra de dos. Tel. 947264413
ELECTRODOMÉSTICOS ven-
do, nuevos, lavadora y frigorífi-
co, marcas New Pol, garantías.
Precio a convenir. También dor-
mitorio, cama 1,35, mesilla y
mueble, precio a convenir. Ur-
ge vender. Tel. 675439086 ó
653986721
FRIGORÍFICO pequeño bajo en-
cimera vendo, color blanco, mar-
ca Fagor, precio 80 euros. TEl.
696102192, Ángel
FRIGORÍFICO vendo, marca
Pulsar, 3 estrellas, dimensiones
1,48x0,56x0,60. En perfecto es-
tado, 80 euros. Tel. 660625080
LAVADORA carga superior ven-
do, con 8 meses de uso. 800
rpm, 350 euros negociables. Tel.
655070839, a partir 17 horas
LAVADORA Y FRIGORÍFICO
vendo, New Pool, nuevos, y una
habitación de 135, cama, arma-
rio y mesilla. Tel. 675439086
MAGNÍFICA COCINA gas ciu-
dad vendo, con horno eléctrico
marca Corberó, fregadero acero
inox.de un seno y 1 m. de lar-
go. Marca Teka. Todo perfecto
uso. Tel. 947264413
PLANCHA PARA ASAR ven-
do. Eléctrica. 2000 w. marcha
Princess. Nueva. Sin usar. Pro-
cedente de sorteo. Prec io mer-
cado: 80 euros. Precio: 50 euros.
Regalo dos entradas invitación
para Port Aventura. Tel.
947200204
SISTEMA MICROCINE L6
vendo, 5 altavoces, mando a dis-
tancia, pletina analógica auto-
rreverse. Lee DVD, CD, MP3,
nuevo. Y DVD UP-Xus. Todo 280
euros negociables. Tel.
677479954
THERMOMIX-31 vendo. La re-
volución en la cocina. Informa-
ción y venta Helena. Tel.
696659398
VITROCERÁMICA eléctrica
vendo, con horno, un año de uso.
Económico. Tel. 637443372

ELECTRODOMESTICOS

CALDERA eléctrica o caldera
de gasoil compro, económica.
Tel. 653632522
PLANCHA PARA ASAR ne-
cesito, de gas, de 40x40 y co-
cina de dos fuegos de gas. En
buen estado y económico. Tel.
605653908

33..55
VARIOS

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
DOS LAVABOS blancos de ba-
ño vendo, para encastrar en mue-
ble. Tel. 649596227
DOS RADIADORES vendo, 50
euros. Tel. 947460754
JUEGO DE EDREDÓN vendo,
de 90 cm., lámpara y cortinas, ju-
venil, en perfectas condiciones.
Muy económico. Regalo rieles.
Tel. 686461948
LAVABO vendo, con pie, blan-
co, a estrenar. Barato. Tel.
947231367
PUERTA aluminio vendo, de dos
hojas, seminueva, color verde, de
1,30 ancho x 2,03 m alto. Eco-
nómica. Tel. 661783231
PUERTA exterior de vivienda
vendo. Económica. Tel.
947223835
PUERTAS de sapeli vendo, muy
bonitas. Tel. 947487196

APOYO al estudio a Primaria
hasta 3º ESO, todas las asigna-
turas menos inglés. Zona Ga-
monal. Tel. 947484585
APOYO EN Primaria, ESO y la-
tín. Tel. 947470824 ó 645207876
APOYO escolar en matemáti-
cas, física y química, para estu-
diantes de ESO y Bach. Maña-
nas y tardes. Químico, mucha
experiencia. Tel. 676126490 ó
947231059
APOYO ESCOLAR estimula-
ción, recuperación, técnicas de
estudio. Licenciada amplia ex-
periencia imparte clases indivi-
duales y grupos muy reducidos.
Tel. 665384342
ATENCIÓN PADRES Licencia-
da en económicas, mucha expe-
riencia, excelentes resultados da
clases, matemáticas, economía.
ESO y Bach. Apoyo cualquier
asignatura. Con curso aptitud pe-
dagógica. TEl. 947200031
CLASES de química, física y ma-
temáticas. Licenciada en quími-
cas con mucha experiencia. 10
euros hora. Tel. 947207781 ó
686895673
CLASES F.O.B. 2º I.T. Agrícolas.
Excelentes resultados. TEl.
699557108
CLASES particulares a 9 euros
hora, profesor licenciado quími-
cas, da clases matemáticas, fí-
sica y química a ESO y BUP, de
lunes a sábados. Zona centro. Tel
947268663 ó 656484970
CLASES particulares de lengua
castellana y literatura, análisis
sintáctico, comentario de textos...
Licenciada en filología hispáni-
ca, amplia experiencia. Tel.

657996800
CLASES particulares de mate-
máticas y física de ESO y Bach,
recuperación, ejercicios y pro-
blemas, impartidas por estu-
diante de 4º ingeniero de cami-
nos. Tel. 635450196
CLASES particulares de Prima-
ria y Secundaria, zona Sur. Tel.
676439941, tardes y noches
DIPLOMADA en Educación In-
fantil se ofrece para cuidado ni-
ños por las mañanas, experien-
cia con bebés, o clases
particulares por las tardes, ex-
periencia en clases inglés. Gru-
po o individual. TEl. 635051364
DIPLOMADA en turismo y con
títulos de la Escuela Oficial de
Idiomas da clases de francés e
inglés, económico, experiencia,
zona Gamonal. Tel. 947229074 ó
650619342
ESTUDIANTE de magisterio,
con 3º de la EOI, imparte clases
de inglés a niños de Primaria. Tel.
626309316
FILÓLOGA española y maestra
de lengua extranjera francés, da
clases de lengua, literatura y fran-
cés, económico. Tel 947484021
INGENIERO de caminos im-
parte clases particulares de ma-
temáticas, física, dibujo técnico
y autocad para ESO, Bach, FP y
universidad. Experiencia. Tel
616211848
INGENIERO imparte clases: ma-
temáticas, física, química a ESO,
Bach, universidad, daremos teo-
ría, ejercicios, problemas exá-
menes. Te resultará fácil apren-
der, gran experiencia, excelentes
resultados. Tel. 947261377, ó
620849037
INGENIERO T. INDUSTRIAL
da clases particulares de mate-
máticas, física, química y tec-
nología a diferentes niveles, 4º
ESO, Bach, universidad. Tel.
947210916, ó 679409326
INGENIERO técnico de teleco-
municaciones imparte clases par-
ticulares nivel ESO y Bach, se-
lectividad, asignaturas técnicas,
matemáticas, física-química. Am-
plia experiencia. Tel. 947215019
ó 651889850
INGENIERO Técnico industrial
imparte clases particulares de
matemáticas, física, quíimica,
tecnología y electrotecnia, nivel
secundaria y bach. Tel.
699670181, Jaime
INGLÉS Licenciado filología in-
glesa y traducción da clases por
la mañana y tarde-noche. Tam-
bién traducciones inglés y fran-
cés. Tel. 947265919 ó 626502356
INGLÉS Profesora imparte cla-
ses de inglés a domicilio para Pri-
maria, ESO y Bach. Zona G-2, G-
3 y centro. Tel. 679242836
INGLÉS Se dan clases de inglés
a domicilio, gramática y conver-
sación. TEl. 947214667
ITALIANO licenciado imparte
clases y realiza servicios de tra-
ducción e interpretación. Expe-
riencia. Tel. 947268901 ó
630559890
ITALIANO nativo da clases y re-
aliza servicio de traducción e in-
terpretación para particulares y
empresas. Todos los niveles. Tel.
696700549
LICENCIADA da clases parti-
culares de latín, griego, lengua

española, filosofía, comentario
de textos, literatura a todos los
niveles. Económico. Buenos re-
sultados. Tel. 947274252 ó
667060430
LICENCIADA en ciencias quí-
micas da clases particulares de
física, química y matemáticas, a
todos los niveles, con gran ex-
periencia. Tel. 658761538
LICENCIADA en Ciencias quí-
micas da clases particulares de
matemáticas, física y química,
ESO y Bach. Experiencia. Tel.
947279021, Rebeca
LICENCIADA en económicas
y empresariales con amplia ex-
periencia docente da clases par-
ticulares de matemáticas a do-
micilio. Tel. 686257531, a partir
16 h
LICENCIADA en Filología Es-
pañola da clases particulares de
lengua y literatura. Análisis sin-
táctico, comentario de textos.
Amplia experiencia. Tel.
617663758
LICENCIADA en filología in-
glesa imparte clases de inglés.
Todos los niveles. Experiencia re-
conocida. Tel. 636662114
LICENCIADA en químicas con
mucha experiencia, da clase de
matemáticas, física y química,
ESO y Bach. Zona Residencia Sa-
nitaria. Tel. 947217585
LICENCIADO en ciencias quí-
micas con experiencia da clases
de física, química y matemáticas,
a nivel FP, ESO y Bach. Tel.
676808795, llamar horas de co-
mida
LICENCIADO en inglés da cla-
ses particulares y/o en empre-
sas. Experiencia. Tel. 696700549
LICENCIADO profesor con ex-
periencia en universidades ex-
tranjeras imparte clases inglés.
Especialista en conversación. To-
dos niveles y grupos. Económi-
co. Precios especiales padres con
niños. Turnos mañana-tarde. Tel.
699278888
MAESTRA diplomada en len-
gua extranjera da clases de in-
glés. Tel. 947207133
PROFESOR mucha experiencia,
clases: matemáticas, física, quí-
mica, lengua, dibujo técnico, ESO,
Bach, Bach internacional, FP y
cálculo en administración y di-
rección empresas, magisterio, in-
dividual o grupos. Tel. 947200428,
ó 687765576
PROFESOR mucha experiencia
excelentes resultados: matemá-
ticas, física-química, todos los ni-
veles, también Politécnica y uni-
versidad. Tel. 947202937
PROFESOR mucha experiencia
para AD y D de esmpresas: ma-
temáticas, estadística, microe-
conomía, econometría. Buenos
resultados. Zona centro. Tel.
947202937
PROFESOR titulado imparte cla-
ses de matemáticas, física y quí-
mica a todos los niveles, ESO,
Bach, universidad. Clases indivi-
duales y grupos reducidos. Tel.
947206687
PROFESOR UNIVERSITARIO
politécnica: matemáticas, álge-
bra, cálculo, estructuras, hidráu-
lica, autocad, dibujo técnico. Ex-
periencia. Económico. Con
temarios. Tel. 616211848
PROFESORA con experiencia

da clases a primaria. Todas las
asignaturas. Buenos resultados.
Tel. 626084830
PROFESORA de ciencias so-
ciales y lengua da clases parti-
culares a todos los niveles. Tel.
626084830
PROFESORA de inglés con am-
plia experiencia da clases par-
ticulares, todos los niveles. Tel.
947471534
PROFESORAde magisterio y di-
plomada en Ciencias empresa-
riales da clases particulares a to-
dos los niveles de Primaria y ESO.
Experiencia consolidada. Tel.
947266515
PROFESORA inglés titulada,
con gran experiencia da clases
particulares por las tardes, a to-
dos los niveles, zona Calle Vito-
ria, Gamonal. Tel. 677631271
PROFESORA nativa da clases
particulares de francés, todos los
niveles. Tel. 947267906
PROFESORA titulada con ex-
periencia docente da clases de
inglés a todos los niveles hasta
bachillerato y apoyo a Primaria.
Tel. 947233203 ó 667531923
PROFESORA titulada de inglés,
doy clases particulares todos los
niveles, experiencia en acade-
mias. He vivido en Londres. Tel.
629139618
PSICÓLOGO dificultades de
aprendizaje, refuerzo educativo,
tratamiento. Mañana. Zona sur.
Tel. 947462622
QUÍMICA da clases de química
general, orgánica, inorgánica y
quimicofísica, especializada en
politécnica. Individual 12 euros
hora o grupos, zona G-3. Tel.
606094237
REEDUCACIÓN y tratamiento
de problemas escolares. Aten-
ción individualizada. Psicología
escolar. Tel. 947263400 ó
606519782
SE DAN CLASES de inglés. Re-
sidente en Inglaterra durante 10
años. Todos los niveles. Econó-
mico y servicio a domicilio. Tel.
676209003
SE DAN CLASES particulares
de inglés. Amplia experiencia.
Mónica. Tel. 629259177
SE imparten clases desde infantil
hasta Bach, de apoyo escolar, lo-
gopedia y trastornos del apren-
dizaje. Amplia experiencia. Gru-
pos reducidos. Zona centro. Tel.
661628347
TITULADA por la EOI da cla-
ses de francés, todos los niveles,
amplia experiencia en la ESO.
TEl. 947486973
ZONA G-3 química da clases de
física, química y matemáticas,
desde ESO hasta universidad in-
cluida. Individuales 12 euros ho-
ra o grupos máximo 4 personas.
Tel. 606094237

ENSEÑANZA

DOS PERSONAS buscan pro-
fesor/a para conversaciones en
inglés y apoyo en gramática. Tel.
617482784 ó 676342039

ENSEÑANZA

CURSO INGLÉS vendo de la
BBC, de 10 CD´s, y libro en fas-
cículos complementario 30 eu-
ros. Tel. 947261379
ENCICLOPEDIA Internacional
vendo, 25 tomos, 25 euros. TEl.
947261379

AUTOCARAVANA FIAT DU-
CATO 2,5 D vendo, 9.000 euros.
Tel. 677171668
BOTAS DE SNOW se venden.
Marca Nitro, talla 43-44, sin usar.
De temporada pasada. Tel.
699556995. Económicas
ESCOPETA superpuesta vendo,
autoexpulsora, especial tiro al
plato, poco uso, 700 euros. Tel.
699340598
GIMNASIO completo, máquina
multifunción hasta 50 kg, ban-
ca horizontal, barra 1,20 cm, pe-
sas, banco abdominales, 2 man-
cuernas, un año de uso, en
perfecto estado. Todo 300 euros.
Tel. 615144363 ó 615144545
JUEGOS de Game Boy vendo,
Game Boy color y Game Boy ad-
vance. Poco uso. Varios títulos.
Tel. 629506931
JUEGOS de la PlayStation 2
vendo, a 4 euros. Oferta! por la
compra de 3 juegos regalo 1. Re-
galo también guías con algunos
juegos. Tel. 619678806
PATINES RAZORS SHIMA 4
vendo, botín Reigm, Guías
Ground Control, ruedas 4x4, muy
bien cuidados, 200 euros nego-
ciables. Tel. 605034382 Regalo
rodilleras
PLAYSTATION ONEvendo, con
chip, una memori card, un man-
do y 13 juegos + 1 original. Co-
mo nueva. 60 euros. Tel.
947041938 de 12 a 13,30 h
PLAYSTATION vendo, con 2
mandos, 3 memori card y 100
juegos, a 100 euros ó 16.000 pts.
Tel. 947480112

DEPORTES-OCIO

BICICLETA de montaña de des-
censo compraría, económica, o
componentes de bicicleta mon-
taña en buen estado. Tel.
947217204
TENIS busco dos o tres niños,
de 5 ó 6 años, para compartir di-
vertida clase de 17 a 18 horas.
Tel. 947241036 ó 658217733

ABONADORA Aguirre vendo,
de dos platos, seminueva y eco-
nómica. Tel. 699864367
ARADO reversible vendo, Kle-
evelan, de 4 cuerpos, seminuevo,
precio 6.800 euros. Tel.
947273947
CACHORROSde pastor alemán
vendo, pura raza, con un mes y

medio de edad, 150 euros cada
uno. Tel. 947273807, Carlos
CACHORROS de perros de
agua español vendo, vacunados,
desparasitados, con microchip.
Garantizados. Tatuados. Hijos del
campeón de España. Tel.
945371278 ó 605744322
CACHORROSGost D´atura ven-
do, inmejorable pedigree, des-
parasitados, vacunados, tatua-
dos. Muy baratos. Tel. 947276858
ó 646284156 a partir 21,30 horas
CAMBIO DOS CANARIOS
machos, mosaicos, de dos años,
por mixto de jilguero, del año. Tel.
947226618, tardes
CAMBIO GATO PERSA adul-
to castrado precioso por otro de
las mismas características sin
castrar, y vendo sauces llorones
y americanos, plantones casi re-
galados buenísimos. Tel.
947266931
CANARIOS timbrados vendo,
hembras y machos, color verdes
y amarillos. Tel. 947471500
CANARIOS y canarias vendo,
jóvenes, muy baratos. Tel.
947485513
CINTA TRANSPORTADORA
ELÉCTRICA vendo, de 15.000
rpm, de 10 m aprox. Ideal para
remonte de cereal, patatas... Tel.
947489182, precio a convenir
CULTIVADOR de plegado hi-

dráulico vendo, de 4 m de an-
chura con 37 rejas. TEl.
947234152
DRATAR vendo, de pura raza,
con año y medio, tiene microchip,
cazando. Tel. 687735771
ESTUPENDA CAMADA de
cocker inglés vendo, una de las
mejores líneas de España. Ase-
guramos buen carácter. Buenos
precios. Teléfono de contacto
620807440
EXCELENTE camada de cocker
inglés vendo, padres a la vista.
Vacunados y desparasitados. Ga-
rantía sanitaria. Hay que verlos.
Tel. 685316052
FAISANES plateados vendo y
periquitos. Tel. 947208222
GALLINAS kikas vendo, autén-
ticas. TEl. 608900968
GANCHOS PARA JABALÍ
vendo, cuatro. Zona norte de Bur-
gos. Tel. 615273639
GATITA persa vendo, de tres
años, casi regalada por no poder
atender, muy buena y graciosa.
Tel. 629337535
GATITOS vendo, de angora, co-
lor blancos, por 30 euros. Tel.
947277735 ó 652461156
GATOS persas vendo. Y pollos
y pollitas kikas. Tel. 947488264
HEMBRA Golden Retriever ur-
ge vender, preciosa, de dos me-
ses y medio, vacunada, despa-
rasitada, con microchip. Con
pedigree, buen precio. Teléfono
de contacto: 947224141 a par-
tir 15 h
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las razas
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MÁQUINA DE SEMBRAR
vendo, muy económica. Tel.
947370284
MAQUINARIA AGRÍCOLA
vendo, carro herbicida de 800 li-
tros, con marca espuma, abo-
nadora Vicon 1.000 kg, sembra-
dora Ceres 21 bota, arado
reversible de 3 rejas. Tel.
615139466
NOGAL vendo, de más de 100
años. TEl. 947489780
NOGALES hermosos vendo, dos
con más de 100 años y 2,50 m de
perímetro. Tel. 679231779
OVEJAS vendo jóvenes y con
derechos y tarjeta sanitaria. Tel.
947569141
PALOMAS mansas se venden.
Tel. 947235327
PAREJA DE PERDIZ griega
vendo, y una pareja perdiz albi-
na (blanca). TEl. 696037863
PERRA BRACO vendo, de dos
años y medio, cazando. Tel.
615273639
PERRA de 5 meses vendo, pura
raza mastín de León. Vacunada.
110 euros. Tel. 947268406 ó
626962156
PODENCO andaluz vendo, talla
media, cazando perfectamente
el conejo y batiéndole. Tel.
687735771
POR JUBILACIÓN urge vender
dos tractores, uno de ellos con
pala, rotoempacadora, sembra-
dora, abonadora, grada discos,
arado reversible y otros aperos,
todo perfecto estado y muy ba-
rato. Tel. 647686028
REMOLQUE de dos ejes vendo,
de 2.000 kg. Económico. Arado
fijo de tres vertederas. Económi-
co. Tel. 947471018
TRACTOR vendo, galera y ape-
ros de labranza, por cese de ac-
tividad. Tel. 947202819
VACA parda vendo, de 4 años,
con cría, Vilviestre de Muñó. Tel.
947560284

CAMPO-ANIMALES

SETAS de cardo compro, a 7 eu-
ros kilo. Y nícalos a 1,20 euros.
Tel. 947292793

CAMPO-ANIMALES

REGALO 5 CACHORROS de
perro mezcla pastor, de mes y
medio, preciosos, blanco, marrón,
etc. Tel. 947231297
SE REGALAN GATITOS de un
mes de edad. Tel. 947219057 ó
947430057

DOS ETHERNET SWITCHven-
do, de 8 puertos, a 10/100 Mbps
de US Robotics, sin estrenar, por
80 euros ambos ó 50 euros por
separado. TEl. 669061758
IMPRESORAS láser vendo, y
color, nuevas y baratas. Tel.
629432727
ORDENADOR AMD 600 vendo,

256 ram, 20 gb, grabador CD, mo-
nitor 15”, regalo juegos educa-
tivos y música MP3. Tel.
649797348
ORDENADOR con CPU inte-
grada en pantalla Intel Celeron
300, 64 mb de ram ampliable,
módem integrado con windows,
Home Edition instalado, con te-
clado, ratón y CD Rom, 230 eu-
ros. Tel. 947218900
ORDENADOR P4 vendo, última
generación, con grabadora DVD
y pantalla 17”, garantía 2 años,
sin estrenar, embalajes origina-
les. Precio inmejorable. Tel.
661489797
ORDENADORES vendo, de 2ª
mano, en buen estado, repues-
tos, monitores, tarjetas red y de
vídeo, Pentium II 200 y 300 mhz,
pentium III 800. Tel. 616175245
ó 947040059
PENTIUM II a 350 mhz, moni-
tor 15” win 98, scáner y módem
56 k, todo por 150 euros. TEl.
630647652, comidas y noches
PORTÁTIL COMPACT vendo,
64 mb, 3 gb. Llámame Tel.
653872073
PORTÁTIL Compaq vendo, 533
mhz, 160 mg Ram, 4 gb HD, Win
XP, Office XP, sin batería. Precio
300 euros. Incluye maletín. Tel.
686632881
ROUTER Switch Alcatel Spe-
edtouch 510 vendo, con 4 puer-
tos para red, sin estrenar, por 100
euros, por traslado. Tel.
669061758
VENTA reparación, actualización
y formación de ordenadores. Di-
seño páginas web, venta de par-
tes y demás. Tel. 947218967 ó
667392232

INFORMATICA

IMPRESORA Canon DJC 250
compraría o cambiaría por otra
impresora. Tel. 658989845
ORDENADORES compro, par-
tes y periféricos en regular o mal
estado. Tel. 947218967 ó
667392232
SI NO SABES QUÉ hacer con
tu ordenador viejo dónaselo a los
niños. Tel. 686164841

INFORMATICA

INFORMÁTICO con amplia ex-
periencia repara y configura or-
denadores a domicilio. Muy eco-
nómico. Tel. 646289184
JOVEN se ofrece para trabajar
pasando trabajos y datos a or-
denador, experiencia y seriedad.
Tel. 646354349, Raúl
SE HACEN MANTENIMIEN-
TOS de ordenadores, instala-
ciones periféricos con configura-
ción de software para windows
95, 98, Millenium y win XP. TEl.
616175245 ó 947040059

BANDURRIA vendo, de muy

buena calidad, nueva y econó-
mica, con funda y púa de regalo.
Tel. 947218552 ó 667018315
CANTANTE se ofrece, conoci-
mientos y experiencia musical,
para grupo formado o de posible
formación. Varios estilos, prefe-
rentemente celta. Tel. 626406939
METAL ZONE vendo, por 100
euros. Amplificador Behringer, 60
w, por 275 y mesa mezclas 4 ca-
nales, por 200 euros. Todo como
nuevo. Precios no negociables.
Tel. 636105618
PANDERETAS vendo y fundas
de laúd y bandurria a precio eco-
nómico. Casetes de música. TEl.
947261379
PASTILLAS nuevas con cable,
para guitarra española, bandu-
rria, etc. A mitad de su precio. TEl.
670411017
PIANO vertical marca Pleyel. Tel.
947227615

MUSICA

BAJISTA se necesita para or-
questa. Mucho trabajo y muy
buenas condiciones. Tel.
639882461 ó 626114532
BUSCO BAJISTA cantante y
batería para orquesta. Tel
619401707

MUSICA

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

BANDERAS nuevas de España
vendo, Castilla León, Europa y Di-
putación Provincial a precio eco-
nómico. Tel. 947261379
BOTELLERO vendo, para 390
botellas y también cortadora se-
minueva, en muy buen estado.
Tel. 947211915
CABLE DE DATOS para móvil
Ericsson, con CD de instalación,
nuevo, a mitad de su precio. TEl.
670411017
CÁMARA ISLA vendo, de 1,5
m largo. Para mantenimiento de
congelados. Y cámara de 1,5 m
para conservación de lácteos y
verduras. Económico. Tel.
947211915
CARTAS DE POCKER nuevas
vendo, con las pinturas de Pi-
casso, Miró, Dalí y Tapies. Tel.
947261379
CARTELES DE TOROS de Bur-
gos vendo, y Araúzo de Miel, año
1986. Y banderillas de toreo. Tel.
947261379
CESTOS de flores secas vendo,
y naturaleza muerta, a 9 euros.
Tel. 947261379
COLECCIÓN SELLOS usados
españoles, desde 1955, sellos
nuevos españoles, 1978-1979,
sellos usados todo el mundo, cla-
sificadores, y colección posava-
sos antiguos de Burgos. Llamar
al teléfono de contacto:

947261379
DEPÓSITOS DE PLÁSTICO
vendo, capacidad 1.000 y 2.000
litros. Para agua y gasóleo. Tel.
676462531
DOCUMENTACIÓN completa
vendo, para realizar el Camino de
Santiago, editorial Everest, y car-
petas de láminas del Jacobeo
a 3 euros. Tel. 947261379
DOS SECADORES de casco

vendo, con butaca, 230 euros, re-
galo accesorios de peluquería.
Tel. 659149488
GRABADORA DE ALIANZAS
se vende. Modelo BR. Tel.
649744643
GUILLOTINA hidráulica vendo,
5.5 cv, corte 2.030 mm, hasta 4
mm de grueso, muy silenciosa.
TEl. 649744643
LÁMINAS y postales vendo, de
Miró,  Ignacio del Río, Julio Ro-
mero, renacimiento, mitología,
arte, Joaquín Cortés, felicitacio-
nes, diseño, navidad... Tel.
947261379
LEÑA DE ENCINA vendo. Tel.
629534875
LEÑA DE ENCINA vendo. Tel.
947263644 ó 627488558
LEÑA DE ENCINA vendo. Toda
clase de cocinas. Zona Lerma. Tel.
650901908
LIBROS arquitectura vendo, in-
geniería, arquitectura, urbanis-
mo, poesía, pintura, esoterismo,
fotografía, publicidad, moda, ni-
ños, novela, jardinería, casetes,
discos, comics. Tel. 947261379
MADERA de nogal vendo, se-
ca, económica. Tel. 659972834
MÁQUINA DE COSER Alfa
vendo, está como nueva, poco
usada. Tel. 947460296, horas co-
mida
MAQUINA DE ESCRIBIR 60
euros. Tel 646641414
MAQUINARIA PANADERÍA
vendo. Amasadora, divisora-pe-
sadora, cámara de pre-fermen-
tación, formadora. Tel.
947360106 ó 947265562
MAQUINARIA Y MATERIAL
DE taller de rótulos y grabados

vendo. Tel. 649744643
MÁQUINAS DE COSER ven-
do, de todo tipo, muy baratas. TEl.
669423100
MESA DE OFICINA archivador
vendo, mesa de dibujo, sillón, bu-
taca, biombos. Barato. Tel.
947268902
MESA y silla de dibujo se ven-
de. Ambas nuevas. Tel.
609157002
MICRÓMETRO vendo, o calibre
de precisión, nuevo, precio eco-
nómico. TEl. 947261379
MÓVIL NOKIA 3300 vendo, con
MP3 y radio, nuevo, buen pre-
cio y libre. Tel. 619401659
MÓVIL vendo, Motorola V66 Vo-
dafone, completamente nuevo y
económico. Tel. 699491764
MUY ECONÓMICASvendo va-
llas telescópicas, y una picadora
autopropulsada. Tel. 609880065
NOKIA6100 azul vendo, con car-
gador y liberalizado, en buen es-
tado. Tel. 619269707
OCASIÓN ÚNICA Vendo aspi-
rador Karcher de agua con acce-
sorios. 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
PLANTAS de aloe vera vendo.
3 y 6 euros. Tel. 947267176
PLEGADORA manual para cha-
pa vendo, marca Disma, hasta
1.245 mm. Tel. 649744643
POR JUBILACIÓNse vende co-
ñac, anís y licores de bar. Tel.
947484601, de 14 a 16 h
PRECIOSAS MUÑECAS de
porcelana vendo, no de las an-
tiguas. De varios tipos. Tel.

947224647 dejar mensaje, ó
615959534
REVELADORES neutralizado-
res, fijadores y papel, para fo-
tografía en b/n, a precios eco-
nómicos. Tel. 947261379
SACAS de 1.000 kg de capaci-
dad vendo, Son válidas para de-

sescombros, transporte de are-
na, grava, etc. Tel. 686930581
SE VENDE TODOS LOS artí-
culos de un supermercado de 120
m2, estanterías, botellero, cá-
maras, básculas, registradora,
máquina corta fiambres y gón-
dola. Teléfono de contacto:
947215525
SEÑORAS amas de casa. Ven-
do envasadora al vacío con re-
cipientes nuevos, para envasar
embutidos, etc. Económicos. Tel.
617417058
SOLARIUM se vende, econó-
mico. Tel. 947220832
TELÉFONO Móvil GSM vendo,
Movistar sin tarjeta, a 20 euros.
Cargadores. Teléfono Tell inte-
grado 9 euros, inalámbricos, cá-
maras fotos, cascos música, etc.
Tel. 947261379
TELESCOPIO astronómico ven-
do, por cambio a mayor. Marca
Konus, 114 mm F500 F/4,3, con
3 oculares (25x 50x y 83x). Todo
180 euros. Tel. 652375049, tar-
des
TORNO PARA MADERA ven-
do, de 1 m. de largo, una sierra
de cinta pequeña. Teléfono de
contacto 615273639
VENDO CÁMARA FRIGORÍFI-
CA para conservar o almacenar
alimentos. Es desmontable, eco-
nómica, 450 euros. Teléfono de
contacto 652451825 ó 675605604

VARIOS

CARAVANA o caseta de obra
compro. Tel. 947265155 ó
659533590
CASETA DE OBRA aislada,
compro en buen estado. Tel.
686930581
COMPRO MORTADELOS
Oles, Superhumores, Comics de
Forum, Capitán Trueno, Jabato,
Guerrero, Hombre enmascarado,
Príncipe Valiente, Roberto Alcá-
zar, Azañas Bélicas, colecciones
tebeos, novelas oeste. Tel.
947269667, tardes
DESCODIFICADOR DEL PLUS
compro o deseo que me regalen.
Tel. 660502198
HORMIGONERA de ocasión
compro. Máximo 150 litros. Tel.
947268937
JUEGO DE TAMAGOCHI com-
pro. En buen estado. Tel.
947239579
LIBROS compro, antiguos y mo-
dernos, excepto de texto. Tam-
bién colecciones cromos y tebe-
os. Tel. 686404515, llamar por las
tardes

MAQUINARIA de artes gráfi-
cas compro: plegadora, guilloti-
na, plastificadora, etc. De se-
gunda mano en buenas
condiciones. También transfer
o serigrafiadora cilíndrica. Tel.
665057147
NAVIDAD Compraría naci-
miento completo. Tel. 947268552
RESTOS DE TIENDAS compro.
Y también una ventana de alu-
minio. Tel. 605250126
TEJEDORA marca Silver Reed
compraría, y también el motor
suelto. Tel. 947165568

VARIOS

CÁMARA DE FOTOS DIGITAL
con reportaje de boda se ha per-
dido. Rogamos entreguen tarjeta
con fotos en policía local o llamar

al Tel. 656496109. Se gratifica-
rá
LIBERA TU TELÉFONOmóvil al
momento. Precio, garantía y ra-
pidez. Llama e infórmate. Tel.
687826578
LIBERACIÓN telefonía móvil,
Nokia, Samsung, Alcatel, Moto-
rola, Siemens, Sagem, S-Erics-
son, Vitel TSM30 y TSM100,
Sharp GXAS, Nec. Buenos pre-
cios y rapidez. Tel. 619059615

LIBERACIÓN teléfonos móviles
en el acto, cambio de pantallas
rotas, reparación de terminales y
venta de baterías. Tel. 667360527
MÓVIL 5210 AZUL EXTRA-
VIADO el pasado viernes 22,
agradecería me devolvieran la tar-
jeta. Tel. 646202077, de 14 a 16
h
PROGRAMAS nutrición para
control de peso comiendo de to-
do. Garantía 30 días, si no queda
satisfecho le devolvemos su di-
nero. Tel. 637952927, ó
661909369, Pilar y Mariví
REPARACIÓN y liberalización
de todo tipo de teléfonos móvi-
les. Venta de baterías, cables PC,
cargadores de red y mechero.
Móviles mojados, presupuesto
gratuito, seriedad. Tel. 654027142
SE LIBERAN MÓVILES de to-
das las marcas, Se arreglan pan-
tallas y carcasas estropeadas,
Sony, Ericson, Nokia, Panasonic,
entre otras. Tel. 616175245
SI TAMBIÉN TIENES PRO-
BLEMAS de pies y usas plan-
tillas ortopédicas, me gustaria
cambiar impresiones contigo pa-
ra hablar de podólogos. Lláma-
me o déjame tu teléfono. Tel.
947208158

OTROS

DEMANDA

OFERTA
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VARIOS
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MUSICA

OTROS

DEMANDA

OFERTA

77
INFORMATICA

OTROS

DEMANDA

❤ Centros de Relaciones Personales

❤ Agencias Matrimoniales

❤ Club de amigos

❤ Ámbito Nacional

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

www. encuentros-jader.com

®

GABINETE DE 
HIPNOSIS Y PSICOLOGÍA

Relajación, 
regresiones, miedos, 
autoestima, traumas

Teléfono Citas: 
670 53 32 00

UNICA E INOLVIDABLE

REPORTAJE FOTOGRÁFICO
CON NUESTRO

TAMBIÉN COMUNIONES Y BAUTIZOS

¡PRECIOS EXCEPCIONALES!

661-929854/947-487527

La brujita
de oro 
vidente

Te ayuda en la
vida

¿Quieres hacer volver a la persona 

• 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
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CLASIFICADOS

Cabinas

individuales

Video club XXX

Látex, Sado

Despedidas

soltero/a

Lencería (única

en Burgos)

*

*
*

*



TU BODA será única e inolvi-
dable con nuestro reportaje fo-
tográfico. Retratamos con pro-
fesionalidad ese momento tan
especial. Reserva ya tu día. Tel.
661929854 ó 947487527
UN REGALO ORIGINAL para
alguien especial. Caricaturas y
retratos. Ilustrador profesional.
Tel. 650675374

406 HDI vendo. 2 años.12.000
Euros. Tel 670719197
ALFA ROMEO se vende 2.4 TD.
Año 99. Precioso. Tel. 605078452
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, 2.4 TD,
año 99. Precioso. Tel. 609784703
ASTRA año 99 vendo, 1.6, 100
cv, 5 puertas, plata, ruedas nue-
vas, 5.900 euros. Peugeot 206
1.4 75 cv, 3 p, 30.000 km, año
2000, 5.800 euros. Tel.
629406268
AUDI A QUATRO vendo, 150
cv, económico. 100.000 km., per-
fecto estado, una sola mano, in-
cluye audio Pioneer cargador 6
CD´s. Tel. 629672360
AUDI A-3 TDI vendo,130 cv, año
2001, 6 velocidades, cliimatiza-
dor, 6 airbag, control estabilidad,
ABS, llantas, etc. 29.000 km.,
nuevo, 18.000 euros. Tel.
656183053 Javier
AUDI A-4 vendo, Avant, 2.5 TDI
4, kit Sport. 120.000 km. Tel.
639606893
AUDI A-6 vendo, 180 cv, trac-
ción 4, full equipe. Tel.
659012292
AUDI A4 1.9 TDI vendo, Quat-
tro, año 99, rematriculado, ori-
ginal Valencia, 128.000 km., fa-
ros xenon, alarma, radio CD,
taloneras, faldones y escape per-
sonalizado, metalizado gris, re-
visado en casa. Tel. 659672450
AUDI A4 vendo, 1.9 TDI, 90 cv,
190.000 km., clima, alarma, c.c.,
d.a., e.e., espejos e., llantas, sus-
pensión kony, 8.000 euros ne-

gociables. Tel. 629379978
BMW 320 D, junio 2001, 65.000
km., xenon, navegador GPS, sen-
sor lluvia, clima digital, volante
multifunción, teléfono, llantas,
control tracción y velocidad. Im-
pecable, precio transferido
19.500 euros. Tel. 609644725
BMW 320 D vendo, último mo-
delo, con volante multifunción,
techo eléctrico, llantas, tempo-
mat, ASR, teléfono manos libres,
etc, impecable, precio económi-
co. Tel. 616520401
CITROEN AX vendo, 1.4, 5
puertas, c.c. y e.e., 600 euros.
Tel. 947461732 ó 645043388
CITROEN BX GTI vendo, BU-O,
en perfecto estado, ITV pasada.
Tel. 947201531, tardes
CITROEN C-15 diésel vendo,
perfecto estado, motor, pintu-
ra, tapicería. Con extras. Tel.
609522434
CITROEN C-15 RD Club vendo,
1.7 diésel, BU-P, 97.000 km, buen
estado. 2.500 euros. Tel.
636958084
CITROEN XM diésel vendo,
llantas de aluminio, radiocase-
te, cargador CD´s. Buen estado.
Tel. 947226377
CITROEN ZX 1900 vendo, dié-
sel, 5 puertas, a.a., d.a., e.e., c.c.,
mando distancia, muy bien cui-
dado. Tel. 947224128
CITROEN ZX vendo, 1600 i.
Ruedas nuevas. ITV. Cierre cen-
tralizado, 130.000 km., por
1.500.000 pts. Tel. 607356448
COCHE clásico alquilo para bo-
das, con conductor. Tel.
657780602
COCHE pequeño vendo, en
buen estado, bajo consumo, muy
económico. Tel. 657780602
COCHE vendo o cambio por fur-
goneta. Tel. 670093762
DAEWO LANOS 1.5 SE vendo,
pocos km., siempre en garaje.
Matrícula BKJ. Seminuevo. Tel.
656475292
DEPORTIVO MAZDA RX-7
vendo, biplaza rotativo, tracción
trasera, techo, e.e., d.a., faros
escamoteables, buen estado.
Antecesor del RX-8. Sólo 3.300
euros. Tel. 615242040
FIAT BRAVO JTD (TDI) vendo,
105 cv, año 99, ABS, airbag, cli-
matizador... Perfecto estado. Tel.
637203513 ó 677413095
FIAT PUNTO vendo 66.000 km
reales, e.e., metalizado, 75 cv,
procede señor mayor, perfectí-
simo estado, 3.300 euros trans-
ferido. Tel. 615242040
FIAT PUNTO vendo, modelo 55,
5 puertas, año 99, color blanco,

94.500 km., recién cambiada co-
rrea distribución, ruedas, acei-
te y filtro. Tel. 661769699
FIAT TEMPRA vendo, BU-P, 12
años, con climatizador, e.e., muy
bien cuidado. 2.000 euros. Tel.
947237110
FORD ESCORT vendo, blanco,
1.8 16 válvulas, a.a., c.c., alar-
ma, lunas tintadas, como nuevo.
Tel. 630080515
FORD FIESTA vendo, impeca-
ble, letra BU-T. Tel. 600308943,
tardes
FORD ORION vendo, diésel,
1800 c.c., sin extras. 1.000 eu-
ros. Tel. 686740617
FURGONETA vendo, Mercedes
Vito 108 diésel, vehículo mixto.
Perfecto estado y pocos kilóme-
tros. Tel. 636208493
GILERA Runner vendo, tubo ya-
suni nuevo, carburador 17, 4
años, 17.000 km. Buen estado.
800 euros negociables. Tel.
660003723, tardes
GOLF CABRIO vendo. Año 91.
Inyeccción, mecánica. Blanco y
bonito. Tel. 605078452
HONDA CBR 600 vendo,
45.000 km. Año 92. Réplica mo-
to GP, escape, ruedas y kit de
transmisión a estrenar. Mejor ver.
Tel. 639890152
HONDA vendo, año 92, 25.000
km. Azul y blanca. Perfecto es-
tado. Escape nuevo, puños nue-
vos. Revisión aceite, filtros y kit
de arrastre. Tel. 660420023
HYUNDAI COUPÉ vendo,
1600, 116 cv, agosto 2000, ro-
jo, 60.000 km., alarma, a.a., etc.
Radiocasete, cargador CD´s, am-
plificador y bandeja sonido co-
ral. 9.000 euros. Tel. 696539839
KIA CLARUS vendo, 2.0 GLX
gama alta, asientos de cuero,
4 años de antigüedad. Buen es-
tado. Tel. 606009904
MERCEDES C250 turbodiésel
vendo, año 99, ABS, ESP, clima,
4 airbags, cargador CD´s, esta-
do impecable. TEl. 635086685
MERCEDES último modelo ven-
do, E-270 CDI Avantgarde,
55.000 km., navegador y otros
extras. Tel. 616484618
MONOVOLUMEN FORD GA-
LAXI 1.900 TDI, alta gama, 120
cv, clima, c.c., e.e., techo solar,
cristales tintados, enganche, 7
plazas, separador carga, 100.000
km., perfecto estado. 11.900 eu-
ros neg. Tel. 606424202
MONOVOLUMEN Volkswa-
gen Saran, año 2001, todos los
extras. 81.000 km. reales. 20.000
euros no negociables. Impeca-
ble estado. Tel 680977465

MONTESA IMPALA vendo,
1982, nueva, 1.200 euros, 3 Bul-
tacos Mercurios 155, 1.200 eu-
ros, Vespa de 100 cc, 450 euros,
Ossa 125 450 euros. También
cambio por caravana o remol-
que. Tel. 696070352
MOTO APRILIA vendo, de 125,
económica, seminueva. Tel.
665871609
MOTO Gas Gas 400 vendo, año
2002, matriculada, como nueva,
1.600 km. 3.900 euros. Tel.
619410750
MOTO Scuter Suzuki 125. Im-
pecable. 1.800 euros. Tel.
619421676
MOTO vendo, Custom Suzuki
Marauder, BU-X, como nueva.
Tel. 947225752 ó 600646156
MOTO YAMAHA S-R vendo,
250 SP, BU-W. Tel. 650318232
MOTOS antiguas vendo, Mon-
tesa, Bultaco, Ossa, Vespa, 3.300
euros lote, también sueltas. Tam-
bién cambio por caravana, re-
molque de coche, cámara video,
tv nueva, etc. Tel. 696070352,
Fernando
NISSAN 100 vendo, o cambio
por furgoneta o quad. Tel.
607933351
NISSAN 2.0 D vendo, buen es-
tado. Poco consumo. 2.000 eu-
ros. Tel. 605892625
OCASIÓN por cambio de acti-
vidad, vendo furgón Renault Tra-
fic DCI 100, de 4 meses, en per-
fecto estado. Tel. 606984190
OPEL ASTRA DTI Sport 16 v
vendo, 100 cv, 3 años, pocos km.
Tel. 627367775
OPEL ASTRA vendo, 1.6, 16 v,
100 cv, e.e., climatizador, alerón,
c.c., radio CD, mandos volante,
5 llantas, diales en blanco, dos
años, 20.000 km. Mejor que nue-
vo. Tel. 650554092
OPEL ASTRA vendo, inyección,
tamaño mediano, 5 puertas, to-
dos los extras, guardado local,
buen estado. Tel. 609522434
OPEL CALIBRA vendo, impe-
cable, mejor verlo. Tel.
669467505, tardes
PEUGEOT 206 cc. año 2001,
alarma, a.a., c.c., precio nego-
ciable, perfecto estado. Tel.
661930604
PEUGEOT 307 HDI, mod. XSI,
climatizador, cargador CD´s,
asientos cuero,  llantas, ESP, con-
trol estabilidad, ordenador de
abordo. Pocos km. Por cambio
coche. Tel. 947461628 ó
652330869
PEUGEOT 405 vendo, gasolina,
todos los extras. 1.200 euros. Tel.
677462527

PEUGEOT 406 HDI vendo, 90
cv, mayo 2002, 50.000 km., va-
rios extras, bien cuidado, impe-
cable. Tel. 699956850
QUAD vendo, 125 cc, Yamaha,
a estrenar. Tel. 617111963 ó
947242269
RENAULT 19 diésel vendo, po-
co consumo, 1.500 euros. TEl.
639339774
RENAULT 19 vendo, 1400, 5
puertas, radiocasete, a.a.,
118.000 km. BU-P. Revisado y
puesto a su nombre 2.200 euros.
Tel. 947208152
RENAULT 19 vendo, pocos ki-
lómetros, guardado en garaje.
Tel. 617039943
RENAULT 5 Campus, BU-P, 12
años, 73.000 km. Bien cuidado.
Precio 1.400 euros. Tel.
947237110
RENAULT CLÍO 1200 vendo, in-
yección, 3 puertas, BU-V, 3.000
euros. Tel. 619731092
RENAULT CLÍO vendo, 1400 S,
seminuevo. Tel. 666467674
RENAULT CLIO vendo 1.9 TD.
Año 95. Tel. 609784703
RENAULT LAGUNA vendo, se-
rie 2ª 2.2 TD, matrícula BU-X, por
6.000 euros. TEl. 615290690
RENAULT MEGANE 1600 ven-
do, Confort Dimamite, 115 cv, ju-
lio 2003, 40.000 km. Ampliación
garantía renault 2 años, carga-
dor CD´s en maletero. 12.900 eu-
ros. Tel. 659452618
ROVER 620 SDI diésel vendo,
año 96. 190.000 km. Buen es-
tado. 4.500 euros. Tel.
947216424, tardes
SCENIC Renault Monovolu-
men), 1.9 DTI, año 2000, a.a.,
mandos en volante, CD, 4 ele-
valunas, color plata, 50.000 km.
Tel. 630616087
SCOOTER YAMAHA vendo,
precio 800 euros. Tel. 616029243
SEAT IBIZA 1.200 5 velocida-
des, con llantas de aleación, cin-
turones traseros, radio, ruedas
nuevas, amortiguación y esca-
pes, regalo seguro, sobre 800 eu-
ros. Tel 649389171
SEAT IBIZA vendo, blanco, dié-
sel, letra S, en muy buen esta-
do. Tel. 619268604
SEAT IBIZA vendo, SDI, con to-
dos los extras, pocos km. Tel.
947370234
SEAT MÁLAGA vendo, por no
utilizar, muy económico, en buen
estado, con motor nuevo, pasa-
da ITV en septiembre. Tel.
677086230
TODOTERRENO LADA NIVA
vendo, 1,7 inyección, 3 años de
antigüedad. Pocos km. Buen es-

tado. Tel. 606009904
TURISMO gasolina con 100.000
km., como nuevo, vendo 2.700
euros negociables. Tel.
645226360
URGE VENDER FORD FOCUS
1600 16 v, color plata, con ex-
tras. Año 2000, 8.000 euros ne-
gociables. Tel. 656397509, Ser-
gio
VESPA 200 PX pocos kilíme-
tros. Como nueva. 1.200 euros.
Tel. 619421676
VOLVO 360 GLS 2.0 Inyección
con aire acondicionado, eleva-
lunas gris metalizado, siempre
en garaje. Tiene años pero só-
lo 114.000 kms. Muy económi-
co. Tel. 678700482
XANTIA 1800 inyección vendo,
siempre garaje, a.a., e.e., c.c.,
d.a. precio 2.000 euros. Tel.
629125566
XANTIA HDI 110, verde, ABS,
6 airbags, climatizador, cargador
CD, manos libres, 125.000 km.,
excelente estado, venderé en di-
ciembre por adquisición coche
empresa, 8.900 euros. Tel.
656784936, Óscar
YAMAHA WR 400 vendo, en-
duro, año 98, matriculada, per-
fecto estado. Regalo llantas, otro
juego plásticos, dos escapes, etc.
Tel. 606424202
ZUZUKI VITARA vendo, 1.6 i,
16 v, 5 puertas, 62.000 km. Re-
cién pintado. D.a., enganche, de-
fensa, precio interesante. Tel.
606549561

MOTOR

MONTESA COTA 25 compro,
Impala o Metralla, no importa
estado. Tel. 947278503 ó
649745888
VEHÍCULO o furgoneta acci-
dentada o averiado compro. TEl.
609211146

MOTOR

4 CUBIERTAS vendo, con llan-
ta, Continental 205/50 R17 89
V. Para Megane II, Clío, Laguna,
etc. Sin estrenar. 850 euros. Tel.
609448155
5 CUBIERTAS de todoterreno
Mitsubishi Montero vendo,
30/9,5/R15, Gold Year, 30 euros
las 5. Tel. 947231297
5 RUEDAS vendo, casi nuevas,
2 Michelin y 2 Uniroyal, y otra
Firestone, montadas en las llan-

tas, 50 euros cada una, vendo
por golpe. Tel. 947240196
ALTAVOCES de coche vendo,
de gran potencia con caja y eta-
pas. Tel. 649765580
CASCO DE MOTO de carre-
tera marca Boeri, nuevo, sin
usar, sin sacar de la caja, mul-
ticolor, de competición, buen
precio. Tel. 947209550
DOS ASIENTOS de furgoneta
mixta vendo, una Ford y otra
Mercedes, completamente nue-
vas, 100 euros cada uno. Son
las que van detrás del conduc-
tor. Tel. 947240196
LLANTAS vendo de aluminio,
de 13, 14  y 15“. Llantas origi-
nales Audi 16”. Llamar al Tel.
947483664, noches
RADIOCASETE Clarion vendo,
4x30w, muchas funciones. Ca-
rátula extraíble, buen estado,
vendo por cambio a radio CD-
MP3, 48 euros. Tel. 605247408

RADIOCASETE Clarion vendo,
última generación, con carga-
dor de 6 CD´s y garantía. Precio
180 euros. Tel. 629362229
URGE VENDER 4 LLANTAS
originales Audi 16” (mod
2000/1.8 T, 10 agujeros) con
neumáticos Pirelli P6000 205-
55/16”. Válidas para 5 tornillos.
600 euros negociables. Tel.
626484014, 13,30 a 15,30 y a
partir 18 h
VOLANTE vendo, Momu Tor-
nado, y etapa de sonido KDX
K4130 4x130 w, y subwofer in-
finity. Todo 250 euros. Perfec-
to estado. Teléfono de contac-
to: 610925458
LIBERACIÓN telefonía móvil
al instante y al mejor precio,
Neck, LG, Siemens, Philips,
Samsung, Alcatel, Nokia, Sony-
Ericsson, Motorola... Consulta
tu modelo. Teléfono de contac-
to 619059615

OTROS

DEMANDA

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR 

PERSONA

OFERTA

1100
MOTOR

VehículosdeOcasión

Autocid Tel. 947 20 84 42
Ctra. Madrid-Irún, Km. 234

MMUULLTTIIMMAARRCCAASS
VW. GOLF 1.9 TDI 100 cv. Año 2003. DA,
AA, EE, CC, EM. Km 39.000. Precio:
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 1.6 80 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.

C/ Vicente Aleixandre, 4
09006 Burgos

Tel. 665 27 83 47 

NISSAN CABSTAR CHASIS CAJA

ISOTERMO Año 2000. 18.000 euros.

RENAULT KANGOO 1.9 D VAN Año

2002. 7.550 euros.

RENAULT MASTER DTI 80 CV. mix-

ta. Año 2001. 10.220 euros.

RENAULT TRAFIC DCI 80 cv. Van. Año

2001. 11.400 euros.

CITROEN BERLINGO 1.9D mixta –

año 2002. (5930BRZ). 9.000,00 euros

FORD TRANSIT 260 MIXTA 76cv .

Año 2001. (6761BKB). 10.500,00eu-

ros. IVA inclu. 

FORD TRANSIT 350L MIXTA 120cv.

año 2000.  (BU6270Z). 13.800 euros.

IVA inclu.  

FORD TRANSIT chasis cabina iber-

kit. Año 2000 . (3459BCW). 17.430

euros. IVA inclu. 

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. 22.000 euros.
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. 3p. 90.000km. 14.100 €
PEUGEOT 206 XRD 1.9i 70cv. 2002. Aire,
5p, cc, ee, dir. asistida. 8.500 €
RANGE ROVER 2.5 TDI 115cv. 1995. Full
equipe. 15.000 € (dos en stock).
SEAT IBIZA 1.2 12 v65 cv. 2003. Clima,
airbag, ee, 34.000 km. 10.000 €
VOLVO S60 2.4 140cv. 2002. Full equipe,
p.metal. 60.000km. 18.900 €
VW PASSAT 1.9 TDI Familiar 130cv. 2001.
Clima, radioCD, 4 airbags, gris plata.
38.000km. 17.500 €
VW GOLF 1.9 TDI 110 cv. 2000. Aire, ESP,
4 airbag, 42.000 km. 14.500 € (4 en stock)
VEHÍCULO NUEVO: (entrega 8 semanas)
AUDI A6 mod. nuevo Eq. serie desde
37.000 €.
AUDI A4 mod. 2005 Eq. serie desde
31.000 €.
BMW serie 1. 2004 a estrenar. Desde
26.000 €.
BMW X3 2.0d negro y gris.  Desde 37.000
euros. 
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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.
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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
112.
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. 
19.30 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.
02.50 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: Al sur de
Granada. 2002.
10.50 Cine: Amigas a la
fuerza 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: Al límite de
la verdad. 2002.
18.07 Documental.
20.00 La hora wiki.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Semana Guiñol.
22.00 Cine: 
La maldición. 2002.  
23.30 Especial C+.
00.23 Cine: Crónica de
un asesino 
en serie. 2003
02.30 Cine: Dogville.

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.  
14.00 Inform. Territorial.
14.30 Corazón Otoño.
Anne Igartiburu.
15.00 Telediario 1.
16.00 Anastasia.
16.30 Prisionera.
19.15 Esto es vida.
Juan Ramón Lucas.
20.00 Gente
21.00 Telediario 2.
22.00 Grandes 
series de TVE.
Arroz y tartana. Dirigida
por Antonio Escrivá.
01.00 Telediario 3.
Antonio Parreño.
01.30 Deporte.es
África de Miguel.  
02.00 Ley y orden.
03.00 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.  
14.00 Inform. Territorial.
14.30 Corazón Otoño.
15.00 Telediario 1.
16.00 Anastasia.
16.30 Prisionera.
19.15 Esto es vida.
20.00 Gente. 
Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2
22.00 Cine: Blanco 
humano. 1993. Jean
Claude Van Damme.
00.00 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: Las minas
del rey Salolmón. 1985. 
18.15 Everwood.
21.00 Telediario 2.
22.00 Cine: 
Noviembre dulce. 2000.
Charlize Theron, Keanu
Reeves.
00.45 Estudio Estadio.
resumen de la jornada.
02.00 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.  
14.00 Inform. Territorial.
14.30 Corazón Otoño.
15.00 Telediario 1.
16.00 Anastasia.
16.30 Prisionera.
19.15 Esto es vida.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2.
22.00 Ana y los 7. 
Nuevos capítulos.
23.30 59 Segundos.
Nuevo programa.
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

VIERNES 5  SÁBADO 6 DOMINGO 7 LUNES 8 MARTES 9

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
01.00 Crónicas 
marcianas.
02.45 Infocomerciales.
05.45 Cine: Una rubia
entre dos mundos. 1992

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.
01.30 Telediario 3.
02.00 Deporte.es
02.30 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:
Naúfrago. 2000. Tom
Hanks, Helen Hunt. Un
ejecutivo queda atrao-
pado en una 
isla desierta.
01.00 TNT. 
02.30 Más que coches 
03.00 En concierto. 
03.30 Infocomerciales. 
05.30 La linea 
de la vida. 

13.30 Los 40 principales
14.00 Más deporte. 
14.50 Noticias CNN+. 
15.00 Teleserie.
15.30 Magacine 
16.30 Cine: Ciudad de
Dios. 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: 
Insomnio. 2002.
23.58 Cine: 
Nunca más. 2002
01.50 Cine X: 
La vida inmoral de
Stephanie Swift.
03.30 Cine: Rencor. 2002
05.13 Cine.

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 Will y Grace.
21.30 Miradas 2
22.00 La 2 Noticias. 
22.35 Versión Española: 
Smoking room. 2002.
Juan Digo, Eduard
Fernández.
01.45 Corto: Las seis
en punto.
02.15 Cine: Profundo
carmesí. (La danza de
la muerte).
04.05 Teledeporte.

13.55 Date el bote. 
14.58 Teleberri.
16.00 Pásalo.
18.05 Cine western.
El valle de la furia.
19.55 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.                
21.55 Cine éxito.
Falsa identidad. Un cri-
minal se hace pasar por
un cidaddano respeta-
ble.John Travolta, Vince
Vaughn.
00.20 Cine 2: 
Lazos ardientes.
Jennifer Tilly, Gina
Gershon.
02.00 Zoombados.
03.00 Esta es mi gente.
03.55 Date el bote.
04.45 Pásalo
06.35 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: 
Los vengadores. 1998.
18.00 . Cine de barrio:
Las cuatro bodas de
Marisol. 1967.
21.00 Telediario 2.
2211..4455 Informe semanal.
23.15 Caso abierto.
01.00 Lo que me conta-
ron los muertos.
02.00 Brigada especial. 

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.
14.00 Índico
15.00 Un país en la 
mochila
13.30 Estadio 2:
Patinaje artístico.
Balonmano.
19.30 Inform. terriorial.
20.00 España en 
comunidad
20.30 Decogarden
21.30 Grada cero.
22.00 Fútbol 1ª Div.
Albacete - Betis.
00.00 Noche temática:
El Matrimonio.

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: La vida en
sus manos. 2002.
18.00 Cine: Oscura 
sospecha. 1999.
20.05 Ahora. 
Cristina Saavedra.
21.00 Noticias.
21.30 Los Simpson.
22.00 Cinema-Trix: Los
picapiedra. 1994.
01.00 Cine: Infierno en
las montañas. 1997.
01.45 Cine: 
Cleopatra. 1963. 
03.15 Cinemagacine.
03.40 Linde y ribera.
03.55 Televenta.

0077..3355 Birlokus klub
08.30 Cine: Piratas de
la pradera. 1999.
10.30 Kombai & Co
11.30 Cazatesoros. 
12.30 Visto y no visto.
13.30 Walker.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Indiana
Jones, en busca del ar-
ca perdida.
17.55 Cine: Somos los
peores. 1995.
20.00 Visto y no visto
20.30 Inform. Telecinco.
21.30 Salsa rosa.  
Santi Acosta.   
02.20 En concierto.  
02.40 Infocomerciales.
04.40 Cine: Un país muy
lejano. 1996.

09.08 Cine : Una noche
perfecta. 2001. 
11.35 Transworld Sport
12.30 Del 40 al 1
13.30 + te vale XXL. 
14.30 Lo + de lo + plus
15.30 Cine: 
Al límite de la verdad.
2002.
17.08 Cine: 
Simone. 2002.
19.05 Especial C+
19.30 Frasier.
20.30 Noticias CNN+. 
21.00 El día antes.
22.00 La semana 
del guiñol. 
22.30 Friends.
23.15 Sexo Nueva York.
23.48 El Guardián. 
00.36 Cine:  Ratas a la
carrera. 2001.
02.23 Cine.

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. 
03.05 Cine.
04.50 Pista de baile.
05.50 Leyendas y viajes

08.40 Buenas noticias.
09.00 UNED. 
10.00 Últimas 
preguntas.
10.30 Día del Señor.
Testimonio.   .
15.00 Estadio 2
Automovilismo. 
World series.
Basket ACB.
Plus lleida - R. Madrid.
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.
00.35 Cine: Dulce 
pájaro de juventud.1962
02.30 Cine: 
Corazón salvaje. 1990.

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: Siete
novios. 2003. 
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.
00.55 Tv on enchufados
01.50 Cine: Flecha 
rota. 1950.
03.15 Televenta
05.00 Repetición de
programas.

07.10 Del País de 
los vascos.
07.40 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: 
04.30 Cine.

08.00 + te vale XXL.
09.00 Documental.
09.23 Cine: Deuda de
sangre. 2002.
11.15 Fútbol mundial.
12.00 Fútbol 2ª Div.
Celta - Pol. Ejido.
14.00 Zap zap zapping. 
15.00 Cine: Amigas a la
fuerza. 2002.
17.00 Premier league
19.00 Semana guiñol.
19.30 Frasier.
20.00 Fútbol 1ª div.: 
At. Madrid - Zaragoza.
23.00 El tercer tiempo
00.30 Cine: 
The order. 2001.
02.00 Cine: 
Dogville. 2003.
04.14 Cine: Primer y 
último amor. 2002.
06.06 Documental.

0077..3300 Birlokus klub
08.30 Cine: Mi amigo
grande y peludo. 1998.
10.30 Kombai & Co
11.30 Cazatesoros. 
12.30 Visto y no visto.
13.30 Walker.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: 
Sin piedad. 1999.
18.00 Embrujadas. 
19.50 Visto y no visto.
20.30 Inform. Telecinco.
21.30 TV top.
22.00 7 vidas.   
Serie de humor.
00.15 Gran Hermano
02.15 Nosolomúsica 
03.00 Como se rodo...
03.15 Infocomerciales.
05.30 Cine.

07.30 Los Lunnis. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV educativa. 
11.00 Cine: Una vida
por otra. 1953.
13.00 Los lunnis
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.55 Sueño olímpico.
17.30 Los Lunnis. 
19.30 Pueblo de Dios.
20.00 inform. Territorial.
20.30 Uefa Champions. 
21.00 Will y Grace.
21.30 Miradas 2.
22.00 La 2. Noticias.
22.35 Crónicas.
23.30 Estravagario.
00.30 Metrópolis.
01.00 La Mandrágora.
01.30 Conciertos  R-3.
02.00 Prisma.
02.30 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: Los ríos de
color púrpura. 2001.
Jean Reno.
00.15 24. Serie de ac-
ción en tiempo real.
02.00 Noticias 3
02.20 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 El día en 
imagenes

09.00 Cine: 
Nunca más. 2002.
10.52 Cine: Pirados por
la nieva. 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: Spirit, el
corcel indomable. 2002.
17.52 Cine: Quiero ser
como Beckham. 2002.
19.45 Documental.
20.00 El día después
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias guiñol.
22.00 Cine: Te doy mis
ojos. 2003.  
23.48 Cine: Gangs of
New York. 2002.
02.28 Cine.

06.00 Canal 24 horas.
09.00 Desayunos TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.  
14.00 Inform. Territorial.
14.30 Corazón Otoño.
15.00 Telediario 1.
16.00 Anastasia.
16.30 Prisionera.
19.15 Esto es vida.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2.
22.00 Las cerezas.
Nuevo programa.
Presentado por Julia
Otero.
01.00 Telediario 3
Antonio Parreño.
01.30 Deporte.es
02.00 Ley y orden.
03.00 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: El halcón y
la flecha. 1950.
13.00 Los lunnis
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.55 América total.
17.30 Los Lunnis. 
19.30 A su salud.
20.00 inform. Territorial.
20.30 Buenos días
Miami. 
21.00 Will y Grace.
21.30 Miradas 2.
22.00 La 2. Noticias.
22.35 Cine: Solterón y
al menor. 1947.
01.45 Conciertos R-3
02.15 Europa 2004.
Miguel Adrover.
02.45 Botica abuela.

09.00 Cine: Ratas a la
carrera. 2001.
10.50 Cine: Colgado de
Sara. 2002
12.30 Cara a cara. 
13.30 Los 40 Principales
14.00 Más deporte
14.50 Noticias CNN+. 
15.00 Teleserie. 
15.30 Lo + Plus. 
16.30 Cine: Días de 
fútbol. 2002.
18.20 Cine: 
El esmoquín. 2002.
20.00 La hora wiki
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+
21.50 Noticias guiñol.
22.00 Cine: 9 días. 2002
23.56 Cine: XXX. 2002.
01.56 Cine: 
Session 9. 2001
03.33 Cine.

07.05 Del País 
de los Vascos.
08.05 Teleserie.
09.30 El punto 
10.10 La cocina de
Pedro Subijana.
10.30 Teleseries.
14.00 Date el bote
14.58 Teleberri.
16.00 Pásalo. 
18.15 Cine western 
20.10 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.  
21.55 Cine: La sombra
del diablo. 1997.
00.45 El día en imagen
00.50 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.

06.00 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 5
13.00 Cocina Localia.
14.00 Noticias. 
14.30 Local
15.00 Los lios de
Caroline.
15.30 Cine:
Cambiados al nacer.
1999
17.30 Concur. infantil.
18.00 Series.
21.00 Noticias. 
21.30 Local 
23.45 Cine: 
Sinatra. 1976.
01.45 Especial
Palayboy
SÁBADO 6
11.00 Érase una vez. 
12.00 Animación. 
13.00 La cocina de
localia

14.00 Foro Beronia.

15.00 Sport woman
15.30 Cine: Fra
Diavolo. 1963.
17.30 Documentales.
20.30 Felicity. 
21.30 Cine: Domicilio
conyugal.1970.
23.30 Que idea!. 
00.,00 Esp. Playboy.
DOMINGO 7
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: 
S. Gijón - Valladolid.
19.00 Cine: Amores
que matan. 1995.
21.00 Zappinternet.
21.30 ¡Qué idea!
22.00 Va de fútbol.

Localia Canal 40

06.00 Noticias 
09.00 Ruedo Ibérico 
11.00 Cada día
14.30 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 La sopa boba.
Teleserie. 
16.45 A la carta. 
Agustín Bravo da un
repaso al mundo del
corazón.
19.00 Diario de
Patricia. Patricia
Gaztañaga.
20.15 Pasapalabra
21.00 Noticias 2.
21.45 Aquí no hay
quien viva
Nuevos episodios.
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: Las que tie-
nen que servir. 1967.
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 Conciertos R-3.
01.00 El mundo en 
24 horas.
02.15 Tv educativa.
03.15 Teledeporte.
04.45 Euronews.

09.00 Cine: Los
Tenenbaums, una fami-
lia de genios. 2001. 
11.05 Cine: Los feos
también lloran. 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: 
Darkness. 2002.
18.09 Cine: 
Deuda de sangre. 2002.
20.00 La hora wiki.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Semana Guiñol.
22.00 Cine: El jardín de
la alegría. 2001.
23.35 Cine: 
Simone. 2002.
01.28 Jaime Cullum en
concierto.

07.30 Los Lunnis. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv educativa.
11.00 Cine: Una vez al
año ser hippy no hace
daño.1968.
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: Demasiada
carne. 2000. 
00.45 Días de cine.
Antonio Gasset.
01.45 Conciertos R-3. 

MÚSICAUNO
Hora: 12.30 h. 

El programa de TVE 1 sigue otra
temporada ofreciendo las actua-
ciones musicales más actuales.

TVE 1 6/7-11-04

 

SERIE: FELICITY
Hora: 20.30 h.

La veterana serie nos trae nue-
vos desengaños y alegrías que
vivirá  su protagonista.

Localia 6-11-04

CINE: LOS RÍOS DE COLOR
PÚRPURA
Hora: 21.45 h. 

Estupenda producción francesa
sobre una serie de crímenes co-
metidos en los Alpes.

Antena 3 8-11-04

CINE: TE DOY MIS OJOS
Hora: 22.00 h. 

Laia Marull y Luis Tosar protago-
nizan este film sobre la tragedia de
los malos tratos en la sociedad.

Canal + 8-11-04

SERIE: EL COMISARIO
Hora: 22.00 h.

Serie que relata la dura vida de
la policía y en especial de su co-
misario Tito Valverde.

Tele 5 9-11-04

ETB 2
11.00 Cada día.
14.30 Los Simpson.
Capítulo 117. 
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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