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Plantilla de
jugadoras del 
Club Voleibol Diego
Porcelos Universidad
de Burgos

El sábado recibe
al Hotel Cantur 
en El Plantío 
a las 18.00 horas

DEPORTES                                    Pág. 24

Los impuestos y tasas
municipales registran un
incremento del 3,4% en 2005
El Ayuntamiento en Pleno
aprobó el jueves 28 las orde-
nanzas fiscales sobre impues-
tos y tasas para 2005.

El concejal responsable de
Hacienda, Ángel Ibáñez, des-
tacó que el incremento pre-
visto es de un 3,4%, porcenta-
je que corresponde al
aumento del IPC interanual
entre agosto de 2003 y sep-
tiembre de 2004.

Los grupos de la oposición
-a excepción de SI- criticaron
la falta de planificación del
equipo de Gobierno a la hora
de incrementar la presión fis-
cal de los burgaleses.

Por otra parte, PP, PSOE y
SI votaron a favor de la pro-
puesta de adjudicación de los
servicios de recogida de ba-
suras y limpieza viaria a la em-
presa Semat. Pág. 3

PUBLICIDAD

Convenio entre el Instituto de la Lengua y el Cervantes
Pág. 4

BURGOS

La reforma de la
Casa de Cultura de
Gamonal
comenzará en 2005
CULTURA                                     Pág. 7

El Teatro Clunia
acoge el festival
‘Evoluciona
Música 2004’
CULTURA                                     Pág. 12
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Salón de Belleza

IINNÉÉSS
GRAN PROMOCIÓN

EN DEPILACIÓN 

• axilas
• ingles

PROMOCIÓN VÁLIDA HASTA 30-11-2004

En la madrugada del
domingo 31 se

atrasará la hora. 
A las 03.00 h. serán

las 02.00 h.

CAMBIO HORARIO

Gamonal se libera de más
de 600 coches en sus calles
El Ayuntamiento inauguró el miércoles, día 27, el nuevo aparcamiento subterráneo
para vehículos en los antiguos terrenos de Campofrío, que da cabida a 659 coches

El nuevo aparcamiento de vehí-
culos en los antiguos terrenos
de Campofrío funciona desde el
miércoles, día 27, al cien por
cien de su capacidad. En total
son 659 nuevas plazas de esta-
cionamiento subterráneo que li-
berarán al barrio de Gamonal y
Capiscol de los complicados
tránsitos rodados y problemas
de aparcamiento.

El alcalde de la ciudad, Juan

Carlos Aparicio, destacó duran-
te la inauguración del parking
que “la zona de Gamonal respi-
ra mejor”, en alusión a la mejora
de la calidad de vida de sus ha-
bitantes y a la evacuación de más
de 600 vehículos de sus calles.

El nuevo aparcamiento dis-
pone de dos sótanos, cinco sali-
das peatonales, dos rampas de
entrada y salida y todas las me-
didas de seguridad y calidad exi-

gibles en un proyecto de estas
características.

El responsable de Urbanis-
mo,Javier Lacalle,también anun-
ció que la ampliación, remode-
lación y urbanización del
parque Félix Rodríguez de la
Fuente se llevará a cabo a lo lar-
go de 2005, una vez que se lici-
ten las obras del proyecto del
nuevo espacio ampliado a fina-
les del presente año. Pág. 5

Los dos accesos al nuevo parking se encuentran en la calle Santiago y en la avenida de la Constitución.

Dragados construirá la nueva terminal.

Aena adjudica la
terminal del
aeropuerto de Burgos
Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea ha ad-
judicado la construcción del edificio terminal del
aeropuerto de Burgos-Villafría a la empresa Dra-
gados por un importe de 6,9 millones de euros.
El plazo de ejecución del nuevo edificio aeropor-
tuario, que consta de dos inmuebles, es de 17 me-
ses desde el inicio de las obras. Pág. 9
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Querido Raúl:

Al dejar este servicio en la diócesis,
como Vicario de Pastoral, la Comisión
Permanente del Foro de Laicos, en re-
presentación de todos los Movimien-
tos y Asociaciones que lo integran,que-
remos hacemos presentes y cercanos
de modo especial.

Agradecemos todo lo que en estos
años has aportado a la diócesis. Reco-
nocemos en ti muchos valores que has
sabido poner generosamente en todas
las tareas encomendadas. Especial-
mente agradecemos tu presencia y
apoyo en los comienzos del Foro de
Laicos y tantos otros momentos de cer-
canía, de búsqueda, de trabajo conjun-
to, de celebración...por la confianza y
el impulso que siempre has mostrado
a nuestro ser y misión laical.

Queremos acompañarte en esta
nueva etapa con cariño y esperanza.
Sabemos que, desde donde estés, vas
a seguir dando lo mejor de ti. Desea-
mos también seguir contando contigo
y que cuentes con nosotros para se-
guir construyendo la comunión y ha-
cer que el Reino se haga presente en
nuestro mundo, hoy.

Con estos deseos y otros muchos
encomendamos este momento y la eta-
pa futura. Un abrazo muy grande.

COMISIÓN PERMANENTE
DEL FORO DE LAICOS

Primer aniversario cierre Marvi

Tras un año desde el cierre de Galerí-
as Marvi, a las trabajadoras que nos ne-
gamos a introducirnos en la nueva y

(pseudo independiente) empresa, só-
lo nos queda felicitar a las compañías
que “siempre” estuvieron a nuestro la-
do, apoyándonos detrás de un cristal,
celebrando la actuación de la justicia;
que casi no se atrevió a mirarnos por
encima del hombro.

Tampoco nos olvidamos de los ami-
gos sindicatos, que nos recomendaron
aceptar lo que nos echen, ¿de quién
serán amigos?

Nos quedó claro, los trabajadores
no estamos solos, pero somos tanto,
que sólo nos pueden atender a unos
pocos, mientras la gran mayoría nos
quedamos fuera del artículo (que más
nos gustaría que critico).

¿Les compensará tanta gratitud ha-
cia unas simples trabajadoras?

Verdaderamente su encomiable mo-
ralidad les compensará y no tendrán de
que arrepentirse ante sus conciencias.

Esta historia no es solo de Marvi.
Gracias.

A los de arriba, también a los de aba-
jo.

La mafia venció pero la conciencia
y la moralidad se ríe de ellos.

A. I. A. P.

espués de dos años de espera, trámites,
negociaciones y ejecución, el Ayunta-
miento de Burgos inauguró el pasado
27 de octubre, gracias al impulso deci-

dido de la Asociación de Comerciantes Zona G
de Gamonal, el nuevo aparcamiento para resi-
dentes en los antiguos terrenos de Campofrío
para 659 plazas de vehículos.

No cabe duda que el empeño de muchos ciu-
dadanos del barrio, de los comerciantes y de los
políticos de antes (PSOE e IU) y de los de ahora
(PP) han hecho posible que se abra una nueva
infraestructura para la zona este de la ciudad
que aliviará, de forma eventual pero no signifi-
cativa, el tránsito circulatorio en la zona y los
problemas de aparcamiento del barrio. Proble-
mas que parecían ya endémicos para los habi-
tantes y residentes del distrito.

Evidentemente, la primera solución ha venido

de la mano de la apertura de un nuevo parking
que en buena medida tendrá que paliar el alto
número de dobles filas. Si bien, la solución com-
pleta vendrá cuando se lleve a cabo la realización
del Plan Municipal de Aparcamientos,con la cons-
trucción del parking de Eladio Perlado, además
de los de San Agustín y Virgen del Manzano.

La eliminación absoluta de los problemas cir-
culatorios en Gamonal concluirán cuando, ade-
más de los citados, el Ayuntamiento pueda aco-
meter un tercer subterráneo en la calle Vitoria.
Pero esta circunstancia no será posible hasta
que la actual carretera nacional sea trasferida al
municipio y hasta que no estén terminadas las
rondas exteriores e interiores de circunvalación
de Burgos, que deriven el tráfico pesado y el al-
to número de vehículos que circulan por la ca-
lle Vitoria por los viales externos.

Por el momento, Gamonal ha ganado ya algo
de calidad de vida y de mejora de tráfico. Un
respiro, como dijo el alcalde Juan Carlos Apari-
cio, que beneficiará a todos.

Envíen sus cartas a 

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

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

de una FOTOCOPIA DEL DNI, podrán ser resumidos

en caso de exceder de 15 líneas. El periódico se 

reserva el derecho de su publicación.

uchos son los ciudadanos
que todavía se equivocan

con la actual calle denominada
paseo de la Isla, que empieza en
el puente Santa María y finaliza en
el paseo Fuentecillas. En verdad,
antes el comienzo de la vía se
denominaba avenida de la Isla -
entre Santa María y plaza Castilla-,
desapareciendo esta nomenclatu-
ra posteriormente.
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Alivio circulatorio
para Gamonal

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

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

ACE unos días conocíamos
la fecha de celebración del

X Congreso Regional del PP, el
próximo 20 de noviembre en el
Palacio de Congresos de
Salamanca. Bueno, pues según
nos cuentan el próximo 3 de
noviembre, miércoles, se convo-
cará el Congreso Provincial
del PP, que se celebrará a media-
dos de diciembre. Semanas de
mucho movimiento las que se
avecinan para los populares bur-
galeses y castellanoleoneses.

H

penas lleva algo más de un
año de vida y ya se ha con-

vertido en una de las páginas más
consultadas por estudiantes y aje-
nos. Nos referimos a la web de la
Universidad de Burgos.El portal
no sólo informa desde julio de
2003 del organigrama de la UBU,
departamentos, estudios o biblio-
teca,entre otros servicios,sino que
también ofrece noticias actualiza-
das,citas con la cultura,comunica-
ción con departamentos y enlaces
a otras páginas nacionales e inter-
nacionales.Para no perdérsela.
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■ Avda. del Cid, 63

E L E C T R Ó N I C A

■ C/ Vitoria, 172
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Fuera
de contexto

“ ”Esa fue la calificación que le
espetó el edil de SI al respon-
sable de Hacienda, Ángel Ibá-
ñez, cuando este último le di-
jo que la presión fiscal, según
un ‘rigurosísimo informe alea-
torio a once ciudadanos de
distintas zonas de la ciudad’,
había sido del 8,5%.“Esos da-
tos están preparados para fal-
sear la realidad”, dijo Peña.

Se ha cogido a tres
amiguetes. Ni usted se

cree que la presión fiscal
ha sido del 8,5%

JOSÉ MARÍA PEÑA
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J. V.
A pesar de la guerra de cifras so-
bre la subida de impuestos y tasas
municipales para 2005 entre los
dos banquillos del salón de Ple-
nos -uno con los concejales del PP
y el otro, mayoritariamente, con
los del PSOE- y de las críticas del
Grupo Socialista e Izquierda Uni-
da al Plan Financiero Municipal
para los próximos cuatro años, el
Ayuntamiento aprobó el jueves,
día 28, con holgada mayoría -gra-
cias a los votos, en la mayoría de
los casos del PP y SI- las ordenan-
zas fiscales sobre impuestos y ta-
sas para el próximo ejercicio.

El discurso del responsable de
Hacienda, Ángel Ibáñez, se cen-
tró, fundamentalmente, en enviar
un único mensaje a los bancos de
la oposición: los impuestos y ta-
sas subirán un 3,4%, que es el in-
cremento del IPC interanual en-
tre agosto de 2003 y septiembre
de 2004. Ibáñez también puntua-
lizó que esa regla general del 3,4%
no se cumplirá en todos los su-
puestos, ya que en unos casos
ciertos colectivos de ciudadanos
se podrán acoger a beneficios fis-
cales y en otros el impuesto co-
rrespondiente subirá por encima
del IPC.“La política fiscal que re-
alizamos es coherente y adecua-
da para alcanzar una normaliza-
ción económica plena del
Ayuntamiento. Nuestro objetivo
es el de ajustar la política fiscal,
de los impuestos y tasas, al IPC”,
declaró Ángel Ibáñez.

IMPUESTOS: VEHÍCULOS, IBI, IAE
Los grupos de la oposición, a ex-
cepción de Solución Independien-
te, criticaron duramente la falta de
planifición del equipo de Gobier-
no a la hora de incrementar la pre-
sión fiscal de los burgaleses. Para
realizar esta aseveración, la edil so-
cialista Pilar Escudero desplegó to-
da una batería de cifras y datos acu-
mulados en dos ejercicios que
desmontaban la subida del 3,4%
para 2005.Además,Escudero recri-
minó a Ibáñez la falta de solvencia
y de credibilidad del Plan Munici-

pal Financiero del PP.“El Ayunta-
miento tiene ingresos más que su-
ficientes para no tener que subir
ninguno de los impuestos por en-
cima del IPC”,esgrimió Escudero.

Por su parte, Ibáñez realizó un
recorrido por los cinco impuestos
municipales -terrenos, vehículos,
IBI,IAE,y construcciones- alegando
que “hoy es el día en que el Ayunta-
miento se ajusta a la subida del IPC”.

TASAS MUNICIPALES
La discusión entre los corporati-
vos del PP y PSOE se centró en

la acumulación de subidas entre
el presente y el próximo ejerci-
cio. Fernández Santos, del Gru-
po Socialista, indicó que la suma
de ambas supondrá una presión
excesiva para los ciudadanos.

Por su parte,el responsable de
Hacienda del Ejecutivo local, Án-
gel Ibáñez, anotó que “no vamos
a utilizar la política del incre-
mento alternativo 20%, IPC, 20%
e IPC. El año pasado realizamos
una subida sustancial de las tasas
e impuestos debido a las condi-
ciones especiales en las que se

encontraba económicamente el
Ayuntamiento”.

La mayoría de las tasas a ex-
cepción de la Ayuda a Domicilio
y Teleasistencia y Escuelas Infan-
tiles, fueron aprobadas con los
votos favorables de PP y SI.

BURGOS 3GENTE EN BURGOS

Del 29 de octubre al 4 de noviembre de 2004

Guerra de cifras entre PP y PSOE sobre la
subida de impuestos para 2005 en un 3,4%

La presión fiscal para el próximo año será del 3,4%, según el equipo de Gobierno, en la mayoría de los impuestos.

El equipo de Gobierno mantiene que el incremento de los impuestos y tasas es del 3,4%, que es lo que
sube la vida. Por el contrario, el PSOE intenta desmontar el Plan Financiero y critica al PP de falta de criterio.

PP, PSOE y SI,
favorables a la
oferta de Semat
Partido Popular, Partido So-
cialista y Solución Indepen-
diente -Izquierda Unida se
abstuvo- votaron favorable-
mente a la propuesta de ad-
judicación de los servicios de
recogida de basuras y limpie-
za viaria a la empresa Semat.
Según el informe técnico so-
bre las empresas concurren-
tes, Semat fue la mejor posi-
cionada por delante de FCC,
Urbaser y Cespa.

El contrato, realizado
por medio de canón fifo con
un presupuesto de licita-
ción de 9,5 millones de eu-
ros al año, garantizará la
implantación de una serie
de servicios que hasta el mo-
mento no existían, como la
brigada urgente para lim-
piezas, equipamiento para
limpieza de excrementos de
perros, la compra de una
máquina limpia chicles,
una línea 900 gratuita, una
página web y un punto lim-
pio móvil.

Además, la empresa se
compromete, según el contra-
to firmado, a renovar el 90%
del parking móvil de vehícu-
los de limpieza y recogida de
basuras en tres meses, y a ga-
rantizar todos los puestos de
los trabajadores.

▼

■

¡Super oferta del mes!
PPOORR  VVAACCIIAADDOO  DDEELL  AALLMMAACCÉÉNN  CCEENNTTRRAALL

VENDEMOS todos los
ABRIGOS y CAZADORAS DE
INVIERNO de esta TEMPORADA 

al % descuento3030

C/ Arzobispo Pérez Platero, 15 

C/ Laín Calvo, 10

Válido hasta fin de existencias

Calle San Juan, 15

7º ANIVERSARIO

EN LENCERÍA mujer
20% DE DTO.*

10% de DTO.* en pijamas y resto de artículos
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QUQUALITÄTALITÄT
La máxima calidad en la
enseñanza del alemán.
Cursos y traducciones

Nueva dirección:
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BURGOS

I. S.
Las obras de acondicionamiento
del Palacio de la Isla como sede
del Instituto Castellano y Leonés
de la Lengua “corren prisa”, ma-
nifestó el jueves 28 su director,
Gonzalo Santonja, tras la firma de
un convenio marco de colabora-
ción con el director del Instituto
Cervantes,César Antonio Molina.

Santonja precisó que el acuer-
do alcanzado con el Instituto Cer-
vantes permitirá que el edificio
del Palacio de la Isla, una vez se
instale el Instituto Castellano y
Leonés de la Lengua,“esté vivo
desde el primer día”.

El convenio firmado entre am-
bas instituciones tiene por obje-
to establecer las bases de cola-
boración para el desarrollo de

cuantas acciones y actividades re-
lacionadas con los fines que tie-
nen encomendadas puedan des-
arrollarse conjuntamente.Así, se
prevé la ejecución de programas
de actuación conjunta, relaciona-
dos con la cultura y la docencia.

Ambas instituciones impulsa-
rán la organización de cursos y
seminarios de formación de pro-
fesores en el ámbito de la ense-
ñanza del Español como lengua
extranjera; de cursos específicos
de español como lengua extran-
jera dirigidos a alumnos de los
centros del Instituto Cervantes;
de cursos magistrales relaciona-
dos con la lengua española en los
centros en el exterior del Insti-
tuto Cervantes; y de cursos de
lengua española para extranjeros

y de formación del profesorado
de español para profesores de
Brasil.

También cooperarán en la di-
fusión de las actividades de la
Fundación Instituto Castellano y
Leonés de la Lengua a través de
la red de centros del Instituto
Cervantes en el extranjero y ac-
ceso a dichos centros, para la re-
alización conjunta de actividades
culturales y docentes.

“Desde Brasil se ha pedido al
Cervantes 70.000 profesores de
español. Nosotros nos podremos
incorporar a la formación de pro-
fesores de español como lengua
extranjera desde el momento en
que dispongamos de las instala-
ciones de La Isla; hasta ayer no
era urgente,pero tras la firma del
convenio empieza a ser urgen-
te”, subrayó Gonzalo Santonja.

Por su parte, el presidente del

Instituto Cervantes, César Anto-
nio Molina, señaló que “el espa-
ñol es la lengua de moda” y que
“éste va a ser el siglo en el que
va a recuperar su presencia en el
mundo”.

Añadió que es “un buen acuer-
do” el alcanzado con el Instituto
Castellano y Leonés de la Lengua,
porque va a permitir desarrollar
cursos, seminarios, conferencias,
exposiciones y ediciones.

Santonja: “Las obras
del Palacio de La Isla
corren prisa”
El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua
reclama celeridad en la rehabilitación del edificio
para materializar los objetivos del convenio de
colaboración suscrito con el Instituto Cervantes

Las últimas tendencias en decoración e
interiorismo, presentes en Cidecor’04

Gente
La plaza San Juan acoge hasta el
31 de octubre la Cita de Decora-
ción e Interiorismo Cidecor’04,
organizada por la Confederación
de Asociaciones Empresariales de
Burgos (FAE).

Una veintena de empresas que
trabajan en diferentes ámbitos re-
lacionados con la decoración
muestran las últimas tendencias
en lo que se refiere a sus secto-
res de actividad.

Cidecor’04 está dirigido tanto

a profesionales como al público
en general interesado en la deco-
ración.

OBJETIVOS
Los objetivos de este encuentro
son potenciar e impulsar el sec-
tor de la decoración y el interio-
rismo de la provincia de Burgos;
dotar a la ciudad de un referente
en materia de decoración e inte-
riorismo mediante la celebración
de una feria-salón anual sobre es-
ta materia;y difundir la expresión

del arte de la decoración y el in-
teriorismo más allá de los profe-
sionales, entre el público en ge-
neral, con el fin de aumentar la
sensibilidad de los ciudadanos ha-
cia una disciplina de gran impor-
tancia en su vida cotidiana.

Cidecor’04 también trata de
impulsar la creatividad entre los
jóvenes artistas que desean dedi-
carse a la decoración profesional-
mente y promocionar Burgos co-
mo una ciudad de congresos y
ferias.

Veinte empresas muestran en la plaza de San Juan las principales novedades

Gonzalo Santonja y César Antonio Molina, tras la firma del acuerdo de colaboración, en el Monasterio de San Agustín.

Cidecor’04 puede visitarse hasta el 31 de octubre en la plaza de San Juan.
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“Gamonal respira” gracias al aparcamiento
de 659 vehículos en el subsuelo de Campofrío

J. V.
“Hoy respira [de vehículos apar-
cados en sus calles] la zona de
Gamonal, y pronto respirará me-
jor la zona centro gracias al apar-
camiento de la Plaza Mayor y del
conocido como solar de la Evo-
lución”, subrayó el alcalde de la
ciudad, Juan Carlos Aparcio, du-
rante el acto de inauguración ofi-
cial del nuevo subterráneo para
vehículos en los antiguos terre-
nos de Campofrío en Gamonal-
Capiscol, el miércoles día 27.A la
presentación del aparcamiento
también asistieron diferentes con-
cejales y ex concejales del Grupo
Socialista, que fueron, durante la
pasada legislatura, los impulsores
de dicha infraestructura.

El nuevo aparcamiento libera-
rá a este populoso barrio del es-
te de la ciudad de 659 coches  es-
tacionados en sus calles que, a
partir de ahora, serán aparcados
en el parking de Campofrío. El
subterráneo cuenta con dos só-
tanos, cinco salidas peatonales,
dos rampas de salida y entrada -
una en la calle Santiago y otra en
la avenida Constitución- y los más
modernos sistemas de seguridad.
“Una de las novedades del par-
king es que es mucho más alto,
cumpliendo de esta forma todas
las actuales prescripciones, lo
que supone el aparcamiento de
vehículos de mayor altura; ade-
más de disponer de los mejores
y más modernos equipamientos”,
señaló Aparicio.

Igualmente, el forjado, cimen-
tación y cerrazón del aparca-
miento permitirá continuar la
obra de ampliación y remodela-
ción integral del parque Félix Ro-
dríguez de la Fuente, dotando así
al barrio de Gamonal de una ma-
yor y mejor calidad de vida a sus
habitantes.

La totalidad de las plazas del
aparcamiento de Campofrío se-
rán en régimen de propiedad, de
las que ya están vendidas y adju-
dicadas 641 de las 659 plazas to-
tales. La fórmula llevada a cabo y
potenciada por la Asociación de
Comerciantes de la Zona G con-
sistió en la creación de una so-
ciedad cooperativa para la finan-
ciación y compra de las plazas
del recién inaugurado parking.

3.000 PLAZAS EN CUATRO AÑOS
La intención del equipo de Go-
bierno municipal es la de crear
3.000 nuevas plazas de aparca-
miento a lo largo de la presente
legislatura en todas las zonas de
la ciudad. De hecho, el Ejecutivo
de Aparicio ya presentó, convo-
có y licitó los aparcamientos re-

cogidos en el Plan Municipal de
Aparcamientos: plaza San Agus-
tín, avenida Eladio Perlado en Ga-
monal y plaza Virgen del Manza-
no, que con los ya previstos de la
Plaza Mayor -abierto al público el
próximo mes de diciembre- y so-
lar de la Evolución Humana pa-
liarán la deficiencia de estaciona-
miento en Burgos.

El alcalde de la ciudad, Juan
Carlos Aparicio, también hizo un
llamiento al Gobierno del Estado
para que trasfiera la carretera na-
cional A-1 a su paso por la ciudad
-calle Vitoria- al Ayuntamiento de
Burgos, y de esta forma poder
acometer en la misma las mejo-
ras necesarias de urbanización y
crear nuevas infraestructras de

aparcamiento para el barrio de
Gamonal.“Lo que debería ser la
solución natural de esta zona es
la utilización de la calle Vitoria
como gran contenedor de apar-
camientos subterráneos, pero es-
tá solución no es viable hasta que
no se finalice la ronda exterior o
la completación del anillo norte
de la ronda interior”.

El alcalde de la ciudad, Juan Carlos Aparicio, y concejales de Grupo Socialista, iniciadores del proyecto
del aparcamiento en la anterior legislatura, inauguraron el nuevo subterráneo de Gamonal-Capiscol

La licitación del
parque Félix se
realizará antes
de fin de año

El alcalde de Burgos, Juan
Carlos Aparicio, anunció
durante la presentación
del aparcamiento de Cam-
pofrío, el miércoles día 27,
que los plazos de amplia-
ción y remodelación inte-
gral del parque Félix Ro-
dríguez de la Fuente se
están cumpliendo. En esta
línea, el máximo regidor
de la ciudad reiteró el com-
promiso del Ayuntamiento
de adjudicar la licitación
de las obras antes de que
finalice el año.

A pesar de está afirma-
ción, el concejal responsa-
ble de Urbanismo, Javier La-
calle, puntualizó que el
Ayuntamiento está a la es-
pera de recibir por parte del
equipo redactor del proyec-
to “las subsanaciones reco-
mendadas por el servicio
técnico municipal a una se-
rie de deficiencias encontra-
das”. Una vez recepcionado
el documento con las co-
rrespondientes puntualiza-
ciones, el Ayuntamiento es-
taría en disposición de
proceder a la licitación de
las obras del renovado par-
que. 

▼

■

El PSOE se muestra orgulloso con el
aparcamiento de Gamonal-Capiscol
El Grupo municipal Socialista se alegra, según indica en nota de
prensa, “de que por fin, los vecinos de Gamonal cuenten con un
aparcamiento que palíe los problemas de tráfico que aquejan a esta
zona”. Los concejales socialistas entienden que es una satisfacción
el hecho de “ver cumplido uno más de sus compromisos con la
ciudadanía, aunque lamenta que los residentes en Gamonal no hayan
podido disfrutar de este equipamiento con antelación”. El PSOE critica
igualmente al Partido Popular su oposición a este proyecto durante
la pasada legislatura y le acusa de retrasarlo “cuanto pudo, hasta el
día de hoy”. La nota concluye que “afortunadamente, y pese al PP, el
aparcamiento Félix ya está en marcha”.

No en vano, durante la inauguración del parking, estuvieron
presentes junto al alcalde, al portavoz del equipo de Gobierno y
a los presidentes de las comisiones de Hacienda y Obras, los
socialistas Ángel Olivares, Antonio Fernández Santos, José Moral
y la edil de IU Lourdes Martín.

▼

■

Inauguración del aparcamiento en los antiguos terrenos de Campofrío por parte del alcalde y concejales del PP y PSOE.

PELETERÍA

Descubre y
siente el 

calor de

la piel

ABRIMOS SÁBADOS TARDE

■ Vitoria, 200 
■ Francisco Salinas, s/n

Temporada 2004-2005

■■  Sillas Ergonómicas
■■  Mesas de ordenador
■■  Consumibles Informática ■■  Papelería

EQUIPAMIENTO DE OFICINAS

¡OFERTAS CURSO!

Av. del Cid, 77 bajo • Tel. 947 27 08 92 

CENTRO ESPECIALISTA EN DEPILACIÓN LÁSER

Para tu belleza, salud y bienestar

ADELGAZA
Para tu belleza, salud y bienestar

ADELGAZA
rreemmooddeellaa  ttuu  ffiigguurraa  eelliimmiinnaa
cceelluulliittiiss  yy  ggrraassaa  llooccaalliizzaaddaa

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

Cómo ser única
Endermologíe, 

el complemento perfecto
con mesoterapia

Tratamientos medico-estéticos
Personalizamos sus tratamientos

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

Promoción



ACCION SOCIAL, FAMILIA, MAYOR Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
1.- Aprobación de los programas de Ani-
mación Comunitaria en los CEAS para el pe-
riodo octubre 2004-junio 2005.
2.- Aprobación del Convenio de colabora-
ción con la Consejería de Sanidad para la
financiación de la Casa de Acogida “La En-
cina”, para el ejercicio 2004.
3.- Resolución de la convocatoria pública
de subvenciones a entidades sin ánimo de
lucro para el desarrollo de Programas de
Protección a la Familia en el 2004.

HACIENDA
4.- Rectificación puntual del acuerdo de la
Comisión de Gobierno de 11 de junio de
2003 por el que se adjudicó la explotación
de la Taberna del Barrio de Cortes 
5.- Aprobación de la factura presentada por
la empresa UTE Ocio, correspondiente al
segundo y último pago del precio ofertado
para la licitación de los trabajos de redac-
ción del Proyecto de Análisis de Potencia-
les para la implantación de un Parque de
Ocio en el término municipal de Burgos. 
6.- Concesión a la mercantil PRODUCTOS
CAPILARES L’OREAL S.A.U., de la subven-
ción prevista en el Reglamento sobre "Me-
didas de Fomento a las inversiones produc-
tivas y otras de carácter social en el término
municipal de Burgos", con ocasión de la
ampliación de su planta industrial para la
fabricación de productos cosméticos, en C/
López Bravo nº 78 del Polígono Industrial
de Villalonquéjar.

JUVENTUD, MUJER Y EMPLEO
7.- Aprobación de la Convocatoria de los
Cursos Monográficos de la Escuela Munici-
pal de Animación Juvenil y Tiempo Libre pa-
ra el año 2005.

MEDIO AMBIENTE Y SANIDAD
8.- Aprobación de la certificación nº 21 a
favor de la UTE Valle de Lora por la explo-

tación del Vertedero de Residuos Sólidos
en Abajas, durante el mes de julio de 2004.
9.- Aprobación de la certificación nº 22 a
favor de la UTE Valle de Lora por la explo-
tación del Vertedero de Residuos Sólidos
en Abajas, durante el mes de agosto de
2004.
10.- Aprobación de la certificación nº 7 a
favor de UTE Resbur por las obras de ex-
plotación de la Planta de Machaqueo, Ho-
mogeneización y Aprovechamiento de Es-
combros, durante el mes de julio de 2004.
11.- Aprobación de la certificación nº 8 a
favor de UTE Resbur por las obras de ex-
plotación de la Planta de Machaqueo, Ho-
mogeneización y Aprovechamiento de Es-
combros,durante el mes de agosto de 2004.
12.- Aprobación de la certificación nº
11/2003-2004 a favor de la empresa Tuma-
rasa S.L. y Construcciones Lázaro UTE, por
los servicios subalternos del Cementerio
Municipal de San José, durante el mes de
agosto de 2004.
13.- Aprobación de la certificación nº 8 a
favor de la empresa Servicios Semat S.A.
por el servicio de trabajos en Ecoparque y
las obras de limpieza y recogida de resi-
duos sólidos urbanos, durante el mes de
agosto de 2004.

PERSONAL, REGIMEN INTERIOR Y NUE-
VAS TECNOLOGÍAS
14.- Desestimación de solicitudes de ayu-
das de estudios para el curso académico
2002-2003 destinadas al Personal Funcio-
nario y Laboral del Ayuntamiento de Bur-
gos, presentadas fuera de plazo.

SERVICIOS Y OBRAS
15.- Concesión de ayuda a Hermanos Gar-
cía Dorao C.B., propietarios del edificio sito
en C/ San Gil nº 4, representada por D. Car-
los García García, para sustitución de mira-
dores, reparación de fachada y eliminación
de persianas en el citado inmueble.
16.- Aprobación del Proyecto Básico y de

Ejecución para el acondicionamiento y re-
forma de la Casa de Cultura de Gamonal.

GERENCIA DE URBANISMO E INFRAES-
TRUCTURAS
17.- Aprobación inicial del Estudio de De-
talle de reordenación de usos en las parce-
las O, EC y DPB del Polígono Industrial de
Villalonquéjar III, promovido por la Cámara
Oficial de Comercio e Industria. 
18.- Ratificación de la aprobación de los
Estatutos  de la Junta de  Compensación
del Sector S-3 “Casa de la Vega”.
19.- Ratificación de la aprobación de la
Constitución de la Junta de Compensación
del Sector S-3 “Casa de la Vega”.
20.- Aprobación definitiva del Proyecto de
Actuación del Sector S-3 “Casa de la Ve-
ga”.
21.- Aprobación definitiva del Proyecto de
Actuación del Area de Transformación 8.11
“Flex”.
22.- Aprobación definitiva del Proyecto de
Reparcelación de la Unidad de Actuación
29.01.2 del APR 29.01 “Plan Especial de la
Estación”.
23.- Aprobación definitiva del Proyecto de
Urbanización de la Unidad de Actuación
28.07 “Casa del Pescador.
24.- Aprobación definitiva del Proyecto de
Urbanización de la Unidad de Actuación
16.UE.2 “Paseo de los Cubos”.
25.- Aprobación inicial del Proyecto de Ur-
banización del APR. 29.01 “Plan Especial
de la Estación”.
26.- Enajenación de la parcela P-2, propie-
dad municipal, en la Unidad de Actuación
31.03 “Villatoro Norte”.
27.- Aprobación y abono de la factura emi-
tida por la mercantil Azertia Tecnologías de
la Información, S.A., por concepto de am-
pliación de proyecto de asistencia técnica
para el desarrollo de aplicaciones de con-
sultas y tratamiento de información catas-
tral en el Sistema de Información Geográfi-
ca de ámbito municipal.

SERVICIO MUNICIPALIZADO 
DE DEPORTES
28.- Aprobación del reconocimiento extra-
judicial de crédito de las facturas números
183/03 de Sprintem, S.A., por importes de
366,20 euros y número 119/03 de Copsa
Empresa Constructora, 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, 26 de octubre de 2004

Junta de
Gobierno

Local

Miles de personas acudirán al cementerio municipal de San José con
motivo de la festividad de Todos los Santos.

Gente
Con motivo de la festividad de
Todos los Santos y conmemora-
ción de los Difuntos,los días 29,
30, 31 de octubre y 1 noviem-
bre tendrá lugar la venta de flo-
res en el exterior de los Merca-
dos Norte, Sur y G-9.

Asimismo, el Servicio Muni-
cipalizado de Autobuses Urba-
nos establecerá un servicio es-
pecial al cementerio los días 29,
30 y 31 de octubre con salida
desde la Plaza de España y una
frecuencia aproximada de 20
minutos siguiendo el itinerario
habitual por Avda. del Cid y Av-
da. Cantabria.

El 1 de noviembre se realiza-
rán servicios a partir de las 9.30
h. desde la Plaza España -ida y
vuelta por Avda. del Cid y Avda.
Cantabria-;desde la carretera de
Arcos -ida por San Pedro y San

Felices, San Agustín, C/ Madrid,
San Pablo, Conde de Castro, C/
Valladolid, Puente Santa Mª,
E.Martínez del Campo,Paseo los
Cubos y Francisco Salinas, y
vuelta por Francisco Salinas, Pa-
seo los Cubos,C/ Barrantes,Pla-
za Castilla, Paseo del Empecina-
do, C/ de la Merced, Plaza Vega,
C/ Madrid,San Agustín y San Pe-
dro y San Felices.

Estos servicios tendrán una
frecuencia de 30 minutos,a par-
tir de las 9.30 h.

También habrá servicios des-
de Gamonal, ida y vuelta por
C/Vitoria y Avda. Cantabria, con
una frecuencia de 20 minutos
a partir de las 9.30 h.

El 2 de noviembre, festividad
de los Difuntos también se rea-
lizarán servicios desde la Plaza
de España, la carretera de Arcos
y Gamonal.

Autobuses realizará un
servicio especial al cementerio
con motivo de Todos los Santos
En el exterior de los mercados norte, sur y G-9 
se realizará la venta de flores a partir del día 29

Gente
La ciudad de la cultura y del co-
nocimiento es el título de las IX
Jornadas de Geografía Urbana
que, bajo la coordinación de la
profesora de la UBU Begoña Ber-
nal, se celebrarán los días 4, 5 y 6
de noviembre en el Centro Cultu-
ral de la Casa del Cordón.

Las jornadas se proponen co-

mo modo de acercamiento a la
comprensión por todos los ciuda-
danos de las claves de transfor-
mación de la ciudad postmoder-
na en un ámbito en el que la
cultura y el conocimiento permi-
ten a la población realizar un ejer-
cicio de ciudadanía.

La elección del tema objeto de
debate en las IX jornadas obede-

ce a los cambios culturales que la
sociedad ha experimentando en
la última década,en los que la mez-
cla de culturas está produciendo
unas transformaciones urbanas
que necesitan un análisis espacial,
económico y social.

Las jornadas contarán con la
participación de ponentes de va-
rias universidades españolas.

Análisis a las transformaciones
urbanas en la última década
La Casa del Cordón acoge las IX Jornadas de Geografía Urbana

CURSO GRATUITO
SOLDADURA 
ELÉCTRICA

Duración: 85 horas

DIRIGIDO A: • Trabajadores Sector metal de 
pequeñas y medianas empresas

• Autónomos

CENTRO DE PREPARACIÓN OCUPACIONAL
ARRESTE, S.L.

Ctra. Valladolid, km. 6 - Villalbilla de Burgos
(BURGOS) Tel. 947 29 10 01

Información y solicitudes:

Presentación Temporada de Esquí 2004-2005

4 4

¡Disfruta del Esquí!
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La rehabilitación de la casa de
cultura de Gamonal en 2005

Gente
El presidente del Instituto Muni-
cipal de Cultura del Ayuntamien-
to de Burgos, Eduardo Francés,
avanzó el miércoles, 27, que las
obras de remodelación de la ca-
sa de cultura de Gamonal co-
menzarán en el primer trimestre
de 2005, una vez que se hayan li-
citado y adjudicado las obras a fi-
nales del presente año.

La rehabilitación de tan em-
blemático edificio del barrio de
Gamonal tendrá un coste de
800.000 euros y una ejecución
estipulada de nueve meses.

El responsable de Cultura del
Consistorio indicó también que
el retraso en la reforma del in-
mueble cultural se ha debido a
las prescripciones sobre elimina-
ción de barreras arquitectónicas
y las modificaciones planteadas
a posteriori.

La intención del equipo de Go-

bierno es que la casa cultural es-
té reformada para finales de 2005
o principios de 2006.

Entre las mejoras que se plan-
tean en el edificio se contemplan
la eliminación de las goteras exis-
tentes, la supresión de las filtra-
ciones, así como la adaptación
del sistema de climatización.

Otra de las actuaciones im-
portantes que se pretende aco-
meter con la rehabilitación del
edificio es la modificación inte-
gral del espacio escénico de la
planta sótano, ya que actualmen-
te presenta un escenario semicír-
cular y serias deficiencias escé-
nicas como para representar un
espectáculo de cierta calidad.

BIBLIOTECA DE SAN JUAN
El Ayuntamiento redactará otro
estudio de detalle sobre el edifi-
cio de la biblioteca, en la plaza
de San Juan, para que se ajuste a

las espectativas tanto urbanísti-
cas, como patrimoniales y veci-
nales de la parcela en cuestión.

Por su parte, el Partido Socia-
lista pide al presidente del IMC
que “el estudio de detalle de la
casa de cultura de la plaza de San
Juan se haga con criterios técni-
cos, y no bajo su capricho y libre
albedrío, a fin de evitar más re-
trasos innecesarios en una dota-
ción cuya construcción se hace
cada día más urgente”, señala el
Grupo Socialista en nota de pren-
sa.

El PSOE añade también que el
nuevo documento debe ser reali-
zado mediante el consenso y com-
partido por la sociedad burgale-
sa,“a fin de evitar el derroche de
dinero público que se ha malgas-
tado en proyectos que no se han
acometido”,y concluye que “el PP
no dilate innecesariamente la re-
alización de esta obra”.

Gente
El Vicerrectorado de Estudiantes
y Extensión Universitaria, en co-
laboración con el Ayuntamiento
de Burgos, y el Instituto Munici-
pal de Cultura presentan la VI Edi-
ción de Las Noches del Clunia. El
festival ofrece un conjunto de es-
pectáculos de calidad en las di-
ferentes manifestaciones artísti-
cas, como el teatro de humor y
conciertos, una forma de ocio al-
ternativa dirigida especialmente
a un público joven, que tendrán
una cita cada viernes a las 23:00
h. en el Teatro Clunia y que co-
menzará con el espectáculo de
Yllana, el siguiente viernes con-
cierto de Burning, el 12 Noviem-
bre, el Bicho en concierto, vier-
nes 19 teatro con La Familia Flöz,
el 26 noviembre hip hop con
Nach que presenta Poesía difusa,
el 3 de diciembre Christian Ata-
nasiu,y para finalizar la actuación
de Los García,“Los García,humor
fino, día a día”.

PROGRAMA
29 y 30 de Octubre:YLLANA.Star
trip. 5 de Noviembre: BURNING
en concierto. 12 de Noviembre:
EL BICHO en concierto. 19 de
Noviembre: FAMILIER FLÖZ “Te-
atro Delusio”.

26 de Noviembre: NACH presen-
ta Poesía Difusa. 3  de  Diciem-
bre: CHRISTIAN ATANASIU “El
dOndedOndÓnde”. 10 de Di-
ciembre: LOS GARCIA “Los Gar-

cía, Humor Fino, Día A Día”. Días
29 y 30 de Octubre de 2004,Vier-
nes y Sábado.

Las actuaciones son a las
23:00h en el Teatro Clunia.

El responsable del Instituto Municipal de Cultura, Eduardo Francés, indicó 
que la licitación de las obras se realizará antes de que finalice este año

Las actuaciones tendrán lugar en el Teatro Clunia a partir de las 23.00 horas.
Destacan los grupos Burning, el espectáculo Yllana y el humor de Los García

Imagen exterior de la casa de cultura de Gamonal.

La UBU ofrece ocio alternativo, humor
y música para las noches del viernes

San

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

• Tratamiento facial y antiarrugas
RETINOL regalo de muestra y
neceser de viaje. 

• Contorno de ojos (G. Capuchini) 

(JUNTO A PISCINAS DE EL SILO)

¡Ofertas hasta fin
de existencias!

Antes 74,15 € AHORA 49 €

Antes 17,60 € AHORA 11,50 €

• Crema ARUAL

Antes 8,50 € AHORA 6 €

Pza. Avelino Antolín Toledano,
18-19 - 947 47 16 83

Masajes

7 €30 minutos
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Los vecinos advierten que la zona en la que se iban a construir 57 viviendas se ha convertido en un auténtico
barrizal y que no pueden esperar tres o cuatro años la resolución del Tribunal Supremo.

I. S.
La recién creada Asociación de
Vecinos ‘La Camposa-Los Vadi-
llos’ -también integrada en la co-
ordinadora ciudadana ‘Salvemos
el Castillo’- pedirá una entrevis-
ta con el alcalde de la ciudad,
Juan Carlos Aparicio, para cono-
cer las intenciones del Ayunta-
miento tras la resolución judi-
cial que ha ordenado paralizar

las obras de construcción de 57
viviendas en el solar de la anti-
gua funeraria en la calle San
Francisco.

“Los vecinos no podemos es-
perar tres o cuatro años la reso-
lución del Tribunal Supremo,por-
que esta zona se ha convertido
en un auténtico barrizal y no sa-
bemos si puede producirse un
corrimiento de tierras”, explicó

el presidente de la nueva asocia-
ción, Eduardo López.

La intención de ‘La Camposa-
Los Vadillos’ es “volver a plantear
al Ayuntamiento que reconsidere
la posibilidad de una permuta, lo
que facilitaría que esa parcela pa-
sase a ser propiedad municipal, y
a partir de ahí, le pediríamos ubi-
car allí un pequeño centro cívico
y una plaza”.

‘La Camposa-Los Vadillos’ pide
un centro cívico en la zona
La nueva asociación vecinal surgida a raíz de las obras en el solar de la
antigua funeraria planteará al alcalde que reconsidere la opción de la permuta

Jornada sobre
conducta y
discapacidad
intelectual

Gente
La gerencia territorial de Ser-
vicios Sociales de la Junta, en
colaboración con el Área PE-
TRA de la Universidad de Bur-
gos y el servicio de Psiquiatría
del hospital General Yagüe y
el hospital Divino Valles, orga-
niza la ‘III Jornada sobre Con-
ducta y Discapacidad Intelec-
tual’, que se celebrará el
viernes, día 5 de noviembre.

El lema de la jornada es los
fenotipos conductales:trastor-
nos cognitivos y de conducta
de base genética, y está dirigi-
da a médicos, psiquiátricas,
pediatras, psicólogos, enfer-
meras, educadores, cuidado-
res, familias y todos aquellos
interesados en el mundo de la
dis-capacidad intelectual.

Entre los temas a tratar fi-
guran la asistencia psiquiátri-
ca en la deficiencia intelec-
tual, los trastornos del
espectro autista, la introduc-
ción al concepto de fenoti-
pos conductuales y la utiliza-
ción de psicofármacos en el
retraso mental de base gené-
tica.

Entre los temas a tratar, la
asistencia psiquiátrica en
la deficiencia intelectual

El Camino de
Santiago, 
en el Museo 
de Burgos

Gente
Del 3 al 28 de noviembre, la
sala de exposiciones del Mu-
seo de Burgos, ubicado en la
calle Miranda, recibe la expo-
sición itinerante ‘Ayer y hoy
del Camino de Santiago en
Castilla y León’, organizada
por la consejería de Cultura
y Turismo de la junta de Cas-
tilla y León, dentro del pro-
grama de exposiciones Cons-
telación Arte.

El conjunto de la muestra
recoge 58 fotografías en blan-
co y negro de lugares de las
provincias de Burgos, Palen-
cia y León relacionados con
el Camino de Santiago, y
otras tantas actuales realiza-
das por el fotógrafo Santos
Cid, en color y buscando la
perspectiva y el encuadre
más parecidos a los de las
pretéritas.

Las imágenes antiguas son
de autores y momentos muy
diferentes procedentes de
fondos depositados por sus
propietarios en la Filmoteca
de Castilla y León, o bien han
sido facilitadas por diversas
instituciones y coleccionistas
particulares.

La muestra recoge 58
fotografías de Burgos,
Palencia y León

Caja España
destina 3.000
euros a un
curso sobre sida

Gente
El Comité Ciudadano Antisi-
da de Burgos firmó el miér-
coles 27 de octubre un con-
venio de colaboración con
Caja España, entidad que ha
subvencionado con 3.000 eu-
ros un curso de formación de
formadores sobre VIH/sida.

La finalidad del curso es
informar y formar a perso-
nas no profesionales sobre
el VIH/sida para que actuen
como agentes de salud en-
tre otras personas con las
que se relacionan, con el fin
de obtener un mensaje mul-
tiplicador de  prevención e
información entre las perso-
nas afectadas y/o más vulne-
rables.

La entidad de ahorro firma
un convenio con el Comité
Ciudadano AntiSida

CONSORCIO
para la Gestión de la 
Variante Ferroviaria
de Burgos

CONTRATO DE OBRAS DE
URBANIZACIÓN

EN EL SECTOR APR 29.01

El Consorcio anuncia la contratación de
las obras de urbanización de las
Unidades de Actuación UA 29.01.1 y
29.01.2, retribuida mediante cesión de
aprovechamientos urbanísticos en la
parcela R2-A (Vivienda Libre), cuyas
características figuran en las bases del
contrato que pueden solicitarse en:

Oficina de Gestión del Consorcio
Plaza del Mío Cid 6, 1º. 1

09004 Burgos

Las bases pueden también consultarse
en www.consorcioferrocarril.com

CONSORCIO
para la Gestión de la 
Variante Ferroviaria
de Burgos

ENAJENACIÓN DE 
PARCELAS RESIDENCIALES 
EN EL SECTOR APR 29.01

El Consorcio anuncia la enajenación
de la parcela R3-A (Vivienda de
Protección) y la parcela R3-B
(Vivienda Libre), cuyas características
figuran en las bases del contrato que
pueden solicitarse en:

Oficina de Gestión del Consorcio
Plaza del Mío Cid 6, 1º. 1

09004 Burgos

Las bases pueden también
consultarse en

www.consorcioferrocarril.com
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Aena adjudica la terminal del aeropuerto
a Dragados por siete millones de euros

Gente
El consejo de administración de
Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, ha adjudica-
do la construcción de un área
terminal en el aeropuerto de
Burgos-Villafría a la empresa
Dragados S. A. por un importe
de 6,9 millones de euros.La pre-
visión de la empresa pública es
la edifición de la nueva termi-
nal de Burgos en el plazo de 17
meses desde el inicio de las
obras.

El proyecto del nuevo edifi-
cio contempla la construcción
de dos inmuebles diferenciados,
por un lado una nueva terminal
de viajeros y un edificio multi-
servicios, además de otras ac-
tuaciones de carácter menor.

El edificio de la terminal se
trata de un edificio de planta
rectangular, con unas dimensio-
nes aproximadas de 71 por 31
metros, en donde se distribuyen
las dependencias necesarias pa-

ra el tránsito de viajeros. La su-
perficie total construida ascien-
de a 2,336 metros cuadrados.

La distribución de la nueva
terminal de Burgos-Villafría está
diseñada según un modelo prác-
tico y sencillo de flujos de pasa-
jeros e instalación de depen-

dencias. En este sentido, la zona
destinada a oficinas del bloque
técnico y el patio de carrillos,
mbas áreas de uso restringido,
se ubican en los laterales de la
terminal, liberando así el núcleo
del edificio para el emplaza-
miento y ubicación de las zonas

de uso público del mismo.
Igualmente, la zona central

de la terminal se organiza y se
diseña como un gran espacio
diáfano en el que se ubican to-
das las dependencias propias
del aeropuerto. Precisamente,
para enfatizar este espacio co-
mún, los técnicos de Aena han
decidido elevar la cubierta res-
pecto a la de otras zonas del edi-
ficio. La techumbre se ha dise-
ñado como un elemento del
entorno aéreo, a modo de dos
alas que dejan pasar la luz. Esta
disposición, señala Aena en no-
ta de prensa, posibilita la visión
de los aviones desde la fachada
aire, no sólo al pasajero, sino
también a cualquier persona
que acceda a la terminal. Adé-
mas, el diseño estudiado permi-
te la iluminación natural del es-
pacio interior, al tiempo que
imprime al edificio una impron-
ta singular como inmueble ae-
roportuario.

El plazo de ejecución de la nueva terminal del aeropuerto Burgos-Villafría es de 17 meses desde el inicio
de las obras. El nuevo edificio será rectangular y tendrá una superficie de 2.300 metros cuadrados.

La nueva terminal de Villafría cambiará de localización respecto a la actual.

Bomberos, carga y
electricidad en el
segundo edificio
El nuevo edificio multiusos
albergará en su interior las
instalaciones del Servicio de
Extinción de Incendios (SEI),
el centro de carga aérea y la
central eléctrica, además de
otras dependencias. Este
segundo edificio
aeroportuario tendrá una sola
planta y dispondrá de una
superficie construida de 1.922
metros cuadrados.

Aena plantea este segundo
edificio multiusos como un
inmueble sencillo, de altura
reducida a modo de zócalo,
y con un diseño y un lenguaje
formal similar al empleado
en la construcción de la
terminal.

Además de los edificios de
la terminal y multiusos, Aena
también proyecta la
instalación de casetas de
control, viales de acceso y
aparcamiento, caseta de
bombas, caseta de emulsiones
y depósito elevado de las
cercanías del SEI.

▼

■

• Acristalamiento en general

• Mamparas de baño en
cristal

• Todo en cristal para la
decoración

• Decoración en murales de
espejo

• Moldeados de vidrios para
pared

• Gran variedad en cristales
para  puertas

• Y una amplísima variedad
de vidrios y espejos de
importación

todo sobre el

VIDRIO

C/ Vitoria, 121  
09006 Burgos
Tel. 947 21 15 50

Pasa a recoger tu invitación por nuestras tiendas ( 200 entradas de REGALO)

Visítanos en la exposición

CIDECOR 04
Este fin de semana en la carpa de la plaza
San Juan de 12 a 14 y de 17 a 21:30 h.

¡Gran 
novedad!

1ª
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ITA
 D

EL
 IN

TE
RI

OR
IS

MO
D

E
C

O
R

A
C

IÓ
N

Petronila Casado, 22 
09005 Burgos
Tel. 947 22 69 53 - Fax: 947 21 23 03

todo sobre el

VIDRIO

p ■ block
R

paredes y suelos
vitrocerámicos 
iluminados
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Actuaciones de calle y talleres infantiles
‘animarán’ el comercio de Gamonal

Gente
La III Muestra de Intervenciones
Artísticas, organizada por la Aso-
ciación de Comerciantes Zona G,
contempla la exposición en los
comercios de obras artísticas de
diferentes categorías, animación
de calle y talleres infantiles. La
novedad de estas jornadas 2004
es un variado programa de ani-
mación en las calles con activi-
dades escénicas y talleres para
los más pequeños. La Muestra
cuenta cada año con mayor nú-
mero de participantes y tiene co-
mo finalidad dar a conocer a los
artistas del barrio, así como sacar
el arte a la calle y acercarlo a los
vecinos.

Las actuaciones tendrán lugar
dentro de los comercios de la Zo-
na G y en la propia calle, entre
los días 25 y 30 de octubre. En-
tre los grupos que participarán
en la Muestra,se encuentran  ‘Cir-
co de Maleta’,‘Teatro Clown’,‘Ma-
gia de Cerca’, ‘Los Virolas’, ‘Glo-

boflexia’, ‘Dj.Almendro’ y ‘Músi-
ca en la Calle’.

Como colofón a todas estas ac-
tividades, la Asociación Zona G
tiene previsto celebrar un fin de
fiesta durante la mañana del sá-
bado día 30 con talleres destina-
dos a los niños, en los que po-

drán practicar diferentes artes
plásticas. El acto infantil finaliza-
rá con un espectáculo musical a
cargo del grupo de percusión
brasileña ‘Guru Guru’ y la anima-
ción circense de ‘Circocomico’,
que realizará un desfile pasaca-
lles por el barrio.

En cuanto a la exposición de
obras artísticas que se exhibirán
en los escaparates de los dife-
rentes comercios, la Asocación
Zona G ha logrado reunir este
año a más de 30 artistas burga-
leses, gracias a la colaboración
de Espacio Tangente y de la Es-
cuela de Arte. Un jurado, com-
puesto por reconocidos profe-
sionales del mundo del arte, será
el encargado de determinar la
obra que merece ser la ganado-
ra del premio. La Asociación Zo-
na G también concederá una
mención especial a aquella acti-
vidad de calle que haya tenido
más éxito.

Los comerciantes y empresa-
rios de la zona comercial de Ga-
monal invitan y animan a todos
los burgaleses a participar en es-
ta tercera edición de la Muestra
de Intervenciones Artísticas, ba-
jo la perspectiva de que el co-
mercio es parte integrante y fun-
damental del propio barrio.

La Asociación de Comerciantes Zona G de Gamonal organiza, por tercer año consecutivo, la Muestra de
Intervención Artística en Comercios, que quiere presentar a los artistas locales a los burgaleses

Las actividades se realizarán tanto dentro como fuera de los comercios.

Caja Rural
organiza las V
jornadas sobre
cooperativismo

Gente
La quinta jornada sobre co-
operativismo, organizada
por Caja Rural y que contó
con la presencia de más de
125 personas, abordó con
éxito los problemas del sec-
tor y presentó “ambiciosos
proyectos para una Europa
moderna”.

Los responsables del foro,
bajo el título ‘Los grupos de
acción local, una opción de
creación de empleo’, han rea-
lizado especial hincapié en el
desarrollo de los programas
Leader y Proder. Según los da-
tos de los que dispone Caja Ru-
ral, hay 154 cooperativas que
participan en los 44 progra-
mas actuales,de los que 49 for-
man parte de los órganos de
gobierno de los Grupos de Ac-
ción Local.

Más de 125 asistentes
participaron en el foro
organizado por la entidad

FORD MONDEO 2.0 i 16 V. Ghia
Año 1994. Por 4.800 € / 798.653 Pts.

FORD MONDEO 2.0 i 16 V. Ghia
Año 1998. Por 5.900 € / 981.677 Pts.

RENAULT CLIO 1.5dCi Expression
Año 2003. Por 10.500 € / 1.747.053 Pts.

FIAT STILO JTD Dynamic
Año 2002. Por 11.900 € / 1.979.993 Pts.

OPEL OMEGA 2.5 DTI Elegance
Año 2002. Por 23.800 € / 3.959.987 Pts.

PEUGEOT 106 Max D 1.5
Año 2001. Por 6.600 € / 1.098.148 Pts.

SUZUKI-SANTANA VITARA 2.0 HDI lujo.T.
metal. Año 2001. Por 10.400 € / 1.730.414 Pts.

TOYOTA CARINA E 1.6 XLI
Año 1996. Por 4.000 € / 665.544 Pts.

El compromiso Ocasiones del León
incluye:  Garantía Peugeot de 12 a 36 meses. •150 puntos de
revisión en carrocería, motor, transmisión, línea de escape, interior,

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

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

ESTRÉNELOS POR SEGUNDA VEZ.
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Caja de Burgos crea un fondo de
microcréditos para desfavorecidos

I. S.
Caja de Burgos ha dado el pri-
mer paso para la puesta en mar-
cha de una nueva obra social
consistente en un Fondo de Mi-
crocréditos para atender las ne-
cesidades de los colectivos des-
favorecidos del entorno más
inmediato y con necesidades de
financiación, principalmente in-
migrantes, discapacitados y des-
empleados.

La creación de este fondo es
posible gracias a la firma de un
protocolo de colaboración entre
el presidente de Caja de Burgos,
José Mª Arribas, y el director del
Grameen Bank de Bangladesh y
presidente de la Fundación Lati-
no Grameen, Muhammad Yunus.

El profesor Yunus, Premio
Príncipe de Asturias de la Con-
cordia 1998,es el creador del sis-
tema de microcréditos, modali-
dad de financiación que consiste
en conceder pequeños présta-
mos sin ningún tipo de garantía

ni aval a aquellos colectivos más
desfavorecidos.

Conocido como ‘el banquero
de los pobres’,Yunus es el crea-
dor del Grameen Bank de Ban-
gladesh (banco rural o de aldea),
cuya actividad es prestar dinero
sin ningún tipo de documento,
garantía ni aval, basado exclusi-

vamente en la confianza en las
personas y en sus proyectos.Des-
de su creación en 1986, el ban-
co ha concedido préstamos por
un importe total de 4.400 millo-
nes de dólares a más de 3,8 mi-
llones de personas, de las que el
96% son mujeres, con una recu-
peración cercana al 99%.

I. S.
A 330.000 euros asciende el im-
porte de los convenios de cola-
boración suscritos por Caja de
Burgos con ocho entidades lo-
cales de la provincia, en cuyos
municipios no existen obras so-
ciales de la entidad de ahorro.

Los ayuntamientos destina-
tarios de estas ayudas son Bus-
to de Bureba, Lerma, Melgar de
Fernamental, Modúbar de la
Emparedada, Palacios de la Sie-
rra,Pradoluengo,Quintanaortu-
ño y Salas de los Infantes.

La mayoría de las subvencio-
nes se destinará a financiar
obras de rehabilitación de edi-
ficios ya existentes o a la cons-
trucción de otros nuevos para
usos sociales y culturales.

Así, Pradoluengo invertirá la
ayuda en la construcción de un
Museo Etnográfico; Melgar de
Fernamental la destinará al
equipamiento de una sala de es-

tudio y lectura; Quintanaortu-
ño acometerá la rehabilitación
de la antigua iglesia de San Juan
de Ortega; Palacios de la Sierra
rehabilitará una casa señorial
para ubicar diversos equipa-
mientos recreativos y cultura-
les; Salas de los Infantes cons-
truirá un teatro auditorio en el
antiguo casino; Modúbar de la
Emparedada recuperará el San-
tander-Mediterráneo como ‘vía
verde’; Busto de Bureba cons-
truirá un centro cultural; y Ler-
ma rehabilitará el Pasadizo del
Duque.

El programa ‘Entidades Loca-
les’cuenta en 2004 con una do-
tación de 330.000 euros con
cargo al presupuesto de la Obra
Social.

El plazo de las convocatorias
de ayudas a proyectos de enti-
dades locales para el año 2005
comienza el 1 de noviembre y
concluirá el 15 de diciembre.

La entidad de ahorro firma un protocolo con la Fundación Latino Grameen
para atender las necesidades de inmigrantes, discapacitados y desempleados Las ayudas de Caja de Burgos se destinarán 

a la rehabilitación o construcción de edificios

José Mª Arribas y el profesor Yunus, tras la firma del protocolo de colaboración.

Ocho entidades locales 
reciben 330.000 euros para
proyectos sociales y culturales
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I. S.
El Teatro Clunia acogerá del 6 al
27 de noviembre el festival ‘Evo-
luciona Música 2004’, un ciclo
de conciertos organizado por la
Asociación Cultural EnClave de
Música, que ha contado con la
colaboración del IMC y del gru-
po Aragón Izquierdo.

Antonio Santidrián, presiden-
te de la Asociación EnClave de
Música,explicó que con este fes-
tival “pretendemos promocionar
el Museo de la Evolución Huma-
na y anticipar contenidos del fu-
turo auditorio, ya que creemos
que este tipo de iniciativas se
consolidan al cabo de los años y,
entonces, cuando el auditorio
sea una realidad,el festival se po-
drá realizar allí”.

La Asociación Cultural EnCla-
ve de Música, que también orga-
niza anualmente el festival ‘Nue-
vas Músicas’ junto con Caja de
Burgos, ha diseñado un progra-
ma que incluye cuatro concier-

tos a cargo de tres grupos euro-
peos y uno español.

El Festival comenzará el 6 de
noviembre con el grupo belga
‘Daau’, cuatro imaginativos jóve-
nes cuyo estilo combina ele-
mentos de la música gitana del
este de Europa,del jazz,del rock,
y de la música clásica.

El 13 de noviembre actuará en
el el Teatro Clunia el grupo pola-
co ‘Kroke’, integrado por tres jó-
venes que han alcanzado una
gran popularidad debido a su
presencia en los principales fes-
tivales de Europa. Representan
la música Klezmer, la música tra-
dicional instrumental que inter-
pretan los judíos de los países
del Este que utilizan como len-
gua el yiddish.A Burgos llegarán
con el percusionista Tomasz Gro-
chot como artista invitado.

El 21 de noviembre será el
grupo madrileño ‘Banda inaudi-
ta’ el que presente en Burgos su
música alegre, evocadora, rítmi-

ca, con sabores mediterráneos,
latinos y flamencos. Banda Inau-
dita está encabezada por Juan Pa-
blo Muñoz Zielinski, cuyo violín
ha sonado durante diez años en
espectáculos de Antonio Cana-
les, Joaquín Cortés, Sara Baras y
el Ballet Nacional.

El Festival ‘Evoluciona Música
2004’ concluirá el 27 de noviem-
bre, con la actuación de la banda
portuguesa ‘Danças ocultas’, inte-
grada por cuatro acordeones dia-
tónicos. El líder del grupo,Artur
Fernandes,dice que hacen música
nueva de un instrumento viejo.

Los conciertos comenzarán a
las 20.30 h.y las localidades pue-
den adquirirse en las taquillas del
Teatro Principal y del Teatro Clu-
nia a precios que oscilan entre
10 y 15 euros. El abono para to-
dos los conciertos cuesta 35 eu-
ros.También pueden reservarse
entradas en la dirección de co-
rreo electrónico enclavedemusi-
ca@yahoo.es

El Teatro Clunia acoge el festival
‘Evoluciona Música 2004’
La Asociación Cultural EnClave de Música ha organizado un ciclo de conciertos
para promocionar el Museo de la Evolución Humana y el futuro auditorio

Jóvenes artistas plásticos
exponen sus obras 
en el Teatro Principal

Gente
La consejería de Familia, a tra-
vés de la Dirección General de
Juventud, convoca todos los
años programas culturales bajo
la denominación genérica de
‘Arte joven’ para la promoción
y comunicación cultural, con el
objetivo de promocionar a los
jóvenes valores emergentes, im-
pulsando la acción creadora e
introduciéndolos en el merca-
do de trabajo. De esta manera
se da a conocer el arte contem-
poráneo en la región y en otras
comunidades.Estos certámenes
crean la base para la detección
de valores artísticos que inician
su andadura 

La sala de exposiciones del
Teatro Principal de Burgos aco-
ge, del 28 de octubre al 14 de
noviembre, una variada mues-
tra de los jóvenes artistas plás-
ticos de Castilla y León, confi-
gurada sobre la base de los

certámenes autonómicos que
presentan la obra de 23 auto-
res,y está conformada por obras
realizadas en distintos soportes,
concretamente en pintura, es-
cultura y otras tendencias, foto-
grafía e instalaciones.

Todas las piezas logran un
diálogo equilibrado y muy di-
verso de técnicas y propues-
tas, claro exponente del Arte
Joven de Castilla y León que
plasma un proceso íntegro de
apoyo permanente a los valo-
res emergentes a los nuevos
creadores que auguran un pro-
metedor futuro.

La convocatoria de cada uno
de los certámenes es una apues-
ta por el joven artista plástico,
un apoyo a la creación y a los
comienzos, siempre complica-
dos. La exposición responde a
las expectativas y a la confian-
za depositada, puesta de mani-
fiesto por la calidad de las obras.

La exposición presenta los trabajos de 23 autores en
soportes tan variados como pintura, escultura y fotografía



OR tu Plan de Pensiones te vamos a
hacer un regalo. Por abrir tu primer
Plan de Pensiones en Caja España con

una aportación mínima inicial de 200 euros,
más una periódica igual o superior a 60 eu-
ros, recibirás un fantástico albornoz de rega-
lo. 

Por trasladar tu Plan de Pensiones de otra
entidad a Caja España:

- Por cada importe superior a 4.000 euros
(considerado individual) traspasado con de-
rechos consolidados superiores a esta canti-
dad, obtendrá una Tarjeta Regalo cargada con
el 2% (con un máximo de 600 euros) de los
derechos consolidados traspasados. 

- Para importes de 1.000 euros a 3.999 eu-
ros (considerado individual) traspasado con
derechos consolidados, te llevarás
un estupendo Juego de Toallas.  

Si ya tienes tu Plan de Pensiones
en Caja España tus aportaciones tie-
nen regalo:

- Entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre accederás a estos rega-
los:

Infórmate en nuestras oficinas o en el te-
léfono 902 365 024 entre el 3 de enero de
2005 y el 15 de febrero de 2005. 

Con los Planes de Pensiones Caja España
tendrás más ahora y más en el
futuro. 

Te ofrecemos:
Más Planes, para que elijas el

que mejor se adapta a ti.
Más posibilidades de desgra-

var. 
Más rentabilidad, para que

puedas disfrutar más de tu jubilación y más
regalos que nunca. 

PEQUEÑOS PRÉSTAMOS 
SOLIDARIOS DE CAJA ESPAÑA
Hay circunstancias en las que empezar es lo
más difícil. Pero, si tienes una buena idea,
nosotros te escuchamos; si crees en tu pro-
yecto, nosotros creemos en ti; si tienes una
buena propuesta, tú eres la garantía. 

La Obra Social de CAJA ESPAÑA pretende
con la convocatoria de este Plan de Présta-

mos Solidarios, asentar un principio de equi-
dad e igualdad de oportunidades favorecien-
do iniciativas empresariales modestas, pro-
cedentes de sectores sociales
tradicionalmente afectados de exclusión fi-
nanciera. 

Acércate hasta cualquiera de nuestras ofi-
cinas de CAJA ESPAÑA te informaremos y va-
loraremos tu caso. 

Un 2% de regalo al traspasar tu
Plan de Pensiones a Caja España

P

Con los Planes de Pensiones Caja España tendrás la tranquilidad de tener asegurado tu
futuro. Te ofecemos Planes de Jubilación con muchas ventajas. 

2%

De 1.500 a 3.500 euros

POR LAS APORTACIONES A TU PLAN DE PENSIONES,
TAMBIÉN TIENES UN REGALO

MANTEL
De 3.501 a 5.000 euros

PLANCHA

De 7.001 a 10.000 euros

MICROONDAS

Más de 15.0001 euros

COMBO CVD+VÍDEO

De 5.001 a 7.000 euros

CD PORTÁTIL

De 10.001 a 15.000 euros

MICROCADENA
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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
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Farmacias subrayadas

SERVICIOS DE URGENCIA

Viernes, 29

994477  227799  770000

INFORMACIÓN GUARDIAS

FARMACIAS de Guardia

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

Lunes, 1

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

Martes, 2

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

Miércoles, 3

• D. Martínez del Campo, 2
• Bartolomé Ordóñez, 1
• Reyes Católicos, 10
• Bda. Inmaculada H-1

Jueves, 4

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

Sábado, 30

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

Domingo, 31

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

• Aparatos para sordos• Niños y adultos.
• Audífonos a su medida • Prueba sin compromiso.
• Tapones baño y anti-ruido.

Centro Auditivo Burgalés
Mª Nieves Alvarez García

C/ Santander, 6 - 2º - 09004 Burgos - Tel. 947 26 48 23  

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES

DR. FÉLIX ÁNGEL PALACIOS
PREVENTRA- Condesa Mencía, 121 - 4º B - Tel. 947 220 994 - 629 441 425

C/ San Cosme, 24 - Burgos - 09002 - Tel. 947 26 00 23

• Centro Autorizado Phonak, más de 100 centros
en toda España

• Revisión gratuita y sin compromiso
• Si no queda satisfecho le devolvemos su dinero
• Prueba de audífono digital sin compromiso

CENTRO AUDITIVO

Audífonos y accesorios
Reparación todas las marcas

■ La Comisión de Educación y Sensibilización del Consejo Local de
Cooperación al Desarrollo ha puesto en marcha la campaña ‘La ga-
rra de la guerra’,que se centra en la sensibilización de los burgaleses
ante los conflictos bélicos. En noviembre se van a exponer carteles
en el mobiliario urbano alusivos al tema y del 2 al 14 de noviembre
se puede visitar en el Consulado del Mar una exposición.También
habrá conferencias y mesas redondas.

‘La garra de la guerra’, campaña de 
sensibilización ante los conflictos bélicos

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

LA GALERÍA

Por favor, no me riñáis más...
AMÁ, papá, os quiero
contar algo:

Os ruego que hagáis un poco
de memoria. ¿Recordáis haber
conocido a un gran amigo mío,
a un chico maravilloso, alegre,
cariñoso, buen estudiante de
quien todos se sentían orgullo-
sos, desde sus padres hasta sus
profesores?¿No sabéis de quién
os hablo, verdad? Pues bien, ne-
cesito,por favor que me ayudéis
con él, no sabe muy bien qué le
ocurre, pero está absolutamen-
te destrozado.Ayer me hizo es-
te comentario que me dejó re-
almente desconcertado:“Quizá
pronto ya no nos veamos”.

Os cuento.Desde hace ya un
tiempo parece encontrarse co-
mo embrujado,embriagado,po-
seído y embargado de una gran
angustia; dice no ser él mismo,
dice que habla, piensa, siente y
reacciona como si fuera un ‘al-
ter ego’ desconocido que hu-

biera hecho aparición.Vive en
estado de ausencia, como en
estado de coma profundo, sin-
tiéndose ciudadano del país de
las pesadillas, del despiste, de
la apatía, de la indiferencia, del
espanto... del país de las tinie-
blas y de la infelicidad más ab-
soluta.

No había acabado de hablar
de David, cuando su madre, in-
undada del terrible dolor que
parecía aquejar a su hijo, se le
acercó, y enjugando sus lágri-
mas, dijo con el cariño instinti-
vo que caracteriza a una madre:
“Hijo mío, ¿quién es tu amigo?
Cuenta con papá y conmigo pa-
ra lo que sea preciso”, a lo que
este hijo contestó:“Mamá,papá,
ese amigo del que os estoy ha-
blando soy yo y os agradecería
enormemente que la misma
comprensión que estáis dis-
puestos a ofrecerle a él me la
ofrezcáis a mí”.

Papá, mamá... creo que estoy
muy enfermo, siento que mis
fuerzas y mi tiempo se me ago-
tan,¡por favor,no me riñáis más!
Quiero que sepáis que quién da-
ba esos portazos no era yo,
quién engañaba y mentía no era
yo, quién suspendía no era yo,
quién levantaba la voz, quién se
escondía, aislaba de vosotros,
huía de casa, llegaba tarde, qui-

taba dinero de vuestras carte-
ras... no era yo.

Queridos mamá y papá, algo
me tiene obsesionado y está pu-
diendo conmigo, a quienes os

más quiero me parece que os
estoy perdiendo, mis amigos de
antes me rehuyen y lo que aún
es peor, siento que no valgo pa-
ra nada, que no le importo a na-
die y que no soy digno de la más
mínima confianza, creo que la
expresión que mejor puedo
aplicar para describirme es la
de ‘ruina humana’.

Papá, mamá, deciros os quie-
ro más que nunca, y creedme,
esto no es una mentira, no es
una estrategia más para sacaros
más dinero o para que me per-
donéis pro todas mis trampas...
siempre os querré. Ahora sólo
me quedan fuerzas para confe-
saros que soy un jugador y una
vez de haberos dicho esto, sólo
me resta pediros perdón por to-
do el sufrimiento que os he cau-
sado, y si aún os queda algo de
cariño hacia mí...

Papá, mamá, ayudádme, pero
por favor, no me riñáis más.

DAVID BURGOS GONZÁLEZ / PSICÓLOGO DE LA ASOCIACIÓN BURGALESA PARA LA REHABILITACIÓN DEL JUEGO PATOLÓGICO (ABAJ)

M

Más de 4.500
personas en
Burgos sufren
alzheimer

Gente
Un estudio epidemiológico rea-
lizado en la provincia de Burgos
revela que el 9,3% de la pobla-
ción mayor de 65 años tiene al-
gún tipo de demencia y el 6,3%
padece la enfermedad de alzhei-
mer (EA). Si se extrapolan estos
datos, la EA afecta a más de 4.500
personas en Burgos.

El neurólogo Miguel Goñi,res-
ponsable del Programa de De-
mencias del hospital Divino Va-
lles, ha señalado que “el primer
reto ante esta enfermedad es el
diagnóstico, ya que probable-
mente no esté identificado más
de un 60% de los enfermos y se
considera que no recibe trata-
miento más del 40%”.

Goñi,que pronunció el día 27
una conferencia en la Casa del
Cordón, ha insistido en la labor
de concienciación social de la
enfermedad, para que las fami-
lias detecten los trastornos de la
memoria”.

El primer reto es el
diagnóstico, según el
neurólogo Miguel Goñi 

El 11,4% de los
medicamentos
consumidos 
son genéricos

Gente
El porcentaje de medicamentos
genéricos que se dispensa en Bur-
gos ha alcanzado ya el 11,4 % del
total de envases expedidos,según
datos acumulados entre enero y
agosto de 2004, recogidos por la
Gerencia Regional de Salud.

Las estadísticas revelan que en
el periodo considerado se han dis-
pensado un total de 402.080 en-
vases de especialidades farmacéu-
ticas genéricas (EFG).

Los genéricos son medicamen-
tos con la misma eficacia terapéu-
tica,seguridad y calidad que el ori-
ginal. Una EFG contiene las
mismas sustancias medicinales
que su medicamento de marca
equivalente. Su eficacia está total-
mente asegurada porque debe es-
tar avalado por más de 10 años de
uso clínico continuado y el pre-
cio de un genérico es inferior al
del medicamento de marca, por-
que ya están amortizados los cos-
tes de investigación.

Tienen la misma eficacia
terapéutica, seguridad y
calidad que el original

El 29 de octubre 
se celebra el Día

Internacional 
sin Juegos 

de Azar
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J. V.
La entidad de ahorro Caja de Bur-
gos ha editado un nuevo volu-
men, el octavo, de la colección
‘Rincones singulares’ dedicado a
las peculiaridades geográficas,
históricas, naturales y paisajísti-
cas de medio centenar de luga-
res por los que discurre el cauce
del río Arlanza.“Son recorridos a
los que se puede acceder de ma-
nera sencilla y fácil para su visi-
ta”, destacó el autor del libro, En-
rique del Rivero, durante la
presentación del mismo, el vier-
nes 22 de octubre.

El nuevo volumen se enmarca
dentro de la colección que la en-
tidad financiera lleva publicando
sobre temas burgaleses desde
1996 con ‘El subsuelo de Burgos’.
Según destacaron los responsa-
bles de Caja de Burgos, la entidad
todavía tiene previsto editar tres

nuevos ejemplares en los próxi-
mos años, con motivo del Día del
Ahorro, sobre la Ribera del Due-
ro, la ciudad de Burgos y su alfoz.
Hasta el momento, la colección
‘Rincones singulares de Burgos’
ha publicado y fotografiado prác-
ticamente toda la provincia: el
norte y el sur de Las Merindades,
La Bureba,el Ebro,el Condado de
Treviño, Sedano y Las Loras, el
norte de la sierra de la Demanda,
del Arlanzón al Pisuerga y el Ar-
lanza.

A pesar de que el autor es un
conocedor innato de la provincia
y de toda su riqueza medioam-
biental, paisajística y patrimonial,
Enrique del Rivero destaca que
siempre hay algo nuevo que re-
descubrir y encontrar.“Siempre o
casi siempre vuelvo a visitar los
lugares que conozco y a descu-
brir nuevamente los rincones.Me

gusta redescubrir los rincones ya
conocidos”.

Con este nuevo ejemplar de
Caja de Burgos, Del Rivero reco-
ge a lo largo de 90 páginas de tex-
to y fotografías la comarca del Ar-
lanza,desde el nacimiento del río
en las laderas meridionales de la
sierra de la Demanda hasta reco-
rer un total de 130 kilómetros
atravesando la provincia burgale-
sa. Entre los parajes y rincones
que describe se encuentran la sie-
rra de las Mamblas, los monaste-
rios de San Pedro del Arlanza y
Santo Domingo de Silos, el desfi-
ladero de La Yecla y el palacio du-
cal de Lerma.Toda una obra para
los sentidos, para conocer mejor
la comarca del Arlanza y para des-
cubrir, redescubrir o pasear por
una de las zonas más ricas tanto
turística como paisajísticamente
hablando.

Gente
Cómo preparar un cuscus de Ar-
gelia, una tarta de manzana de
Ucrania,una cocada de Colombia
o un dolma de Irak,zona norte de
Turquía y el Caúcaso son algunos
de los platos que presenta el libro
sobre cocina del mundo,‘Refugia-
dos de la cocina’, realizado por la
ONG ACCEM (Asociación Comi-
sión Católica Española de Migra-
ción),y financiado por el Ministe-
rio de Trabajo y Asuntos Sociales
y el Fondo Social Europeo.

ACCEM es una Organización
No Gubernamental sin ánimo
de lucro y de ámbito estatal que
desarrolla sus actividades den-
tro del campo de las migracio-
nes, concretamente en centros
de acogida a refugiados dise-
minados por todo el planeta.

La intención del libro sobre
comida internacional es contri-
buir al conocimiento por parte
de la sociedad española, y en
particular de la burgalesa, de la
realidad de los refugiados y de
la rica gastronomía que poseen
los países del tercer mundo o

los estados en vía de desarrollo.
Es evidente, que las formas, ma-
neras y productos utilizados en
la elaboración de cada plato son
el reflejo de las costumbres, cli-
ma y recursos de cada pueblo y
cada territorio. En este sentido,
ACCEM interpreta que el hecho
de conocer las costumbres cu-
linarias de otras personas impli-
ca también conocerlas mejor.En
el recetario de cocina del mun-
do se incluyen 17 recetas dul-
ces y saladas, así como una bre-
ve información de cada país,
para situar así al lector en el ori-
gen de cada plato. La elabora-
ción del libro ha contado tam-
bién con la colaboración del
departamento de Nutrición de
Farmacia de la Universidad
Complutense.

Los platos referidos corres-
ponden a los siguientes países:
Afganistán, Angola, Argelia, Ar-
menia, Colombia, República
Democrática del Congo, Cuba,
Etiopía, Gambia, Georgia, Irak,
Myanmar, Rumanía, Rusia,Sene-
gal, Sierra Leona y Ucrania.

El volumen recoge recetas de 17 países y platos
como el cuscus de Argelia o la feijoada de Angola

Momento de la presentación del libro ‘Rincones singulares de Burgos. Arlanza’ en el hotel NH Palacio de la Merced.

El cuscus es un plato que se realiza a base de sémola, cordero y vegetales.

La ONG ACCEM publica un
libro de cocina sobre
recetas y sabores del mundo

Caja Burgos edita un libro sobre el
Arlanza con motivo del Día del Ahorro
El ejemplar se enmarca dentro de la colección ‘Rincones singulares’ del autor
Enrique del Rivero. El volumen recoge las peculiaridades de la comarca

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

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

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

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

¡Es tu ocasión! Vehículos Km 0



Editado por Caja de Burgos,el lec-
tor econtrará en ‘Plantas Silves-
tres de la provincia de Burgos’
más de 1.000 especies de plan-
tas silvestres que viven de forma
natural en los campos y bosques
de la variada geografía burgalesa.

La obra pretende llenar un va-
cío editorial, al no existir una pu-
blicación centrada en la flora bu-
galesa. Está dirigida tanto al
excursionista de fin de semana
que desee familiarizarse con las
principales flores que encuentre
en sus paseos por el campo, co-
mo al estudiante o profesional de
la gestión que necesite informa-

ción sobre la
flora de un de-
terminado lu-
gar.

La informa-
ción que
acompaña a
cada una de las especies se ilus-
tra con una fotografía de gran ca-
lidad y una descripción de sus
principales características mor-

fológicas.También se hace refe-
rencia al tipo de hábitat en que
vive cada planta, la época en que
florece y las principales localida-
des en que puede encontrarse.

El libro incluye un catálogo de
toda la flora vascular existente
en la provincia y un listado de las
principales fuentes bibliográficas
que tratan sobre flora de Burgos.

La obra está dividida en capí-
tulos según el color dominante
de la flor, lo que contribuye aún
más a la claridad y manejabilidad
del libro.

Se vende en librerías al precio
de 30 euros.
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Parece que la vuelta de las vacaciones y el retorno al
colegio produce en los escritores burgaleses una especial
predisposición a crear.Tal es el caso de los autores que
han presentado sus libros durante los últimos dos

meses.Nos referimos a Lola Pérez,Javier María García,
Carmen Allue,Juan Carlos Estébanez,Jerónimo Rodríguez,
Emiliano Aparicio,Eudald Carbonell,Bermúdez de Castro,
Rosa Hernández, Pedro Oña y Federico Pérez.

Novedades
literarias

‘La música de dulzaina en
Castilla y León’, escrito por
Lola Pérez Rivera y editado
por el IMC, es, ante todo, una
compilación de 446 toques
tradicionales ordenados des-
de un punto de vista funcio-
nal, genérico y musical.

No se trata de un tomo te-
órico, aunque se incluyan
ciertos apartados donde se
describe el instrumento des-

de su contex-
to musical, si-
no que está
pensado para
un uso prác-
tico por par-
te de los dul-
zaineros.

Lola Pérez Rivera

▼

■

La música de dulzaina
en Castilla y León

El profesor y estudioso de Ma-
ría Teresa León, Juan Carlos
Estébanez, presenta este nue-
vo trabajo de acercamiento,
compromiso y trayectoría de
la escritora, publicado por el
Instituto Castellano y Leonés
de la Lengua.

El libro desgrana la historía
vital de María Teresa León des-
de su más tierna infancia has-
ta el regreso a España, pasan-

do por la
juventud, la
e m a n c i p a -
ción, el com-
promiso polí-
tico y el exilio
a Argentina y
Roma.

Juan Carlos Estébanez Gil

▼

■

■

■

Mª Teresa León. escritura,
compromiso y memoria

El instituto Félix Rodríguez de
la Fuente ha publicado el se-
gundo libro de investigación
de profesiores,estudiosos y ex
alumnos del centro académi-
co de la ciudad.Los nuevos tra-
bajos recogen distintas mate-
rias como humanidades,
literatura, ciencias, matemáti-
cas o historia. Ensayos, traba-
jos de investigación y relatos

narrativos o
periodísticos
son algunos
de los artícu-
los que apa-
recen en este
segundo vo-
lumen.

Rosa Hernández, Pedro Oña
y Federico Pérez y Pérez

▼

■

Libro de investigación
Félix Rodríguez

El vecino de Sordillos de Tre-
viño, localidad situada al oes-
te de la provincia de Burgos,
Emiliano Aparicio, ha queri-
do retratar en un libro la in-
vestigación e historia realiza-
do durante tres años sobre el
alfoz de Treviño.

La localización geográfica,
el desarrollo económico, la
evolución agrícola, la historia
política y las vivencias perso-

nales de los
vecinos más
antiguos del
lugar tienen
cabido en es-
te trabajo de
Aparicio.

Emiliano Aparicio
Bustamante

▼

■

Sordillos de 
Treviño

Nueve relatos y un cuento es la
última producción literaria del
escritor Jerónimo Rodríguez (Ro-
yuela de Río Franco, Burgos,
1960), que bajo el título ‘Teore-
ma del abismo y otros cuentos’
(Estudio Eurolaser 2004) profun-
diza en los sentimientos huma-
nos. Como él mismo dice,“mi li-
bro habla de la soledad, el deseo,
la nostalgia, la incomunicación,
del desencuentro, la ruptura... y
sus contrarios; abordados todos
estos asuntos desde distintos án-
gulos, desde diferentes edades y
sexos, desde la honestidad y la
calidad literaria”.

El amor, su
recorrido y
sus conse-
cuencias son
tratadas de
nuevo por Ro-
dríguez que
pretende, en
esta ocasión,
profundizar en el sentimiento fe-
menino a través de una narración
desde la óptica de la mujer.

El cuento con el que conclu-
ye el libro y que da título al mis-
mo “intenta incidir en las mil vi-
cisitudes de la vida en común
entre un hombre y una mujer: en
los habituales desencuentros
que, de repente, cobran dimen-
siones de castillos insalvables, en
las dependencias mutuas que
acarrea la convivencia”.

El autor concluye que su nue-
vo libro trata sobre personajes
que sienten al máximo, como
cualquier mortal, las realidades
cotidianas de la vida. Son, en de-
finitiva, personas que viven y pa-
decen lo bueno y lo malo.

Jerónimo Rodríguez

Teorema del abismo y
otros cuentos

Plantas Silvestres de la
provincia de Burgos

Dos de los codirectores de las
excavaciones en Atapuerca, Eu-
dald Carbonell y José María
Bermúdez de Castro, se han de-
cidido a publicar la intrahisto-
ria de la Sierra, con todas sus
anécdotas y protagonistas. Es
decir, han contado, de forma
amable, ágil y agradable, las
experiencias personales y de
grupo que les ha sucedido a lo
largo de toda su trayectoría de
excavaciones en los yacimien-
tos de Atapuerca.

Como ellos
mismos dicen,
explican por
primera vez la
historia, estre
bambalinas,
de esta fasci-
nante aventu-

ra científica que ha cambiado
la percepción de la prehistoria.

El libro también incluye fo-
tografías de los protagonistas
y mecenas, así como imágenes
antiguas de las primeras exca-
vaciones y hallazgos de la Sie-
rra de Atapuerca.

‘Atapuerca, perdidos en la
colina. La historia humana y
científica del equipo investi-
gador’ ha sido editado por
Ediciones Destino (Barcelo-
na, septiembre de 2004) y
contiene ilustraciones de
Mauricio Antón.

Eudald Carbonell y Bermúdez

Atapuerca, perdidos 
en la colina

Javier Mª García López y
Carmen Allué Camacho

Pol. Pentasa - 3 nave 195
Tel. 947 481 674

•
C/ Federico Mnez. Varea, 23
Tel. 947 241 474
(Detrás Residencia Sanitaria)

ABIERTO

SÁBADOS TARDE
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El Saab que querías,
al precio que soñabas

Ahora, nada puede frenarte para conseguir un Saab. Porque en GRUPO JULIÁN te ofrecemos un Saab
seminuevo, totalmente revisado y garantizado, a un precio excepcional. Una oportunidad única de disfrutar
de toda la tecnología, la seguridad y el diseño más exclusivo. Ven a GRUPO JULIÁN antes de que otro lo haga
y llévate tu Saab.

Exposición Vehículos de Ocasión Tecniauto Julián
Concesionario Oficial OPEL

Ctra. Madrid-Irún Km. 244 • Tel. 947 48 37 67 • wwwgrupojulian.com 

Vehículos de Ocasión Saab

Sabemos que los
clientes de Saab quieren

algo más que un mero
medio de transporte.

También sabemos que
usted es la única

persona que puede
determinar qué modelo

se adapta mejor a sus
necesidades. Sea cual

sea el modelo Saab que
elija, disfrutará de una

mezcla de diseño,
emoción, prácticas

funciones y seguridad.
Compruébelo en  



Gente
La Ley 1/2003, de 3 de marzo,
estructura la igualdad de oportu-
nidades entre mujeres y hombres
en Castilla y León y contempla las
medidas de acción positiva dirigi-
das a la asistencia a mujeres mal-
tratadas o con necesidades por
razón de género. La Consejería de
Familia e Igualdad de
Oportunidades, a través de la
Dirección General de la Mujer,
tiene entre sus cometidos la ges-
tión, organización y mejora de los
recursos de alojamiento temporal
para mujeres en situación de ries-
go,emergencia o exclusión social,
la inserción social de las mujeres
en situaciones de especial necesi-
dad y con carácter general, el
impulso, inspección y control de
la Red de Asistencia a la Mujer. El
tercer Plan Integral de Igualdad de
Oportunidades entre mujeres y
hombres de la Comunidad
Autónoma,recoge un área de erra-
dicación de la violencia,que inclu-
ye como objetivo apoyar a las
mujeres que han sido víctimas de
violencia, proporcionando aloja-
miento en situaciones graves y de
emergencia.

El Decreto 5/2000, creó y arti-
culó la Red de Asistencia a la
Mujer víctima del maltrato o aban-

dono familiar, como recurso que
se ofrece a las mujeres y a los
menores a su cargo,si los hubiera,
para atender todas las necesida-
des de éstos, aplicándose el men-
cionado Decreto a los centros de
emergencia, casas de acogida,
pisos tutelados y centros de día
que prestan servicios de asisten-
cia y están ubicados en el ámbito
territorial de la Comunidad, cual-
quiera que sea su titularidad.

Debido al aumento de la pre-
sencia de mujeres maltratadas
procedentes de otros países y cul-
turas, con mayores necesidades
para conseguir la integración y la
autonomía,algunos de los centros
se han encontrado con un incre-

mento en el gasto para poder
cumplir su cometido, por lo que
es necesario ampliar las subven-
ciones concedidas por la Junta de
Castilla y León, el pasado 5 de
febrero de 2004, que permitirá
que puedan ser atendidas por más
de 100 profesionales.

Por lo tanto, la Junta de Castilla
y León ha decidido incrementar
en 64.000 euros las subvenciones
directas concedidas a entidades
públicas y privadas para la realiza-
ción de acciones y gastos de man-
tenimiento de las Casas de
Acogida y Pisos Tutelados de la
Red de Asistencia a la Mujer vícti-
ma de maltrato o abandono fami-
liar, durante el año 2004.

La Junta ha incrementado en 64.000 euros las subvenciones.

La Junta incrementa las ayudas a
las asociaciones de mujeres
La Administración regional presenta medidas de acción positiva dirigidas a la
asistencia de mujeres maltratadas o con necesidades por razones de género

Concentraciones parcelarias
en Haza, Burgos, y
Sesnández, Zamora

Gente
El Consejo de Gobierno ha
acordado declarar de utilidad
pública y urgente ejecución las
concentraciones parcelarias de
las zonas de Haza (Burgos) y
de Sesnández de Tábara (Za-
mora).

En la zona de Haza la super-
ficie total a concentrar es de
1.571 hectáreas,pertenecientes
a 200 propietarios y divididas
en 3.872 parcelas con una su-
perficie media de 0.41 hectáre-
as. En la actualidad cada pro-
pietario posee una media de
7,85 hectáreas fragmentadas en
19.1 parcelas,por lo que la con-
centración parcelaria puede su-

poner una importante mejora
de estructura de la propiedad y
de las explotaciones.

Los cultivos y aprovecha-
mientos predominantes son la
cebada, el girasol, el viñedo, el
trigo y la veza. La ganadería es-
tá representada por 300 cabe-
zas de ganado ovino.Como me-
joras territoriales se
consideran, en principio, las
correspondientes al acondicio-
namiento de las redes de cami-
nos y arroyos.

En la zona de Sesnández de
Tábara se concentrarán 1.945
hectáreas pertenecientes a 200
propietarios y divididas en
8.333 parcelas.

En Haza se concentrarán 1.571 hectáreas, pertenecientes
a 200 propietarios y divididas en 3.872 parcelas

Gente
En la reunión del Consejo de Go-
bierno de la Junta de Castilla y
León, celebrada el jueves 28 de
octubre, se ha acordado conce-
der subvenciones por un impor-
te total de 83.255 euros a varios
Ayuntamientos para habilitar es-
pacios destinados a los jóvenes.

El Ayuntamiento de Burgos re-
cibirá una subvención de 36.000

euros destinada al equipamien-
to de un espacio joven.

La Administración regional
ha concedido al Ayuntamiento

de Salas de los Infantes, en la
provincia de Burgos, una sub-
vención de 12.000 euros para
el equipamiento de una zona

joven en la localidad.
El Ayuntamiento de Simancas,

en la provincia de Valladolid re-
cibirá una subvención por parte

de la Administración regional de
11.255 euros con el mismo des-
tino.

Finalmente, se ha concedido
otra subvención de 24.000 eu-
ros al Ayuntamiento de León pa-
ra la ejecución y la eliminación
de las barreras arquitectónicas
del edificio que se destinará pa-
ra ptro espacio de estas caracte-
rísticas.

El importe de la ayuda para equipamiento de la zona juvenil asciende a 36.000 euros

Del 29 de octubre al 4 de noviembre de 2004
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La concentración parcelaría de Haza afecta a 1.571 hectáreas.

El Ayuntamiento recibe una subvención
para equipar un espacio joven de la ciudad



MÚSICA

Duo Synkopa.
/viernes 29 OCT

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

Música en directo.
/todos los jueves

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

Pilar Head Quartet.
/jueves 04 NOV

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

TEATRO

Aquí no paga nadie.
/viernes 29 OCT

Hora: 20:30 h.  Lugar: Centro
Cultura Caja de Burgos. Avenida
de Cantabria, 3.

Yo, yo, to.
/lunes 01 NOV

Hora: 12:00 h. Precio: 14 €. Lu-
gar: Teatro Clunia. C/ Santa Áge-
da, 32.

Yo, yo, to.
/lunes 01 NOV

Hora: 20:30 h. Tarifa: 4. Lugar:
Teatro Principal. Paseo del Espo-
lón, s/n.

DANZA
Spirit of the dance.

/miércoles 03 NOV
Hora: 20:30 h. Tarifa: 3. Lugar:
Teatro Principal. Paseo del Espo-
lón, s/n.

CONFERENCIAS

XIV Ciclo de
Divulgación
Científica.

/jueves 04 NOV
El reto de entender nuestro ce-
rebro: la comunicación neuro-
nal por Juan Lerma.  Organiza
Caja de Burgos. Hora: 20:15 h.
Lugar: Centro Cultural Casa del
Cordón de Caja Burgos. C/ San-
tander, s/n.

El oficio de leer.
/jueves 04 NOV

Jorge Villalmanzo. Organiza Edi-
torial Gran Vía y la Universidad
Popular. Hora: 20:00 h. Lugar:
salón de Cajacírculo. Paseo del
Espolón, s/n.

CINE

Jornadas de
Pensamiento
Crítico.

/viernes 29 OCT
Carne de gallina, de Javier Na-

qua Lara (España, 2001). Hora:
20:00 h. Lugar: sala Polisón del
Teatro Principal. Paseo del Espo-
lón, s/n.

EXPOSICIONES

Huellas visuales en
el Camino.

/hasta el 30 OCT
Alejandro Plaza. Horario: de martes
a viernes de 10:00 a 14:00 h. y  de
17:00 a 21:00 h. Sábados y
domingos de 12:00 a 14:00 h. Lugar:
Museo de Burgos. C/ Calera, 25.

Óscar Martón.
/hasta el 31 OCT

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

Eva Morales Núñez.
/hasta el 03 NOV

Horario: de 11:00 a 14:00 h. y de
18:00 a 21:00 h. Lunes mañana y
festivos cerrado. Lugar: galeria de
arte Paloma 18. Plaza de España,
10, bajo. www.paloma18.com

Adolfo Revuelta
Martínez.

/hasta el 07 NOV
Escultura. Horario: de lunes a sá-
bado 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.

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 Espo-
lón, s/n.

Carlos de Haes en
el Museo del Prado.

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

Carlos Pavón y José
Ramón Ibáñez.

/hasta el 21 NOV
Horario: de martes a sábado de
11:00 a 14:00 h. y de 17:00 a

21:00 h. Domingo de 11:00 a
14:00 h. Lugar:  Santa María.
Plaza del Rey San Fernando, s/n.

Carmen Cámara.
/hasta el 09 ENE

Horario: de martes a viernes de
11:30 a 14:00 h. y de 17:30 a
21:00 h. Sábados de 11:30 a
15:00 h. y de 17:00 a 21:00 h.
Domingos y festivos de 11:30 a
15:00 h. y de 17:00 a 20:00 h.
Lugar: Centro de Arte de Caja de
Burgos CAB. C/ San Esteban.

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. Plaza 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. Te-
léfono 947 256 450.

Seminario sobre
Gestión Cinegética
y Biodiversidad.

/hasta el 04 NOV
El curso se celebrará los días 5 y
6 de noviembre. Información e
inscripción: Fundación Oxígeno.
C/ Santa Águeda, 32, 2, 4º A. Te-
léfono 947 256 752. e-mail: in-
fo@fundacionoxigeno.org

Taller de Inteligencia
emocional.
Comienzo el 6 de noviembre.
Habrá tres encuentros a lo largo
del curso. Información e ins-
cripción: Centro de Actividades

de la Institución Teresiana. C/
Trinas, 5. Teléfono 947 273
418/653 392 640.

Fomento de la
Educación de
Adultos.
Mantenimiento físico. Informa-
ción e inscripción: Asociación pa-
ra el Fomento de la Educación de
Adultos. C/ San Francisco, 25, ba-
jo. Teléfono 947 272 000.

CONCURSOS
III Concurso
Nacional de
Fotografía y Medio
Ambiente 2004.

/hasta el 31 OCT
Información e inscripción: Fun-
dación Oxígeno. C/ Santa Águeda,
32, 2, 4º A. Teléfono 947 256 752.
Página web: www.cajacirculo.es
y www.arlanza.com/oxigeno

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.  

XXV Concurso
Provincial de
Fotografía. 

/hasta el 30 DIC
Organiza Caja de Burgos.
Información: Caja de Burgos.
Departamento de Obra Social y
Cultural. Plaza del Libertad, s/n.
Casa del Cordón. Web: cajade-
burgos.es. 

I Bienal de Deporte
y Arte, Pintura
2004.

/hasta el 31 DIC
Información: Diputación de Bur-
gos. Instituto Provincial 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. e-mail:
burgos@aecc.es.

POR RENOVACIÓN DE NUESTRAS EXPOSICIONES (1) 
LIQUIDAMOS EXISTENCIAS 

DE CERÁMICA Y SANITARIOS.

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

Cerámica 
y gres

(1) Últimos diseños “Feria Internacional 2004”

�EL VERDUGO DE DIOS-UN INQUISIDOR EN EL CAMINO DE
SANTIAGO. Toti Martínez de Lezea. Novela histórica.
�ERAGON. Christopher Paolini. Fantasía épica.
�SETAS PARA TODOS. Guía de identificación. Micología.
�LA TENTACIÓN DE LO IMPOSIBLE. Mario Vargas Llosa.
Ensayo
�MOVIMIENTO FUERTE. Jonathan Franzen. Novela

discos

vídeo y
DVD

�ONE MORE WITH FEELING. SINGLES 1996-2004. Placebo.
�ON FIRE-LIVE AT THE BOWL. Queen.
�VARIOS. El jueves. Versión imposible 2
�DEPECHE MODE. Remixes 81-04.

�EL DIABLO SOBRE RUEDAS. Steven Spielberg. Int.
Dennis Weaver, Jaqueline Scott. Terror.
�INTERMISSION. John Crowley. Int. Kelly Macdonald,
Colin Farrell. Comedia..
�STARSKY & HUTCH. Todd Philips. Int. Ben Stiller,
Owen Wilson. Comedia.

libroslib

KILL BILL VOL. 1 (DVD).
Dir. Quentin Tarantino.
Int. Uma Thurman, Da-
vid Carradine. Acción.

MASTER & COMMANDER (DVD).
Dir. Peter Weir. Int.Russell
Crowe, Paul Bettany.
Aventuras.

AMOR Y SUERTE.  Gloria
Estefan.

ESCUCHA. Laura Pausini.

TIERRA IMÁGENES. EdITORIAL Pearson Alhambra. 
Guía visual.

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

Fco. Grandmontagne, 15. 
TEL. 947 212 489

DISCOS
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AGENDA

Esta impresionante guía
visual captura toda la in-
tensidad, poder y belleza
de las características na-
turales de la Tierra, a tra-
vés de un recorrido desde
las profundidades mari-
nas a las exuberantes sel-
vas tropicales y casquetes
polares. Contiene espec-
taculares imágenes e in-
formación detallada.



Especialidad en carnes rojas y
pescados a la parrilla

“Espicha la sidra 
de nuestras barri-

cas”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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RESTAURANTE

C/ Los Huertos, s/n.- CASTAÑARES (Burgos)
Reserva mesa: Tel.: 947 48 28 45

(mínimo 2 personas)

Entrantes y un 2º a elegir
entre carnes y pescados
Vino, Postre, Café y Chupito

CELEBRACIONES Y COMIDAS DE EMPRESA

MENÚ ESPECIAL

NUEVO HORARIO
Abierto también tardes desde las 19:30 h.

Descanso domingos tarde y lunes

CASTAÑARES

24 €

Menús
especiales
para grupos,
empresas y
celebraciones

COCIDO ‘CASA
DE LOS TIROS’
TODOS LOS JUEVES

Para 6 personas

-remojo de los garbanzos
12 h.
-preparación 30 m.                            
-cocción 3 h.                                      
Ingredientes:
- 500gr. De carne de buey de la parte
del morcillo o espalda
- 1/2 gallina
- 100gr de tocino
- 100gr de jamón
- 1 chorizo
- 1 morcilla de Sotopalacios
- 1 hueso blanco de buey
- 500gr de garbanzos
- 1 col grande(ó repollo,acelgas,
cardillos ó judías verdes)
- 1 zanahoria
-1 cebolla pequeña pinchada con un
clavo de especia
- 1 trocito de apio
- 1 nabo
- 6 u 8 patatas medianas
- 300gr de cualquier tipo de pasta
- 5 litros de agua
Elaboración:
- poner una olla grande al fuego con
5 l. de agua,la carne, el hueso, junto
con el tocino y el jamón(previamente
lavados en agua fría)
-al empezar la ebullición, espumar,
echarle la gallina,los garbanzos,la
zanahoria,el nabo,el apio y la cebolla
- dejar cocer a fuego lento 2h. 30m.
- media hora antes de terminar la
cocción,incorporar las patatas (peladas
y lavadas)
- aparte,cocer la col con el chorizo y
la morcilla de Sotopalacios en mitad
de caldo del cocido y mitad de agua
- para hacer la sopa,sacar el caldo
necesario de la olla y añadirle parte
del caldo de la col y de los embutidos
- a continuación,eharle cualquier tipo
de pasta(o bien arroz  ó pan)
- dejar cocer 15 minutos y servir el
primer o plato
- en una fuente algo honda,colocar
a un lado los garbanzos bien escurridos
y al otro lado,las carnes cortadas,la
col y los embutidos troceados
- servir a la mesa muy caliente

Transcurrido ya casi un año desde
la apertura en Sotopalacios de
La Casa de los Tiros  -el 11
de noviembre-, queremos informar
sobre la carta en la que se ha

incluido platos tan suculentos
como rodaballo al horno, cogotes
tanto de merluza como de
congrio, sin olvidar por supuesto
el bacalao rebozado o solomillo
al hojaldre  que tanto gustan a
nuestros clientes.

En carnes destaca el pichón
estofado con salsa de setas.

Continuamos con la selección
de ensaladas y diferentes platos
de cuchara para cada día de la
semana, pero introducimos
gazpachos y cremas frías más
ligeras, pero igual de sabrosas.

A la hora del postre, los helados

tendrán un lugar preferente, pero
siempre acompañados de los
frixuelos rellenos de dulce de
leche, tartas caseras de queso,
café o manzana.

Casa de los Tiros

Casa de los Tiros

Dirección:  Ctra. Burgos - Santander, nº 20 . Sotopalacios
❏ Teléfono: 947 44 16 00. 
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Después de unos comienzos algo
titubeantes (el policiaco Ladrón y
la adaptación de El último mohi-
cano no dan ni por asomo la me-
dida del actual talento de su direc-
tor) y de sentar cátedra en la tele-
visión con la mítica Corrupción en
Miami, el realizador Michael Mann
quiso dar con un canto en los dien-
tes a sus detractores y se puso ma-
nos a la obra. El resultado fueron
dos obras memorables, densas y
angustiantes en su dramatismo:
Heat y El dilema.

Colateral no difiere en nada de
estas dos últimas películas. Es un
ejemplar de cine bello, fuerte y
acompasado, que hace sentir al es-

pectador toda la tensión de las si-
tuaciones que viven los persona-
jes, cine en definitiva en estado pu-
ro y que no se ampara en coartadas
de ningún tipo.

La situación es conocida: un
inocente taxista (excelente Jamie
Foxx) es obligado por un asesino a
sueldo (memorable Tom Cruise) a
llevarle a sus destinos durante una
angustiosa noche. Este punto de
partida da pie al director para rea-
lizar un thriller urbano que pone
patas arriba todo lo que Hollywo-
od nos había enseñado hasta la fe-
cha y que coloca a Mann en la ci-
ma de los realizadores norteameri-
canos, lo que a la postre puede no
ser mucho, pues no alcanza a dar
la medida de lo que este hombre
puede ofrecernos en el futuro.

Ni que decir tiene que el papel
de Cruise es la gran vedette de la
película. Desalmado, violento y a
ratos dejando ver su alma oscura,
Cruise deja de ser definitivamente
el niño guapo por el que todas sus-
piran (lo sabíamos después de su
gran trabajo en El último samurai)
y se transforma en un actor a tener
en cuenta para cualquier tipo de
papel, en una evolu-
ción que puede califi-
carse de asombrosa.

En definitiva, cine
del bueno, duro y sin
fisuras. Menos mal
que nos queda Mi-
chael Mann.

902221636
VENTAENTRADAS

947215577
Información

947215577
Información

902246000
RESERVAS
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Comercial El Mirador

Ctra. de Santander

CineBox El Mirador
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947226264
Información

Arlanzón

** S/D/L
1 V/S/D

*S/L/M/X

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. 

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.

Dos rubias de pelo en pecho
(Comedia)
Director: Keenen Ivory Wayans. Intérpretes: Shawn
Wayans, Marlon Wayans.
Dos incompetentes agentes del FBI se
disfrazan de jovencitas blancas para proteger
a unas ricas herederas amenazadas de
secuestro.

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.

Brigada 49 (Acción drama)
Director: Jay Russell. Intérpretes: Joaquin Phoenix,
John Travolta.
Este film se centra en la vida de un bom-
bero que en su afán de rescatar a un he-

rido cae a un almacén y queda atrapado.
Fuera recibirá la ayuda de su mejor ami-
go. Mientras permanece en esta situación
pasará revista a su vida.

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.

Pisando fuerte (Acción)**
Director: Kevin Bray Intérpretes: Dwayne Johnson
‘The rock’, Neal McDonough.
Cuando Chris miembro retirado de las
Fuerzas Especiales regresa a su pueblo
todo ha cambiado. Su antiguo rival en el
instituto ha convertido el pueblo en un
nido de criminales. Para limpiarlo Chris
se convertirá en sheriff.

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

Roma (Drama)
Director: Adolfo Aristarain. Intérpretes: Juan Diego
Botto, José Sacristan.
La irrupción del periodista Manuel Cueto
en la vida del escritor Joaquín Góñez,
provocará un desasosiego en la solitaria
vida del escritor, aislado del mundo y
huidizo de sus propios recuerdos.
Acostumbrado a la soledad de los últi-
mos años, el encuentro con el joven pe-
riodista le despertará emociones olvida-
das que le transportarán a las décadas de
los cincuenta y sesenta.

Una mujer difícil (Drama)**
Director: Tod Williams. Intérpretes: Jeff Bridges, Kim
Bassinger
Ted Cole es un autor de libros infantiles
separado de Marion, tras la muerte de sus
dos hijos en un accidente. Bebedor,
mujeriego, pero buen padre para su hija
Ruth, Ted contrata a un joven de la edad
de sus hijos para que le sirva de terapia a
su mujer.

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.
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Las mejores distribuciones y

consejos para organizar la ropa
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Jesús María Izquierdo 
En octubre de 2004 Mercedes
inició la comercialización de la
nueva Clase A con muchas no-
vedades, entre las que destaca
la carrocería de 3 puertas, que
no saldrá al mercado hasta fi-
nal de año. La nueva Clase A es
más grande que el modelo an-
terior, con 232 mm más de lar-
go y 45 mm de ancho. Aumen-
ta también el equipamiento y
ofrece de serie un novedoso sis-
tema selectivo de amortiguado-
res, siguiendo la estela marca-
da por Opel con su nuevo
compacto Astra. Los cambios
en el exterior no son demasia-
do acusados, con nueva parri-
lla, faros delanteros y unos
guardabarros más voluminosos
que buscan acentuar el aspec-
to dinámico y compacto.

El equipamiento incluye ai-
re acondicionado, servodirec-
ción variable, ABS y control de
estabilidad ESP. En opción se
ofrecerá el navegador, faros bi-
xenón climatizador automático
Thermotronic y sistema de ac-
cionamiento visualizado Co-
mand ACV. En materia de segu-
ridad pasiva cuenta con airbags
con dos niveles de activación
en las plazas delanteras, pre-
tensores de cinturón delante y
en las plazas exteriores del
asiento trasero, limitadores
adaptativos de la fuerza de ten-
sado y nuevos airbags de cabe-
za y torso, en lugar de los air-
bags laterales convencionales.

Estrena un nuevo eje trasero
parabólico, que mejora la pre-
cisión en el guiado de las rue-
das y limita el balanceo el cur-
va. Otra particularidad
destacada es el sistema selecti-
vo de amortiguadores, que
adapta el tarado a la situación
dinámica del coche en todo
momento.

La gama de motores, con un
aumento de potencia de hasta
un 38% y en par del 46%, está
compuesta por siete grupos de
4 cilindros, cuatro de ellos nue-
vos, 3 diesel CDI con common
rail de 2ª generación y un tur-
bo de gasolina de 193 CV no
disponible has-

MOTORGENTE EN BURGOS
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Los cambios en el exterior
no son demasiado

acusados, con nueva
parrilla y guardabarros

voluminosos

Destaca el sistema
selectivo de

amortiguadores que
adapta el peso a la
dinámica del coche

Mercedes-Benz ya tiene
preparada la nueva
generación de la Clase A,
el modelo más pequeño
de la firma de la estrella,
que estará en los
concesionarios en otoño.
Aunque el monovolumen
sigue siendo el más
pequeño de la casa
alemana, lo cierto es que
ha crecido notablemente.

Grande por fuera y por dentro

El Mercedes clase A estrena un nuevo 
eje trasero parabólico.

El Mercedes clase A tiene 232 mm más de largo y 45 mm de ancho. Pasa a la pág.23...

nuevo

MERCEDES CLASE A MERCEDES CLASE A 

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

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

radiocasete, cc. 34.000km.

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

airbags lat., p.metal, baca. 

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

cargador CD, antinieblas.

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

alarma, ESP, Cargador 6CD. 

19.000 € (Varios modelos)

CITROËN BERLINGO 1.9 D SX
70cv. 2000. Aire, 90.000km, air-
bag, cc, dir. asistida, 5 plazas,

FORD FOCUS 1.6 16V Ghia 100cv.
2000. Aire, cc, elevalunas, doble

airbag, ABS. 55.000km. 

VW GOLF 1.9 TDI 110cv. 2000.
Aire, ESP, 42.000km, cc, 4 airbags,

ee, radiocasete. 14.500 €

MERCEDES CLK 230 KOMRESSOR
Elegance 193cv. 1998. Aire, 50.000km,
cuero negro, ASR, 4 airbags, alarma. vehículos de Ocasión 

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



ta el 2005. Todos los motores
cumplen con la norma EU4 en
materia de emisiones y los mo-
tores diesel cuentan en opción
con un sistema de filtrado de
partículas. También estará dis-
ponible en opción en todos los
modelos de la nueva Clase A el
nuevo cambio automático de
progresión continua Autotro-
nic, un cambio de variador con-
tinuo CVT con poleas cónicas
y correa metálica.

La nueva Clase A mejora al
anterior en las cotas interiores
más relevantes, como el espa-
cio a la altura de los hombros
(+97 mm), la anchura a la altu-
ra de los codos (+95 mm) y el
espacio para las piernas en los
asientos traseros (+30 mm).
además de un aumento del 15%
en el maletero. El asiento trase-
ro se puede abatir por mitades
asimétricas 1/3 y 2/3 y cuenta
en opción con el sistema Easy
Vario Plus, que permite des-
montar completamente las ban-
quetas y los respaldos de los
asientos traseros y el asiento
del acompañante, con lo que se
consigue una capacidad de has-
ta 1.995 litros y una zona de
carga que alcanza 2.75 metros
de longitud.

...Viene de la pag. 22
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MOTOR

FICHA TÉCNICA

■ Modelo: 
Mercedes Clase A 200 CDi

■ Motor: Delantero transversal

■ Cilindrada: 1.991 cm3  

■ Potencia: 140 CV. a 4.200 rpm.

■ Caja de cambios: 
Manual de 5 velocidades 

■ Dirección: Asistida variable

■ Suspensión: independiente

■ Velocidad máxima: 201 km/h

■ Aceleración:
9,5seg. de 0 a 100 km/h

■ Consumo medio:
5,4 l/100km.

■ Precio: Desde 24.900 €.Todos los motores cumplen con la norma EU4 en materia de emi-
siones y los motores diesel cuentan en opción con un sistema de
filtrado de partículas.

El asiento trasero se puede abatir por mitades asimétricas.

SAAB 93 TID Coupe Año 99. 4 airbags, climati-
zador, ABS, mando a distancia, volante multifuncio-

nal y cargador de CDS. 12.600 €

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

navegador, cuero, etc. Desde 27.000 €

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

ASR, elevalunas. Desde 13.000 €

ROVER 623 Año 98. Luxe. Airbags, aire
acondicionado, techo solar, cuero, llantas de

aleación, alarma. 7.814 €

MERCEDES BENZ SLK 200 Año 2000.
114.968 kms. Impresionante descapotable. 4

airbags, cuero, manos libres. 21.000 €

FORD TRANSIT MIXTA Año 2000. 6 plazas,
lunas tintadas, dirección asistida, airbag, cierre

centralizado. 12.000 €

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

clima, 6 airbags, xenon. 45.000 €



José-Luis López
El Diego Porcelos Universidad de
Burgos juega una campaña más
en la máxima competición na-
cional del voley femenino con un
entrenador al frente que cumple
su quinta campaña en el club y
cuyo objetivo es el regreso a la
competición europea.

El conjunto burgalés ha sufri-
do una renovación importante no
sólo en cuanto a las jugadoras si-
no en el banquillo.Tras la marcha
de la capitana de la selección na-
cional, Marta Gens, por distintos
motivos, el club decidió asumir
un cambio destacado. Hay nue-
vas jugadoras con un espíritu
competitivo demostrado y el pro-
pio técnico, José Miguel Pérez, es
quien confía en ellas.A su vez, el
segundo entrenador hasta la tem-
porada anterior, y hombre rele-
vante en la historia del club,To-
más Manero, también ha dejado
el banquillo, por distintas razo-
nes, y esta campaña el segundo
es José Aurelio Vallín.

INFORMACIÓN DEL CLUB
El Diego Porcelos UBU ha entra-
do en el ámbito de la profesiona-
lización. Esta temporada la enti-
dad que preside Eladio Rilova
cobra por acceder a los partidos,
aunque los precios, como en el
resto de los club burgaleses -fút-
bol, fútbol sala, basket...- son sim-

bólicos: 30 euros para los senior
toda la temporada.

En el club, la vicepresidencia
económica es de Faustino Gómez
y la deportiva de Tomás Manero.
Al frente de la gerencia está Jor-
ge Amoretti; en la competiciones
internacionales el responsable es

Javier Pérez; Michel Ibáñez coo-
ordina el marketing; de las rela-
ciones institucionales se encarga
Angélica Basurto; e Isidro Revilla
realiza el cometido de las rela-
ciones con los medios.

Por otra parte, el club posee
la página web -www.burgosvo-

ley.com- donde el aficionado pue-
de seguir toda la temporada del
equipo.

En definitiva, el Club Voleibol
Diego Porcelos UBU, decano del
voley femenino en la región, que
acumula 8 años seguidos en la
máxima competición, con 3 sub-

campeonatos en la Copa de la
Reina, y un buen papel en Euro-
pa; desea regresar al viejo conti-
nente. Para ello volverá a necesi-
tar el apoyo del público de la
ciudad que se caracteriza por ser
el mejor de toda la Superliga. Les
deseamos la mejor de las suertes.

Punto, set, partido, y ... regreso del UBU a Europa
El objetivo del Diego Porcelos Universidad de Burgos durante la temporada 2004/2005 es regresar a la competición continental.
En la Superliga el equipo que entrena José Miguel Pérez echará el resto al igual que en la competición de la Copa de la Reina.

Nombre: CV Diego Porcelos.
Dirección: Pentasa III (43-45).
Teléfono: 947 48 47 64.

Fax: 947 481910.
Presidente:
Eladio Gª Rilova. 
Llegó en 1976.

EL CLUB EL ENTRENADOR

EQUIPACIÓN

PARTIDOS

PATROCINADOR

Nombre: José Miguel Pérez.
Nacimiento: 25 de diciembre de 1963. 
Temporadas: Cinco en Burgos.

Equipos: Estuvo en el
Tormó Barberá y de juga-
dor era colocador en el
equipo del Jovellanos. 

• Universidad 
de Burgos 

• Ayuntamiento
• Diputación
• Junta CyL.
• Hotel Ciudad 

de Burgos

SEXTETO INICIAL

ENIA

Lugar:
Polideportivo 
El Plantío.
Días: Los sábados. 
Hora: 18.00 h. 
Hay cambio horario si
coincide con el basket.

CALENDARIO
Ida Enfrentamiento Vuelta

25/9/04 (1-3) Diego Porcelos UBU-Const. Gran Canaria 18/12/04
2/10/04 (2-3) Caja de Ávila - Diego Porcelos UBU 22/12/04
9/10/04 (3-1) Diego Porcelos UBU - A Pinguela 8/1/05
12/10/04 (3-0)   Playas Benidorm-Diego Porcelos UBU 15/1/05
16/10/04 (3-1) Diego Porcelos UBU - Cajasur Córdoba   22/1/05
23/10/04 (0-3) Acesol Voley - Diego Porcelos UBU 29/1/05
30/10/04   Diego Porcelos UBU - Hotel Cantur                5/2/05
6/11/04 Marichal Tenerife - Diego Porcelos UBU 12/2/05
13/11/04 UCAM Murcia - Diego Porcelos UBU 26/2/05
20/11/04 Diego Porcelos UBU - Sant Cugat 5/3/05
27/11/04 Universidad Granada-Diego Porcelos UBU 12/3/05
4/12/04 Diego Porcelos UBU - CV Albacete 19/3/05
11/12/04 Ciudad Las Palmas - Diego Porcelos UBU 26/3/05

El día 2 de abril comienzan los Play Off por el título.  
La final es del 29 de abril al 11 de mayo de 2005. 

PRESUPUESTO: 480.000 € (80 millones de pesetas)
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ELENA 
(Líbero)

9

ALVES

5

MARTINS

13

6

BERTO

PRECIOS
Sénior: 30 €
Universitario: 25 €
14 a 18 años: 15 €
0 a 14 años: Gratis. 
Descuento familias:
25% a cada uno.
Por partido: 3 €

14

HERMS

CLUB VOLEIBOL DIEGO PORCELOS UNIVERSIDAD DE BURGOS

Elena Navarro ‘TIKI’
17-2-76 (Benidorm)

Procedencia: Diego Porcelos UBU
Posición: Central

Altura: 1,81  
Dorsal: 1 

ENIA Martínez
18-12-71 (Pinar del Río, Cuba)

Procedencia: Urbino
Posición: Opuesta

Altura: 1,85
Dorsal: 9

SILVIA Fernández
21-3-79 (Madrid)

Procedencia: CV Sanse
Posición: Atacante

Altura: 1,88  
Dorsal: 3 

Elisenda HERMS
14-3-79 (Castelltersol, Barcelona)

Procedencia: Diego Porcelos
Posición: Central

Altura: 1,84  
Dorsal: 5 

Roseli MARTINS
3-8-73 (Sao Paulo, Brasil)
Procedencia: Bellinzona

Posición: Central
Altura: 1,85  

Dorsal: 6 

Eleonora IVANOVA
3-5-87 (Nova Zagora, Bulgaria)

Procedencia: Diego Porcelos UBU
Posición: Universal

Altura: 1,80  
Dorsal: 7 

REBECA Sánchez
15-2-85 (Gijón, Asturias)

Procedencia: RGC Covadonga Gijón
Posición: Colocadora

Altura: 1,83  
Dorsal: 10 

IRENE Cano
23-4-85 (Laredo, Cantabria)

Procedencia: Laredo
Posición: Central

Altura: 1,86  
Dorsal: 11 

MARIA TERESA Martín
31-3-81 (Granada)

Procedencia: CV Sanse
Posición: Receptora

Altura: 1,80  
Dorsal: 12 

ELENA Esteban
13-6-82 (Logroño, La Rioja)

Procedencia: Diego Porcelos UBU
Posición: Líbero

Altura: 1,81  
Dorsal: 13 

Fabiana BERTO
23-1-76 (Sao Paulo, Brasil)
Procedencia: Telecom Brasil

Posición: Colocadora
Altura: 1,82  
Dorsal: 14 

Ana Paula ALVES
7-2-75 (Santo Andrea, Brasil)

Procedencia: Vicenza
Posición: Receptora

Altura: 1,81  
Dorsal: 15 

3
SILVIA
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Gente
El sábado desde las 17.30 h. en
el Estadio Municipal de El Plan-
tío juegan los veteranos del Bur-
gos CF, los del Sporting de Gijón
y de la Real Sociedad de San Se-
bastián la octava edición del par-
tido contra la droga. El encuen-
tro está organizado por Proyecto
Hombre-Fundación Candeal y
además colaboran varias institu-
ciones como el Ayuntamiento de
Burgos, la Diputación Provincial,

la  Junta de Castilla y León,Arranz
Acinas,Río Vena,Construcciones
Serrano, y Aragón Izquierdo, en-
tre otras empresas.

El donativo es de 5 euros que
irán destinados a beneficio de
Proyecto Hombre. Los aficiona-
dos podrán ver en acción a ex-
jugadores como Magdaleno y Pa-
cheta, entre algunos destacados.
Al igual que en ediciones ante-
riores se espera que la ciudad de
Burgos apoye con su asistencia.

FÚTBOL

El Burgos, el Sporting de Gijón
y la Real golean a la droga
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DEPORTES

■ Briviesca y Medina de Pomar acogen este fin de semana el III Tor-
neo Internacional de Balonmano ‘Ciudad de Briviesca’ que organiza
y patrocina la Diputación Provincial de Burgos con el Ayuntamiento
de Briviesca y la Real Federación Española de Balonmano y en el
que participan 8 equipos. El sábado darán comienzo los partidos en
Medina desde las 18.30 h., y en Briviesca desde las 17.30 h.

III Torneo Internacional de Balomano ‘Ciudad
de Briviesca’ en la Bureba y Medina de Pomar

INSTITUTO PROVINCIAL PARA EL DEPORTE

■ El equipo de José Luis Olie-
te juega en el polideportivo
de El Plantío ante el Cornellá
a las 20.45 h.el viernes día 29.
Los burgaleses son terceros
en la tabla con 5 triunfos y 2
derrotas, detrás de Gipuzkoa
y Aguas de Valencia.Por su par-
te, el cuadro catalán es nove-
no con 3 victorias y 4 derro-
tas. El apoyo del público
burgalés será fundamental pa-
ra ganar al conjunto catalán.

El Autocid Ford 
recibe al Cornella,
viernes, 20.45 h. 

BASKET

■ El conjunto del Big Mat Fon-
techa que dirige Vidal Infante
recibe al quinto clasificado de
la Superliga. El partido dará
comienzo a las 12.00 h.del do-
mingo 31, en el Estadio Muni-
cipal de El Plantío. La situa-
ción en la tabla es angustiosa
para las burgalesas al no ha-
ber conseguido ganar un par-
tido de los 6 jugados y sumar
tan sólo un empate en casa.

El Big Mat Fontecha
se enfrenta al Rayo,
domingo, 12.00 h.

FÚTBOL 

AGENDA DEPORTIVA

Categoría Competición Lugar Hora D

■ Fútbol
Segunda B Gupo II Mirandés - Palencia Anduva 17.00 D
Tercera División G. VIII Arandina - Medinense Montecillo 17.00 D

R. Lermeño - Ponferrada Arlanza 16.30 D
Primera Reg. Aficion. Burgos CF B - PAJ Solidel Luis P. Arribas 16.30 S

San Cristóbal Castilla-La Granja A. Juez Ortiz 16.30 S
Briviesca - Paredes Briviesca 16.30 S

Segunda  Prov.Juvenil Alcázar - Burgos CF B Medina Pomar 12.00 S
Primera Div. Prov. Inf. Arandina -San Felices Aranda 12.00 S
Segunda Div. Prov. Inf. Alcázar - Burgos CF B Miñón 12.00 S
Segunda Div. Prov. Ben. Villarcayo Nela - El Arco Anexo Soto 13.00 S
Superliga Femenina BigMat Fontecha - Rayo El Plantío 12.00 D
Contra la Droga Burgos, Real Sdad y Sporting El Plantío 17.30 S
■ Baloncesto
Liga LEB 2 Autocid Ford - Conella El Plantío 20.45 V
Liga Femeina 2 UBU - Canal Isabel II El Plantío 20.00 S
■ Voleibol
Superliga Femenina UBU - Hotel Cantur El Plantío 18.00 S
■ Balonmano
III Torneo Internacional España Promesas - La Rioja Briviesca 17.30 S

España Promesas-Castilla León Briviesca 19.30 S
Alpendorada - Euskadi Medina 18.30 S
Académico Braga - Euskadi Medina 20.30 S

El partido contará un año más con el apoyo del público burgalés.



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: 

15 MIN GAMONAL Bonita casa
piedra 2 plantas. Abajo cocina 12
m, gran salón, aseo. 1ª pl: 2 habit.,
baño. Reformada entera. Desván
techos altos. Patio exterior 20 m2
terraza verano. Sol. Precio asequi-
ble. Tel. 654460243, Miguel
17.500.000 PTS. VENDO PISO
para reformar. Buena zona. Sole-
ado. Tel. 636910263, noches
17.900.000 PTS. NEGOCIABLES.
PISO de dos habitaciones, salón,
cocina, baño, estudio insonoriza-
do, reformado al detalle, sexto sin
ascensor, como nuevo, véalo, im-
pecable. Zona Avda. del Cid. Tel.

670899373
22.500.000 PTS. APARTAMEN-
TO 70 M2 Dos habitaciones y sa-
lón. Cocina con electrodomésticos.
Baño nuevo. Ducha  hidromasaje.
Gas. Exterior. Climalit. 3º posibili-
dad ascensor. Trastero Tel.
650610906. Particulares.
33.000.000 EN VIVAR DEL Cid,
vendo pareado, con 140 m de jar-
dín, en urbanización privada, cua-
tro habitaciones, tres baños, me-
rendero y salón con chimenea,
garaje doble, muy soleado. Tel.
686014879
5 MINUTOS DE BURGOS Vendo
adosado 5 años, 5 dormitorios, 4
baños completos, cocina equipa-
da, hilo musical, empotrados, ga-
raje, trastero, salón 30 m, jardín
100 m. TEl. 649813546
A 14 KM. DE Burgos, junto Soto-
palacios, vendo chalé, parcela 300
m2, habitaciones en planta baja,
porche, garaje 23 m2, ático diáfa-
no, entrega verano 2005.
21.500.000 pts. Tel. 696985820
A 20 KM. DE Burgos, vendo ca-
sa nueva, dos plantas y desván,
centro del pueblo, soleadísima, pe-
queño jardín, buen precio, exce-
lente inversión. Tel. 947261558 ó
616180348
A BUEN PRECIO oportunidad úni-

ca, vendo chalé a estrenar a 12 km.
de Burgos, con merendero, garaje,
gran ático, jardín, porche, tres, sa-
lón-comedor, 2 baños, terraza. Tel
607429721
ADOSADO 4 dormitorios de 15 m2
con empotrados, 2 baños, aseo, co-
cina, salón, merendero, garaje, por-
che, 229 m2 jardín. A 10 km. de
Burgos. 32.500.000 pts. Tel.
699937705 ó 636212270
ADOSADO VILLAGONZALO
vendo por traslado, 3 años, cocina,
dos baños, garaje, ático, jardín con
barbacoa, 33 millones. Tel.
659880883
ALFAREROS vendo piso exterior
dos calles, 4º ascensor, portal re-
formado, tres dormitorios, salón,
cocina, baño, despensa. Tel.
659433860 ó 627752625
AMPLIO luminoso ático abuhar-
dillado, reformado, cocina nueva,
salón, dos habitaciones, baño hi-
dromasaje. Rey D. Pedro. 145.000
euros. Tel. 616471397
APARTAMENTO 60 m2, zona Re-
yes Católicos, reformado, dos y sa-
lón, cocina con electrodomésticos.
Exterior. Gas. Trastero. 3º sin as-
censor. 137.000 euros. Sólo parti-
culares. Tel. 678438090
ÁTICO nuevo vendo, llaves abril.
Romanceros, detrás Santa Clara,
de 40 m, salón, habitación, cocina,
baño ducha. Terraza 15 m. No par-
king. 138.025 euros. Tel.
630748708, horas comer-cenar

AUTÉNTICO CHOLLO vendo dú-
plex en construcción, zona V-1, tres
dormitorios, dos baños, aseo, am-
plia terraza, garaje doble y tras-
tero. No atenderé agencias. Tel.
636775799
AVDA. ARLANZÓN particular
vende piso 5º, exterior, soleado, 84
m2. Totalmente reformado, vestí-
bulo, salón, dos habitaciones, co-
cina y dos baños amueblados. Tel.
947274075 ó 635893113, Aconse-
jable verlo
AVDA. ARLANZÓN Vendo primer
piso amplio. Ideal para profesio-
nales o vivienda. Tel. 667506515,
particulares
AVDA. CANTABRIA Vendo o al-
quilo piso 1º, 140 m2, para refor-
mar, ideal bufete, consulta médi-
ca, oficinas, etc. No agencias. Tel.
947236658, llamar tardes
AVDA. CID vendo piso lujo, 170
m2 útiles, entrar a vivir, salón 60
m2, habitaciones, 24 m, empotra-
dos, trastero, posibilidad de gara-
je en el mismo edificio, orientación
este-oeste. Tel. 606264175
AVDA. DEL CID Vendo aparta-
mento para entrar a vivir. Dos ha-
bitaciones, salón, cocina amue-
blada, baño. Mínima comunidad,
altura ideal, ascensor, gas ciudad,
posibilidad garaje. No agencias.
Tardes. Tel. 947227161
AVDA. DEL CID vendo piso, tres
dormitorios, salón, cocina, baño y
despensa. Muy soleado, ascen-
sor nuevo, con gas ciudad, poca co-
munidad. 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 aparta-
mento exterior, una habitación, sa-
lón 22 m, cocina independiente.
Buena altura, excelente orienta-
ción, luminoso, servicentrales. Tel.
947210455 ó 636284992, tardes
AVDA. REYES CATÓLICOS ven-
do piso de 150 m2, servicentra-
les, cinco, salón doble y dos baños.
Abstenerse agencias. TEl.
647909651 ó 670788135
BARRIADA INMACULADA ven-
do precioso apartamento, total-
mente reformado, dos, salón, ex-
terior, gas, ducha hidromasaje,
calefacción. Sólo particulares. Tel.
609476219
BARRIO CORTES vendo adosa-
do, 110 m2 útiles. Garaje y jardín
de 22 m, amueblado. Tel.

645902479 ó 699370114
BDA. INMACULADA casa en el
centro de Gamonal, completa-
mente reformada, dos baños, co-
cina equipada, gas ciudad, 153.258
euros. Tel. 670459614, a partir 13
horas
BDA. INMACULADA vendo piso,
tres con empotrados, salón, baño,
cocina, terraza cubierta, calefac-
ción individual. Para entrar a vivir.
Tel. 625043860

BDA. INMACULADA vendo piso,
tres y salón, exterior, buena altu-
ra y orientación, muy soleado. Tel.
615417333
BDA. SAN CRISTÓBAL vendo pi-
so, tres habitaciones y salón, ba-
ño, cocina y terraza, orientación sur,
económico. Tel. 616954620
BDA. YAGÜE vendo casa de 120
m edificados, más 110 de terre-
no. Tel. 947460296
BENICASIM vendo estudio, 70 m
playa, una habitación, baño, am-
plio salón-comedor con cocina in-
corporada, terraza, parking, tras-
tero, piscinas, tenis, equipado.
141.000 euros. Abstenerse agen-
cias. Tel. 964281328 ó 649164779
BUNIEL chalé adosado vendo, sa-
lón, tres habitaciones, dos baños,
aseo, cocina amueblada, jardín y
garaje. Tel. 947276480 ó
687765928
CALZADAS vendo piso, orienta-
ción Regino S Maza, 150 m2, cua-
tro habitaciones y salón, dos ba-

ños, garaje y trastero. Tel.
655932606
CALZADAS vendo piso, total-
mente reformado, salón 22 m, dos
habitaciones, baño con hidroma-
saje, cocina amueblada, despensa
y ascensor. Entrar a vivir. Tel.
606314067 ó 947271293
CALZADAS vendo piso tres habi-
taciones, salón, cocina amueblada
con electrodomésticos, baño con
ventana, exterior, orientación sur,
sol todo el día, completamente re-
formado. Buen precio. Tel.
678513177
CALLE AMAYA vendo piso refor-
mado, gas, ascensor, trastero. Abs-
tenerse agencias. Tel. 636977146,
mediodías
CALLE ARLANZÓN piso tres ha-
bitaciones, exterior. Abstenerse
agencias. Tel. 947273404
CALLE CERVANTES vendo piso
a estrenar, tres y salón, dos baños,
garaje y trastero, abstenerse agen-
cias. TEl. 620986789
CALLE CÓRDOBA vendo piso, ex-
celente altura y orientación. Tres
habitaciones, dos baños, trastero
y garaje, cocina y salón. Abstenerse
agencias. Tel. 666867059
CALLE FÁTIMA vendo piso, tres
habitaciones, cocina, salón, baño,
despensa, dos terrazas y garaje.
Abstenerse agencias. Todo exte-
rior. Vistas inmejorables. Tel.
686793616
CALLE LA PUEBLA vendo apar-
tamento totalmente reformado. TEl.
605829697
CALLE MADRID amplio piso, tres
habitaciones, cocina y salón, tras-
tero. Ascensores. Tel. 947216369
CALLE MADRID vendo piso 110
m2, cuatro, salón, despensa y ba-
ño, exterior, soleado y muy bien co-
municado. Muy bonito. 34.000.000
pts. Sólo particulares. Tel.
947203085 ó 645341098
CALLE MÁLAGA vendo aparta-
mento. Para entrar a vivir, salón,
cocina, baño y terraza, ascensor,
buena orientación. Tel. 635838551
CALLE MIRASIERRA tres habi-
taciones, salón, reformado, exte-
rior, buena altura, ascensor, cocina
y baño amueblados. Tel.
947224453 ó 606755471
CALLE SAN JUAN vendo piso,
dos habitaciones, salón, baño y co-
cina grande y con despensa. Am-
plio y luminoso. Reformado. Sólo
particulares. 947209669
CALLE VITORIA Gamonal, se ven-
de piso, dos habitaciones, cocina,

salón, terraza y baño. Un 5º. Amue-
blado. Entrar a vivir. Tel. 947266158
CALLE VITORIA Gamonal, vendo
piso 99 m2, tres habitaciones, sa-
lón, cocina, baño. Terraza, trastero
y plaza garaje opcional. Sólo par-
ticulares. Tel. 947221285
CALLE VITORIA Gamonal. Vendo
piso, dos dormitorios, salón amplio,
cocina completa y baño. Tel.
615676853
CALLE VITORIA zona Real y An-
tigua, vendo piso, tres, cocina, ba-

ño, salón, despensa, gas ciudad,
opcional garaje. Tel. 665255939
CAPISCOL Vendo apartamento,
exterior, ascensor, reformado, co-
cina con office, dos, salón, baño
completo. Tel. 635969517
CARDEÑADIJO adosado semi-
nuevo, cuatro plantas, 200 m2,
prácticamente amueblado. Muy
buen precio. Tel. 610768674
CARDEÑADIJO vendo precioso
pareado, 3 años antigüedad, cua-
tro habitaciones, tres baños, em-
potrados, hidromasaje, cocina lu-
jo, salón chimenea, amplio jardín,
merendero equipado, garaje. Tel.
609424385
CARDEÑAJIMENO vendo casa
para reformar. Tel. 947290119
CARRETERA BURGOS-LO-
GROÑO Casa amplia vendo. A pre-
cio de solar. Admito ofertas. Tel.
947231832
CASA de tres plantas vendo, con
corral y trasera. Económica. En pue-
blos cercanos. Lantadilla, Melgar
Fernamental, Palacios Río Pisuer-
ga. Tel. 979780336, Nati Gallego
CASA grande vendo. Amueblada,
con calefacción, entrar a vivir, otra
adosada, cochera, huerta y terre-
no de 4.500 m2, cercado. Está to-
do junto. Tel. 947481526
CASA vendo, 350 m2 útiles, 60 m2
terraza, a 6 km del centro de Bur-
gos, muy soleada, para entrar a vi-
vir. Teléfono de contacto:
669120841
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CLASIFICADOS
GENTE EN BURGOS

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR

PERSONA

• P r e f e r e n t e s •

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

Fax: 947 22 80 49

• G-3 Oportunidad. Tres 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, 35.000.000

tres dormitorios. Garaje, trastero. Estrenar.
• FUENTECILLAS Tres dormitorios, cocina de diseño. Mejoras. Nueva

construcción.

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

PLAZAS DE GARAJE EN VENTA EN EL CENTRO DE 
GAMONAL. ENTREGA INMEDIATA. 12.000 euros

ALQUILERES
395 €€ Plaza Mayor, dormitorio, salón, amueblado, nuevo.
400 €€ C/ Cervantes, dos, salón, garaje, trastero, nuevo.
421 €€ Gamonal, tres, salón, amueblado, gas.
450 €€ C/ Madrid, cuatro dormitorios, salón, amueblado.

VENTAS
RIOSERAS Chalets individuales en planta baja, parcelas
desde 420 m2, urbanización con instalaciones deporti-
vas, piscina y minigolf. Cantidades avaladas por Caja
España.
QUINTANADUEÑAS Desde 124.320 euros. (20.685.000
ptas). Construcción de apartamentos y dúplex, con ga-
raje y trastero. Cantidades avaladas por BBVA.

SE VENDE 
PISO NUEVO 
A ESTRENAR

636 967 817

Zona C/ Madrid

HIPOTECAS
ESPECIALES

EXTRANJEROS
CONSULTA GRATUITA

C/ Santander, 19 - 6º E

Tel. 615 242 040

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.

Con cuatro 
habitaciones. 
100 m2 útiles.

Tel. 947 212 932

SE VENDE 
UN 6º PISO

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.

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

OPORTUNIDAD

Local 250 m2

Zona Palacio de
Justicia

Ideal Oficina o
restaurante

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
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CELLOPHANE bonita urbaniza-
ción. En construcción. Dos habi-
taciones, dos baños, terraza, gara-
je, trastero. Exterior. Piscina y
jardines comunitarios. Abstenerse
agencias. Tel. 616056910, a par-
tir 20 horas
CÉNTRICO Alquilo piso lujo, cin-
co habitaciones, salón, tres baños,
dos terrazas, garaje y trastero, ca-
lefacción central. Orientación sur.
Aval bancario. Horas de comida.
Tel. 947239975
CÉNTRICO junto Catedral, ven-
do piso, 110 m2, cuatro y salón, dos
baños. Ascensor. Entrar a vivir. Pla-
za de garaje opcional. Tel.
652652423
CENTRO HISTÓRICO 200 m2, as-
censor, gran salón con galería, co-
cina office, dos baños, amplios dor-
mitorios, vestidor, luminoso, edificio
rehabilitado, no agencias. Tel.
679290359, de 15 a 20 h
CENTRO Vendo piso, dos dormi-
torios, salón, dos baños completos,
muy soleado. En perfecto estado.
Calefacción acumuladores noche.
Tel. 619991124 ó 669321929
COCHERA de 19 m2 vendo, con
solar de 117 m2 por planta, para
construir a 33 km. de Burgos. Tel.
947235038
COGOLLOS se vende chalet en
construcción, jardín de 200 m2, pre-
cio: 28.000.000 pts. Tel. 646835084
COGOLLOS vendo chalet a estre-
nar, cuatro dormitorios, salón, tres
baños y garaje, parcela, 70 m.
Orientación sur. Tel. 609187823 ó
947484265
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 ca-
lidad. Tel. 669554481
DE PARTICULAR A PARTICU-
LAR vendo piso, Calle Tesorera,
tres y salón, exterior. Tel.
626041048
DIEGO LAÍNEZ vendo piso, tres
habitaciones, salón, cocina, baño
y terraza. Todo exterior, reformado,
con ascensor, calefacción indivi-
dual gas ciudad. Tel. 629312599
ELADIO PERLADO 40, se vende
piso. Tel. 944379325
EN PALENCIA vendo piso, tres
habitaciones, garaje y trastero. En-
trega en marzo 2005. Tel.
629425803
ESTEBAN SAEZ ALVARADO
Gamonal, vendo piso amueblado y
reformado, 22.000.000 pts. Tel.
661337609 ó 947483570
ESTEBAN SAEZ ALVARADO se-
minuevo, dos habitaciones con em-
potrados, dos baños, gran salón,
cocina amueblada con despensa,
trastero y garaje. Sin compromi-
so te informo Tel. 620261555
EXCELENTE OPORTUNIDAD

vendo casa a 12 km. de Burgos, tres
habitaciones, chimenea, dos te-
rrazas, garaje. 114.000 euros. Tel.
659791221
FINAL AVDA. CANTABRIA ven-
do piso, tres habitaciones, solea-
do, reformado. Calefacción central.
Dos ascensores. No agencias.
200.000 euros. Tel. 947226712
FRANCISCO GRANDMONTAG-
NE vendo piso, tres habitaciones,
salón, cocina, baño y trastero. Tel.
617576820 ó 639352089
FRANCISCO SALINAS San Pe-
dro de la Fuente. Vendo piso tres
habitaciones, salón, cocina y baño.
Tel. 686225563 ó 639612004
G-2 norte, tres, salón, dos baños,
cocina equipada, trastero, garaje.
A estrenar. Tel. 685607212 ó
653030835
G-3 Condesa Mencía, vendo apar-
tamento, armarios empotrados, dos
dormitorios, salón, cocina y baño
amueblados. 7º de altura. Garaje y
trastero. Tel. 947232551
G-3 vendo amplio piso. 126 m2 úti-
les, cuatro habitaciones, garaje,
trastero. Precio negociable. No
agencias. Tel. 667024362
G-3 vendo apartamento comple-
tamente amueblado, dos, salón,
baño completo y cocina, altura ide-
al, garaje y trastero, 174.000 eu-
ros. Tel. 659791221
G-3 vendo apartamento dos ha-
bitaciones, cocina, baño amuebla-
dos, garaje, trastero. Económico.
Tel. 616301520 ó 676820267
G-3 vendo apartamento, dos ha-
bitaciones con empotrados, salón,
cocina amueblada, baño. Garaje
y trastero. Tel. 947241250 ó
637712044
G-3 vendo apartamento, dos ha-
bitaciones, salón, cocina amue-
blada, dos baños, tres empotrados,
todo exterior, garaje y trastero.
Oportunidad. Sólo particulares. TEl.
605218000
G-3 vendo apartamento, una ha-
biación, cocina nueva, salón, baño
completo y trastero. Completa-
mente reformado, como nuevo.
128.000 euros, posibilidad gara-
je. Tel. 609306371
G-3 vendo piso, 110 m, cuatro ha-
bitaciones, salón, cocina, dos ba-
ños, garaje y trastero. Abstener-
se agencias. Tel. 669657457 ó
947229846
G-3 vendo piso, cuatro habitacio-
nes, dos baños, cocina amueblada,
salón, garaje y trastero. No agen-
cias. Tel. 947210116 ó 947370064
GAMONAL particular, tres, dos sa-
lones, dos baños, vestidor, des-
pensa, terraza, trastero, garaje, 130
m2, sol mañana, vistas. Tel.
625858107, tardes
GAMONAL Plaza Santiago vendo
piso, tres, salón, cocina, baño, bue-
na altura, servicios centrales, ga-

raje. Soleado y exterior. Tel
947210490 ó 615068528
GAMONAL Plaza Sierra Nevada,
vendo ático en construcción, dos
terrazas, tres habitaciones, salón,
cocina, dos baños, garaje y traste-
ro. Abstenerse agencias. Tel.
645040168
GAMONAL sólo particulares, re-
formado a estrenar, tres, salón, co-
cina, dos baños, 4º con ascensor.
Precioso. 25.000.000 pts. Tel.
626633199
GAMONAL vendo piso, dos habi-
taciones, salón, cocina, baño y tras-
tero. 150.000 euros. Tel. 699590716
HARO La Rioja, vendo piso, dos
habitaciones, 9.300.000 pts. 53.000
euros. Tel. 947229407
IBEAS vendo casa adosada a es-
trenar, dos plantas más ático, jar-
dín 100 m2, tres, salón, cocina,
aseo, dos baños, trastero y garaje.
Abstenerse agencias. Tel.
947485853
JUNTO AVDA. DE LA Paz ven-
do piso para entrar a vivir, dos, sa-
lón, cocina y baño. Ascensor,
23.500.000 pts. TEl. 685150237
JUNTO AVDA. DEL CID
26.000.000, tres habitaciones, sa-
lón, baño y aseo. Para entrar a vi-
vir, 105 m. Sólo particulares. Tel.
639581092, tardes
LA VENTILLA vendo piso, altura
ideal 3º, soleado, tres habitaciones
y amplio salón. Calle Labradores,
no dejes de verlo. Tel. 659403747,
tardes
LAS QUINTANILLAS Casa pie-
dra vendo en medio del pueblo,
nueva, con calefacción, cuatro dor-
mitorios, dos baños, chimenea y
patio, amueblada, muy soleada. Tel.
947239005
LEALTAD vendo piso, tres habita-
ciones, salón, cocina amueblada,
baño completo, terraza cubierta y
trastero. No agencias. Tel.
629573054
LEGIÓN ESPAÑOLA piso se ven-
de, tres habitaciones, salón, cale-
facción gas. Totalmente amuebla-
do. Para entrar a vivir. 25.500.000
pts. Tel. 947204415 ó 947201206
LUIS ALBERDI de particular a par-
ticular, vendo piso, tres, amplio sa-
lón, cocina y baño, para entrar a vi-
vir, abstenerse agencias. Tel.
609901894 ó 620807405
MELGAR DE FERNAMENTAL
Burgos. Vendo piso con garaje. Tel.
947211492
MOLINO vendo, a 2 km. de Mo-
nasterio de Rodilla, con amplio te-
rreno. Tel. 947209900
OCASIÓN 113.000 euros. Coque-
to dúplex reformado, Calle Felipe
de Abajo, 2º piso, dos, salón, co-
cina completa, despensa, empo-
trados, luminoso. No agencias. TEl.
947278554
PARCELA vendo de 2.000 m2,12

km Salamanca, con casa de 65 m2,
árboles frutales y de sombra, muy
bonita. Urge, por no poder atender.
Tel 947231586 ó 605461245
PAREADO de 3 habitaciones, 2
baños, salón 26 m2, parcela te-
rreno 350 m2, precio 144.240 eu-
ros. Por traslado. Sólo particulares.
Tel. 607089863 de 14,30 a 16 h
PAREADO vendo, cuatro dormi-
torios, uno en planta baja, tres ba-
ños completos, cocina, salón con
chimenea francesa, garaje, ático,
jardín 120 m2. Burgos ciudad. Só-
lo particulares. Tel. 607490041
PARTICULAR G-2 parque Poetas,
dúplex tres habitaciones, dos ba-
ños, aseo, empotrados, excelente
orientación, garaje, trastero, cuar-
to bicis. Tel. 616509850
PARTICULAR vende piso en San-
tander, 80 m jardín 15 m, garaje,
urbanización soleada, cerrada. Jun-
to Carrefour, piscina, pista padle,
entrega diciembre. Tel. 609942443
PARTICULAR vende piso, zona
Avda, del Cid, abuhardillado, dos
habitaciones, una de ellas con al-
coba, baño, cocina, para arreglar a
su gusto. Precio a convenir. Abs-
tenerse agencias. Tel. 947227211
PARTICULAR vende piso. Zona
máxima expansión, tres, baño,
aseo. Exterior, seminuevo. Posibi-
lidad garaje. Tel. 947484851, tar-
des
PISO vendo, tres habitaciones, co-
cina completa, baño completo, sa-
lón, garaje y trastero opcionales.
Para entrar a vivir, gas ciudad. Par-
quet. Tel. 669355504
PISO vendo, tres habitaciones, sa-
lón, cocina amueblada, dos baños,
dos terrazas, garaje y trastero. Tel.
636084792, de 20 a 22 horas
PLAZA LAVADEROS aparta-
mento vendo, dos, salón 20 m,
completamente reformado, cocina
equipada, opción muebles,
25.000.000 pts. Tel. 609404545 ó
630179568
PLAZA MAYOR vendo piso, dos
dormitorios, sala, comedor, cocina.
Totalmente amueblado. Tel
635635903
PLAZA SAN BRUNO 9, vendo pi-
so, 9º, para entrar a vivir, tres, sa-
lón, cocina, baño, terraza, calefac-
ción central. Reformado.
Empotrados. Amueblado o a con-
venir. Ascensor hasta abajo. Tel.
947231826
PRECIOSO APARTAMENTO
céntrico vendo, totalmente refor-
mado, cocina montada, puertas ce-
rezo, armarios empotrados, terra-
za 10 m2, 5º sin ascensor, tejado
nuevo, 120.000 euros. Tel.
620899922
PRECIOSO DÚPLEX vendo, esti-
lo rústico, de 100 m2, muy solea-
do. Para entrar a vivir. 118.000 eu-
ros. Tel. 629934197 Mª José

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

¡Estamos a su sevicio! INFÓRMESE

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
G-3 CONDESA MENCÍA Bonito apartamento de
dos dormitorios, salón amueblado, baño,
cocina completa. Empotrados forrados. Garaje
y trastero. Altura ideal y bonitas vistas. Todo
nuevo. 201.339 euros/ 33.500.000 ptas.
CHALET CARDEÑADIJO Bonito chalet de tres
dormitorios en planta primera y dos en ático,
tres baños, bodega, garaje y jardín de 90 m2.
Seminuevo. Materiales de excelentes
calidades. 236.803,83 euros / 39.500.000 ptas. 
CHALET EN IBEAS Planta sótano: bodega y
dos plazas de garaje. Planta baja: cocina,
salón y baño. Planta primera: Tres dormitorios
y dos baños. Ático acondicionado: tres
dormitorios y un baño. Bonitas vistas.
249.420,02 euros / 41.500.000 ptas.
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.
FCO. SARMIENTO Junto Av. del Cid. Tres
dormitorios, salón, cocina y baño. Buena
altura con ascensor. 177.298.57 euros /
29.500.000 ptas.

Arancha Rodrigo Sáiz

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

Tel. 947 245 133
618 753 838

Fax: 947 254 221

ZONA CASA LA VEGA Estupenda vivienda
reformada con materiales de primera calidad.
Habitaciones dobles. Cocina amueblada con
electrodomésticos de primeras marcas. Baño
con ventana y con ducha de hidromasaje. Gas
ciudad. 139.435 euros (23.200.000 ptas)

ZONA AVENIDA CONSTITUCIÓN Fabuloso.
Exterior. Dormitorios dobles. Salón-comedor.
Instalaciones de luz, agua y calefacción de
gas recientes. Terraza cubierta. lo mejor su
precio: 152.657 euros. (25.400.000 ptas.

BARRIADA JUAN XXIII Estupendo. Altura
ideal. Todo sol. Reformado a capricho con
materiales de primera calidad. Dos terrazas
cubiertas. Cocina equipada. Baño con
ventana. Ascensor a pie de calle. 160.460
euros (26.700.000 ptas)

COPRASA A estrenar. Materiales de
primera calidad. Dos baños completos. Gas
ciudad. Altura ideal. Exterior. Garaje y trastero.
La mejor elección del mercado. 186.314 euros
(31.000.000 ptas)

VITORIA Inmejorable zona. Cuatro
dormitorios dobles. Empotrados. Baño y aseo.
Exterior. Servicios centrales. Garaje y trastero.
216.965 euros (36.100.000 ptas)

CAMINO DE LOS ANDALUCES En
construcción. Materiales de primera calidad.
Exterior. La mejor altura del edificio. Garaje y
trastero. Cantidades avaladas por Caixa.
Entrega en noviembre de 2006. 181.506 euros
(30.2000.000 ptas).

ASESORAMIENTO Y 
ATENCIÓN PERSONALIZADA

MMÁÁSS  DDEE  1144  AAÑÑOOSS  DDEE  EEXXPPEERRIIEENNCCIIAA
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C/ Arzobispo Pérez Platero, 2
(Esquina Fracisco Grandmontagne)
Tel. 947 24 51 81

FRANCISCO GRANDMONTAGNE Para
entrar a vivir. Tres dormitorios, salón,
cocina y baño.

ZONA LAVADEROS Completamente ex-
terior, orientación sur, servicios centra-
les.

VILLATORO Adosados y pareados, áti-
cos acondicionados, garajes dobles.

ZONA G-2 Dúplex de lujo a estrenar.
Orientación sur, terraza de 20 m2.
Empotrados, garaje cerrado.

COPRASA Reformado, dos baños, tres
dormitorios, salón, cocina. 25.500.000 

Ptas.

TENEMOS LA CASA QUE BUSCAS

Pisos Locales Solares

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

947 244 639

Promotora InmobiliariaJJ
CCMM

• A 15 MINUTOS DE BURGOS
Merenderos de dos plantas, dos
dormitorios, salón con chimenea,
desde 83.000 euros. Infórmese.

• AV. DE VENA Precioso aparta-
mento totalmente reformado, co-
cina independiente, servicios
centrales, buen precio.

• REYES CATÓLICOS 104 m2, tres
dormitorios, salón, dos baños,
para entrar a vivir, calefacción de
gas. 186.314 euros.

• SANTA CLARA Precioso aparta-
mento reformado a capricho, co-
cina amueblada de diseño, orien-
tación sur, oportunidad.

• CORTES Precioso adosado semi-
nuevo, cuatro plantas, merendero
acondicionado, jardín 186.313,75
euros. Infórmese.

• ESTUPENDA ZONA DE GAMONAL
Totalmente reformado. Tres dor-
mitorios, salón, cocina amuebla-
da, ascensor. 147.248 euros.
Consúltenos sin compromiso.

• VILLATORO Semi-nuevo. Adosa-
do de dos plantas y ático, garaje,
jardín y piscina comunitaria. Es-
tupendo precio 

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
✓✓ ZONA COPRASA. Piso de tres dormitorios
+ dos baños. Completamente reformado. Acce-
so a musválidos. Buena altura.
✓✓ 144.300 €€ PLAZA SAN BRUNO. Piso de
tres dormitorios + salón. Trastero. Exterior a
la plaza. Ref. 1162.
✓✓ 138.300 €€ PABLO CASALS. Piso de tres
dormitrios + 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.
✓✓ CONDESA MENCÍA. Vivienda de dos dor-
mitorios + salón. Garaje y trastero. Buena al-
tura. 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
✓✓ AV. DEL CID. Piso de dos dormitorios + sa-
lón. 72 m2. Completamente reformado. Ascen-
sor. 137.100 euros.
✓✓ CRUCERO SAN JULIÁN. Piso de cuatro
dormitorios + dos baños. Reformado. Para en-
trar 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.

✓✓ 165.300 €€ SAN FRANCISCO. Piso de tres
dormitorios + salón. Buena altura. Prácticamente
todo exterior. Ref. 1136
✓✓ PLAZA MAYOR. Apartamentos en cons-
trucción. 1 y 2 dormitorios. Todo exterior. Ava-
la: Caja Rural.
✓✓ JUNTO AL HOTEL ABBA. Casa pareada.
Dos plantas + ático acondicionado. Cuatro dor-
mitorios + tres baños. Jardín de 30 m2. Ref.
1157.
CASAS ALREDEDOR DE BURGOS
✓✓ 24.100 €€ MAZUECO DE MUÑÓ . Casa de
pueblo para reformar. Tejado arreglado. Pe-
queño patio.
✓✓ 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 dormitrios + ba-
ño.
✓✓ 63.120 €€ VIVAR DEL CID. Casa de 100
m2 de planta. Dos plantas. Garaje. Jardín. 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.
✓✓ 133.000 + 7% IVA ARCOS DE LA LLA-
NA. Adosado en construcción en régimen de
cooperativa. parcela de 350 m2.
✓✓ 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, coci-
na y baño. 150.000 euros.
AVDA. DEL CID planta 7ª, 75 m2, tres habitaciones, salón,
cocina, baño, despensa, gas ciudad, ascensor, muy solea-
do, para reformar. 163.000 euros.
AVDA. DEL CID 1º, 170 m2 útiles, muy soleado, empotra-
dos, en todas las habitaciones, dos baños, trastero: 330.000
euros.
CALZADAS 1º, 151 m2, cuatro habitaciones, salón, dos ba-
ños, garaje, trastero, orientación sur. 383.000 euros.
EL PROGRESO 2º, 120 m2, construidos, cinco habitacio-
nes, salón, cocina amueblada, baño, aseo. 222.000 euros.
ENEBRO 4º, 86 m2 construidos, tres habitaciones, salón,
cocina amueblada, dos baños, terraza, garaje, trastero. Nue-
vo. 200.000 euros.
AV. DEL CID 1º y REYES CATÓLICOS 10º
FÁTIMA planta baja: con negocio de bar, 70 m2, compati-
ble con cualquier otra actividad de negocio. 180.000 euros.
TERRENO EN ATAPUERCA con proyecto para edificar dos
viviendas unifamiliares adosadas.
TERRENO EN MADRIGALEJO DEL MONTE. 50.983 m2. en
ordenación (96 viviendas)
BÁRCENA DE CÍCERO PRÓXIMO A LAREDO. Terreno de
26.500 m2 con una casa para reconstruir. Es un amplísimo
prado con un pequeño arroyo y bosque de castaños y ro-
bles centenarios. Accesos asfaltados. Precio: 78.000 euros.
VILLADIEGO. Solar de 4.670,72 m2. Edificación de 12 vi-
viendas con terreno. Licencia administrativa.
ALQUILER
JUAN XXIII 4º, 70 m2 útiles, tres habitaciones, salón, coci-
na, baño, tres terrazas. Amueblado: 450 euros.
OFICINA C/ Victoria Balfé. 68 m2, diáfana, dos baños, nue-
vo 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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PRÓXIMO CALLE VITORIA ven-
do bajo de tres habitaciones, pa-
ra reformar. Tel. 947217143 ó
680900158
QUINTANADUEÑAS vendo ado-
sado, 25.000.000. Tel. 616029243
QUINTANADUEÑAS vendo ado-
sado, cuatro, salón, baño y aseo,
merendero de 30 m2, con chime-
nea y difusor de aire caliente. Cons-
trucción reciente. Tel. 659429130
QUINTANADUEÑAS vendo casa
vieja. Para construir como tres vi-
viendas. Tel. 947225374
RESIDENCIAL CÁMARA vendo
piso en construcción. Entrega junio
2005. Cuatro y salón, dos baños,
garaje y trastero, todo exterior,
orientación sur. Tel. 947240325 ó
661929870
REYES CATÓLICOS frente juzga-
dos, tres y salón, magnífica refor-
ma, exterior, buena altura, estu-
pendas vistas, calefacción central.
Abstenerse agencias. Tel.
635897516
REYES CATÓLICOS Vendo piso,
75 m, tres habitaciones, salón, co-
cina y baño, completamente refor-
mado. Garaje opcional. TEl.
606094268
ROMANCERO vendo un 5º piso,
exterior, de tres dormitorios, salón
y despensa, con terraza, trastero y
ascensor, garaje opcional, abste-
nerse agencias. Tel. 947206566

ROMANCEROS piso 100 m2. Ex-
terior. Totalmente reformado. Es-
trénelo. Tres dobles, salón 25 m2,
2 baños uno con ventana, trastero,
sol de tarde. TEl. 618832891
SALAS DE LOS INFANTES ven-
do casa piedra 140 m2 útiles en
2 plantas, cocina con chimenea,
gran salón, despensa, 2 baños, 4
habitaciones, empotrado, amue-
blada, entrar a vivir, 138.250 euros.
Tel. 616180407
SAN CRISTÓBAL Calle Mérida,
vendo piso, tres habitaciones, sa-
lón, cocina y baño, totalmente re-
formado, cocina amueblada, exte-
rior. Tel. 947471132
SAN FRANCISCO vendo piso re-
formado de lujo, abstenerse agen-
cias. Tel. 647909651 ó 670788135
SAN PEDRO DE LA Fuente, ven-
do piso, 77 m, 120.000 euros. Tel.
616189799 ó 947276908
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. Parti-
culares. Tel. 666160695, particula-
res
SANZ PASTOR vendo piso 130

m, exterior, calefacción de gas, ex-
terior, ascensor, entrar a vivir. Tel.
675404933
SARRACÍN vendo casa para re-
formar, con cochera y solar anexo,
todo con una superficie de unos
300 m2 aprox. de planta. Tel.
625552461
SÓLO PARTICULARES vendo
apartamento 68 m2, Vicente Alei-
xandre. Totalmente exterior. Dos
habitaciones, salón, cocina, baño
y aseo. TEl. 679993365
SUANCES Cantabria, vendo piso,
tres habitacines, salón, baño com-
pleto, garaje doble. Urb. lujo. Zona
deportiva, piscinas. Amueblado
nuevo. 28.500.000 pts. Tel.
942844073 ó 696559078
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
VICTORIA BALFÉ vendo duca en
G-2, dos, salón, baño y cocina
amueblados, garaje y trastero. Tel.
615666363 ó 615832335
VILLADIEGO Burgos, vendo piso
2º en la Plaza Mayor, esquina, tres
habitaciones, comedor, cocina y
aseo, amplio camarote abuhardi-
llado, vendo por 48.000 euros ne-
gociables. Tel. 645226360
VILLADIEGO vendo o alquilo ca-

sas céntricas. Facilidades. Indica-
das para negocio o para jubilados.
Tel. 645226360
VILLAGONZALO PEDERNALES
Urge venta adosado por traslado.
Ático acondicionado y jardín. Tel.
651568081
VILLAGONZALO PEDERNALES
vendo casa, cuatro dormitorios, sa-
lón, cocina, dos baños, garaje, op-
ción ático, a estrenar. Precio inte-
resante. Tel. 629961737
ZONA ALFAREROS vendo piso
exterior, frente al parque, tres ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y
trastero. Para entrar a vivir. Tel.
947266066, sólo particulares
ZONA AVDA. DEL CID 90 m2,
tres habitaciones, alto, soleado, to-
do exterior, vistas inmejorables. Tel.
947225009
ZONA BDA. ILLERA Chalé ado-
sado vendo, tres, salón, chimenea,
cocina amueblada, dos baños, es-
pacioso ático, trastero, garaje 2 pla-
zas, precioso jardín, sólo particu-
lares. Tel. 947274932
ZONA COPRASA vendo piso en
construcción, 110 m2 útiles, cua-
tro habitaciones, dos baños, salón,
cocina, garaje y trastero. Tel.
617865995 a partir 21 h
ZONA G-3 se vende apartamen-
to, 87 m2, dos habitaciones, salón,
cocina, dos baños, garaje y traste-
ro. Tel 653824772
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La solución a su problemas de Espacio

Alquiler de módulos para
particulares y empresas

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

¡CON LAS MAYORES MEDIDAS DE SEGURIDAD!

Alquile un

trastero desde

25€/mes

• Confíenos la custodia
de sus enseres en
nuestras instalaciones

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

• Archivos • Muebles • Enseres 
y Objetos de todo tipo

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

Financia y avala:

¡últimas viviendas!



ZONA GAMONAL Avda. Casa la
Vega, particular vende piso, tres ha-
bitaciones, semiexterior, muy sole-
ado, 25 millones negociables. TEl.
615479887
ZONA HACIENDA vendo piso, dos
dormitorios, salón, cocina, vestidor,
dos baños, empotrados, cochera,
trastero, excelente calidad. Tel.
659649013
ZONA PLANTÍO Vendo dúplex a
estrenar, 95 m2, soleado, salón, tres
habitaciones, dos baños, cocina con
terraza grande, garaje y trastero. Tel.
947224458 ó 669080554, Sólo par-
ticulares
ZONA S PEDRO Y S Felices, ven-
do piso, tres habitaciones y salón,
exterior, orientación sur, 5º con as-
censor, totalmente reformado, ga-
raje y trastero. Tel. 605533630
ZONA SAN PABLO vendo piso
tres habitaciones, salón, trastero, of-
fice. Soleado. Calefacción y agua
centrales. Tel. 627700157
ZONA SUR Vendo precioso apar-
tamento abuhardillado, totalmente
reformado y amueblado. 3º piso. Tel.
669203899
ZONA UNIVERSIDAD Calle Coim-
bra, 2-3º D. Cuatro habitaciones, sa-
lón, cocina, dos baños completos,
98 m2 útiles. Garaje y trastero. To-
do exterior. Tel. 639391439 ó
947480753
ZONA UNIVERSIDAD Particular

vende adosado, cuatro amplios dor-
mitorios, dos baños y aseo, meren-
dero con jardín, garaje dos coches,
cocina amueblada. Tel. 947210125
ó 616121397
ZONA UNIVERSIDAD Vendo piso
seminuevo. Excelente altura, orien-
tación Este-Oeste, todo exterior, tres,
dos baños, amplio trastero y garaje.
Sólo particulares. Tel. 609554376
ZONA VILLAFRÍA vendo piso, tres
dormitorios, cocina amueblada, ba-
ño, salón y terraza. Todo exterior. Pa-
ra entrar a vivir. 17.500.000 pts. Tel.
947482194 ó 699340598
PISOS Y CASAS VENTA

CASA compro en pueblo cercano a
Burgos, máximo 20 km. Entrar a vi-
vir. Sobre 10 millones. Tel.
654535282
PISO pequeño compro, si no tiene
ascensor máximo 2º piso. 90.000 eu-
ros máximo. O local acondicionado
en buen sitio. Tel. 947470709

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

14 KM. DE BURGOS alquilo o
vendo chalet individual, construc-

ción nueva. Tel. 677495754
ADOSADO TOMILLARES urba-
nizacion los Molinos, ctra Logroño),
alquilo adosado, 4 dormitorios, 2
baños, aseo, cocina-comedor, sa-
lón garaje, terraza, porche y 250
m2 de jardín. Tel 606147128
AL LADO PLAZA MAYOR Se al-
quila o vende piso pequeño. Abs-
tenerse agencias. Tel. 947266610,
de 17 a 20 h
APARTAMENTO amueblado al-
quilo, una, salón, cocina, baño, con
terraza, trastero y garaje. Tel.
947213519
APARTAMENTO amueblado nue-
vo alquilo, 350 euros comunidad
incluida. Tel. 660622176
AVDA. ARLANZÓN Se alquila pi-
so. Cuatro habitaciones, salón, co-
cina y baño. Muy soleado. Tel.
947241905
AVDA. CANTABRIA 41, alquilo
piso amueblado, cuatro dormito-
rios, salón, dos baños, servicios
centrales. Opción garaje dos pla-
zas. Tel. 619858910
AVDA. CONSTITUCIÓN Alquilo
piso, tres habitaciones, salón, co-
cina, baño y terraza. Calefacción
gas. 420 euros. Tel. 675161905
AVDA. DE LA PAZ alquilo apar-
tamento amueblado, una habita-
ción, salón, cocina, baño, servicios
centrales. Tel. 669895803 ó
618709338

AVDA. DEL CID 16, alquilo piso
amueblado, tres habitaciones, ca-
lefacción central, a chicas/os tra-
bajadores. Tel. 605409093
AVDA. DEL CID Alquilo piso
amueblado, 90 m2, tres dormito-
rios, salón-comedor, cocina, ba-
ño, exterior, soleado, ascensor, ca-
lefacción individual gas ciudad, 600
euros. Tel. 947276573
AVDA. REYES CATÓLICOS al-
quilo piso, cuatro habitaciones, pre-
feriblemente estudiantes. TEl.
947276617 ó 649820085
BDA. ILLERA alquilo casa tran-
quila con huerta, tres habitaciones,
un baño, salón, tv, cocina comple-
ta, precio: 510 euros más gastos.
Tel. 636308385 ó 947277565, Ju-
dit
BDA. ILLERA G-3, alquilo unifa-
miliar adosado, tres habitaciones,
dos baños, jardín vistas al río, 150
m2, garaje dos coches. Ático acon-
dicionado. Tel. 619600028
BENIDORM alquilo apartamento,
playa levante, plaza garaje y pis-
cina. Tel. 947310901 ó 620048690
BENIDORM alquilo apartamento,
playa levante, totalmente equipa-
do con todos los electrodomésti-
cos, gran jardín, piscinas, pistas te-
nis y petanca. Sala juegos de mesa.
Tel. 947224774 ó 646080532
BENIDORM alquilo bonito apar-
tamento, al lado de la playa, con

todas las comodidades y todo nue-
vo. Tel. 947272795 ó 665972067
BENIDORM alquilo precioso apar-
tamento, playa levante, parking y
piscina. A partir 1 de noviembre.
Tel. 616677901 ó 947262306
C. POZA 8, alquilo piso económi-
co. Tel. 605988999, Jesús
CALLE BURGENSE alquilo piso
para estudiantes, cuatro habita-
ciones, cuarto de estar, calefacción
individual. Tel. 947271076 ó
690071197
CALLE CLUNIA alquilo piso, dos
habitaciones y salón. Amueblado.
TEl. 667011428
CALLE DOÑA BERENGUELA 4-
2º D. Se alquila piso amueblado.
Tel. 630821424
CALLE FERNÁN GONZÁLEZ al-
quilo apartamento, rehabilitado, de
una habitación. Tel. 617070944
CALLE SAN JULIÁN Piso com-
partido alquilo, por habitaciones
o completo. Tel. 947450058
CALLE SANTANDER 1, alquilo
piso, dos habitaciones con 2 camas
desahogadas, comedor, baño y co-
cina nuevos, ambos con ventana.
Todos los autobuses a mano. Tel.
649536311 horas comidas
CALLE VITORIA alquilo piso, cua-
tro habitaciones, dos baños, con
calefacción, amueblado, preferible
estudiantes, profesores, funciona-
rios. Tel. 649179706
CALLE VITORIA Gamonal. Alqui-
lo piso amueblado, exterior, tres
habitaciones, salón, cocina, baño,
calefacción. 445 euros mes. Tel.
947471344
CALLE VITORIA iglesia Gamonal,
alquilo piso, mucha luz, amuebla-
do. Europeos, inmigrantes con de-
recho realquilar habitaciones. Im-
prescindible nómina o pagar un año
seguido. Tel. 696070352
CANTABRIA A 10 km. San Vi-
cente de la Barquera, alquilo casa,
4 personas, todos servicios, jardín,
barbacoa... Precio especial fines
semana, puentes, semanas, días.
Tel. 636356077
CANTABRIA casa montañesa ru-
ral, pradera, arbolado, 4 dormito-
rios, 7 camas, 2 baños, calefacción,
totalmente equipada, próxima La-
redo. Puentes, semanas, más tiem-
po. Tel. 942274724, 617641897 ó
626155113
CANTABRIA Picos de Europa, 4
km. de Potes, casa tradicional, tres
dormitorios, sofá-cama, calefac-
ción, jardín, barbacoa, desde 75 eu-
ros noche. Tel. 699011765
CARRETERA POZA alquilo piso,
tres habitaciones, amueblado. Tel.
699187312
CASITA DE MADERA alquilo, con
capacidad para 2 personas, equi-
pada, con todos los servicios, jar-
dín, barbacoa, etc. Varios km. de

San Vicente de la Barquera. Can-
tabria. Tel. 630430217
CÉNTRICO alquilo apartamento
amueblado. Dos y salón, garaje,
450 euros más comunidad. Tel.
947209062 ó 629375904
CÉNTRICO Alquilo piso amuebla-
do, cuatro habitaciones, salón, dos
baños, servicios centrales, exterior,
particulares o estudiantes. 800 eu-
ros. Tel. 609172573 ó 639045721
CÉNTRICO alquilo piso amuebla-
do junto plaza España, tres, salón-
comedor, cocina, dos baños, servi-
cios centrales, soleado, 2 terrazas
pequeñas, abstenerse estudiantes.
TEl. 947226809 ó 636246589
CERCA SAN LESMES alquilo pi-
so céntrico, amueblado, tres, sa-
lón, cocina, baño y servicio. Tel.
947233271 ó 947236196 ó
646918569
CERCA UNIVERSIDADES alqui-
lo piso amueblado, dos dobles, sa-
lón dos ambientes, cocina, dos ba-
ños, garaje, exterior, muy soleado.
Calefacción gas, gastos incluidos.
Tel. 609258600 ó 947460049
DENIA Alicante, estudios en al-
quiler, todo el año. Tel. 965781156
ELADIO PERLADO alquilo piso
amueblado, tres, salón, cocina, ba-
ño, servicios centrales. Tel.
947222439 ó 696578349
ELADIO PERLADO Piso alquilo,
amplio y económico. Tel.
947236519
EN MADRID alquilo piso a chicas
para compartir con chicas proximo
hospitales Ramón y Cajal y la Paz.
Tel 947240474
FRENTE HACIENDA Calle Vito-
ria, alquila piso económico. Cuatro
habitaciones. Tel. 670578695
FUENTECILLAS 92. Alquilo pi-
so, tres habitaciones, cocina, dos
terrazas, dos baños, totalmente
amueblado. 510 euros mes+co-
munidad. Tel. 654668648, Luis
FUENTECILLAS alquilo piso, dos,
salón, dos baños, cocina amue-
blada, empotrados. Tel. 947461150
ó 636410243
G-2 alquilo apartamento sin mue-
bles, una, salón, cocina, baño, tras-
tero, garaje, empotrado. Soleado.
Tel. 947275118
G-2 alquilo apartamento total-
mente exterior, amueblado, lumi-
noso, tranquilo, nuevo, garaje, vis-
tas impresionantes, dos, salón
grande, dos baños. Equipado. Tel.
947051420 ó 679233177
G-2 cerca Alcampo, alquilo apar-
tamento dos, salón, cocina, dos ba-
ños, amueblado, exterior, soleado,
calefacción individual, 470 euros
incluida comunidad. Tel. 947238183
horas comida y de 19 a 22 h
G-2 Luis Cernuda, alquilo aparta-
mento amueblado, dos habitacio-
nes, salón, aseo y baño. Calefac-

ción individual gas. Exterior. So-
leado. Tel. 699044644
G-2 se alquila piso. Tel. 635695157
G-3 alquilo apartamento, dos, sa-
lón, cocina, baño, y garaje, 430 eu-
ros. Tel. 618777396
G-3 alquilo piso, todo exterior, so-
leado, cocina amueblada, resto sin
muebles. Tel. 609137397
GLORIETA GARCÍA RÁMILA al-
quilo piso, tres habitaciones, baño
y cocina amueblados, tres terrazas,
amplio salón, garaje, trastero, bue-
na altura, soleado, exterior. Tel.
630060070
JULIO SAEZ DE LA Hoya, alqui-
lo piso frente al colegio LASALLE,
amueblado, tres habitaciones y sa-
lón. Tel. 947216535
LAGO SANABRIA en pleno par-
que natural del Lago de Sanabria,
alquilo casa grande para fines de
semana y vacaciones. Totalmen-
te equipada. Con patio. Tel.
980628049 ó 626257889
LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo am-
plio apartamento, dos dormitorios,
todo exterior, luminoso, calefacción
central, amueblado. 445 euros más
comunidad. TEl. 947042107
LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo piso
amueblado. Tel. 947266114

LOS TITOS Gamonal centro al-
quilo piso amueblado, cuatro ha-
bitaciones, dos baños, salón 30 m,
trastero, lavavajillas, seminuevo,
buen precio. Tel 947236167 ó
699190889
PARA DESPACHO oficina, arqui-
tectos, etc. alquilo ático, tres ha-
bitaciones, salón, terraza, lumino-
so, calefacción gas, reformado,
portero, ascensor, calle Santander,
600 euros incluida comunidad. Tel.
676132004
PASEO DEL ESPOLÓN alquilo
apartamento nuevo. Gran salón, un
dormitorio, cocina, baño, galería o
mirador. Tel. 666060035 ó
947209400
PECHÓN San Vicente de la Bar-
quera, alquilo casa estilo monta-
ñés, para 6 personas, fines de se-
mana, puentes y quincenas. Tel.
947294199 ó 667569544
PETRONILA CASADO alquilo pi-
so, tres habitaciones. Tel.
637580943
PISO amueblado alquilo. Buen sec-

tor. Tel. 626038759 ó 635127074
PISO céntrico alquilo, amueblado,
tres habitaciones, salón, cocina y
baño. Tel. 947233222 ó 947213346
PLAZA SAN AGUSTÍN alquilo pi-
so, tres y salón, gas ciudad, semi-
nuevo, con trastero, ascensor. Muy
económico. Tel. 655282624
PLAZA SAN BRUNO Gamonal,
alquilo piso, tres habitaciones, sa-
lón, cocina, baño. Calefacción gas
ciudad. Buen estado. Tel.
947239831
PRINCIPIO AVDA DEL CID al-
quilo piso a estudiantes, cuatro ha-
bitaciones, salón y dos baños, ser-
vicios centrales. Barato. Tel.
947217665, mediodías y noches
PRÓXIMO RESIDENCIA SANI-
TARIA alquilo piso pequeño. Tel.
947228367 ó 650705455
RESIDENCIAL CAMPOFRÍO se
alquila piso amueblado, comple-
tamente nuevo y equipado, tres ha-
bitaciones, salón, dos baños, ga-
raje, trastero. Tel. 678166992 ó
947488354
ROMANCERO alquilo piso amue-
blado, tres habitaciones y salón,
calefacción gas natural. Tel.
947201014
SALOU Tarragona, alquilo piso con
vistas al mar. Octubre muy econó-
mico. Tel. 620732155 ó 947229165
SAN COSME alquilo piso, cuatro
dormitorios, salón, cocina, dos ba-
ños amueblados, 650 euros. Dos
plazas de garaje. Tel. 629961737
SAN JULIÁN 3. Alquilo piso am-
plio. Particulares. Tel. 947204666
SAN PEDRO CARDEÑA Alqui-
lo piso, tres habitaciones, servicios
centrales, amueblado. Tel.
947513029
SANABRIA en pleno parque na-
tural del Parque de Sanabria, al-
quilo apartamento nuevo, calefac-
ción, totalmente equipado. Para
fines de semana y vacaciones. Con
patio. Tel. 980628049 ó 626257889
SANTOÑA Piso alquilo, tres ha-
bitaciones, totalmente equipado,
económico, junto a playa, reserva
natural, puente 1 noviembre, fines
semana. Tel. 942626272
SÓLO PARTICULARES alquilo
apartamento, San Juan, 9. Obra
nueva. Totalmente exterior. Una ha-
bitación, cocina, salón y baño. Abs-
tenerse agencias. Tel. 679993365
TORREVIEJA Alicante, alquilo
apartamento, dos dormitorios, to-
do exterior, soleado, garaje, cén-
trico, cerca playa. Semanas, quin-
cenas, temporadas. Tel. 947489879
ó 605142908
TORREVIEJA alquilo apartamen-
to nuevo, para 2-3 personas, un
dormitorio, equipado totalmente.
Tel. 947487767 ó 666027053
VILLATORO alquilo casa pequeña.
Tel. 947226241
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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

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!
CALLE LA PUEBLA: Magnífico apartamento de 57
m2 con reforma a estrenar. Habitación con vesti-
dor, amplísimo salón.  INMEJORABLE PRECIO
¡120.000 euros! (20.000.000 ptas)
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)
BARRIADA YAGÜE: Precioso piso de 80 m2, tres
dormitorios y salón. Un año de construcción.
Muchas mejoras. Opción garaje doble. ¡NO DEJE
DE VERLO!
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!

C/ San Francisco, 11 bajo

Tel. 947 27 33 63

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

APARTAMENTO Entrega en febrero, 100% exterior,
amplio salón, armarios empotrados, trastero por sólo
113.592 euros.

ZONA SAN PEDRO Y SAN FELICES Apartamento pró-
xima entrega, dos dormitorios, dos baños, garaje y
trastero. 192.325 euros. Llámenos.

ZONA CENTRO Tres dormitorios, dos baños, garaje y
trastero. Exterior. Orientación Sur. Terraza. Por menos
de lo que piensa.

ZONA SAN PEDRO DE CARDEÑA Llave en mano.
Magnífico dúplex exterior. Plaza de garaje opcional.
No lo dude.

PLAZA VEGA Excepcional dúplex a estrenar. Tres am-
plios dormitorios, dos baños, excelentes calidades, un
lujo a su alcance.

ZONA LAÍN CALVO Apartamento con mirador, lumino-
so, baño con ventana. Por sólo 126.213 euros.

APARTAMENTO PRÓXIMA ENTREGA Dos dormitorios,
dos baños, trastero, garaje opcional, exterior. Por sólo
149.100 euros.

ESTÉBAN  SAEZ ALVARADO Piso con terraza, orienta-
ción sur. Reformado. Garaje. Infórmese.

CENTRO HISTÓRICO Estupendo piso acondicionado
para profesionales.

SAN PEDRO Y SAN FELICES Apartamento completa-
mente exterior, ascensor, para entrar a vivir. Por sólo
108.182 euros.

NAVES EN CONSTRUCCIÓN Alquiler y llave en mano,
al mejor precio. Infórmese.

REYES CATÓLICOS Estupendo piso completamente
reformado, orientación sur. Cocina amueblada. Véalo.

SAN FRANCISCO Amplio piso para reformar, terrazas,
exterior. Infórmese.

ADOSADO URBANIZACIÓN CELLOPHANE Bodega, ga-
raje para dos coches, 5 habitaciones, baños, sola-
rium, calidades de primera, jardín, piscina privada.
Por sólo 520.000 euros.

Proyectos
y 

promociones

Plaza Santiago, 2 bajo 
(Esquina Pérez Platero)

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

C/ EL PLANTÍO Apartamentos y pisos en cons-
trucción. Orientación este-oeste. Dos y tres dor-
mitorios, dos baños, garaje y trastero. Elija altura
y precio.
CAMINO DE LOS ANDALUCES Piso en construc-
ción de tres dormitorios y dos baños. Orientación
sur-oeste. Garaje y trastero. Inmejorables vistas.
PLAZA SAN BRUNO Piso de 70 metros. Tres dor-
mitorios, cocina amueblada, armarios empotra-
dos. Excelente altura.
LUIS ALBERDI Piso de tres dormitorios, salón,
cocina, baño. Terraza cubierta. Ascensor a pie de
calle. Decídase.
CENTRO DE GAMONAL Piso de tres dormitorios,
salón, cocina, baño, vistas al parque, orientación
sur. Garaje. Lo mejor su precio.
BDA. INMACULADA Vivienda unifamiliar total-
mente reformada. Dos dormitorios, dos baños,
salón con chimenea y trastero. Urge vender.
G-3 Viviendas de uno, dos y tres dormitorios.
Garaje y trastero. Diferentes alturas y orientacio-
nes. Seminuevos.
ZONA JUAN XXIII Piso de tres dormitorios, altura
ideal, excelentes vistas, comunidad mínina.
Económico. ¡Anímese a verlo!
ZONA UNIVERSIDAD Entrega inmediata, 100 me-
tros útiles, totalmente exterior, buena altura, sol
todo el día, garaje y trastero. Precio inmejorable.
VILLÍMAR-SUR Adosado en construcción, tres
amplios dormitorios, salón-comedor, cocina tres
baños. Ático acondicionado. Jardín. Amplia plaza
de garaje (tres coches). Por sólo 258.435 euros.
BUNIEL Urge vender. Adosado, dos amplios dor-
mitorios y ático acondicionado con garaje. Menos
de 132.300 euros. Aproveche la ocasión.
VENTA PLAZAS DE GARAJE EN CAMPOFRÍO.
MENOS DE 12.000 EUROS.
¡TENEMOS LO QUE USTED BUSCA!

INFORMACIÓN 
Y VENTA EN:

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

PRÓXIMA
CONSTRUCCIÓN
ORBANEJA RIOPICO

(JUNTO A VILLAFRÍA)

Urbanización con zonas deportivas.
Chalets unifamiliares, con jardín,

ático, dormitorios en planta baja...
etc. Diferentes modelos

¡INFÓRMESE YA!

◗ SAN PEDRO CARDEÑA: ÚLTIMAS
VIVIENDAS Uno y dos dormitorios,
salón, baño y cocina. Desde
149.000 euros + IVA.

◗ MODÚBAR DE LA EMPAREDADA:
Con ático y jardín en construcción.
Desde 131.000 euros + iva

◗ COGOLLOS: Viviendas pareadas
con jardín, cuatro dormitorios,
salón, cocina dos baños, aseo y
garaje. PRÓXIMA ENTREGA.

SE ALQUILA
APARTAMENTO
EN G-3

Dos dormitorios, salón,
cocina amueblada, 

baño, garaje y trastero.
Tel. 947 212 932
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Junto al

Polideportivo 
Municipal
El Plantío

C/C/
• Venta de viviendas

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

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

• Venta independiente de 
garajes y trasteros.

INFORMACIÓN Y VENTA:

CONSTRUCCIONES ROJAS VESGA S.L.

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

Avala:
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Nuevo Hospital



ZONA BRIVIESCA alquilo o ven-
do piso, sin amueblar, dos habita-
ciones, exterior, dos terrazas, tras-
tero, baño y cocina amueblados. Tel.
600066771
ZONA CALLE MADRID alquilo pi-
so amueblado, dos, salón, cocina
y baño, calefacción gas ciudad, ex-
terior y muy soleado. Televisor y mi-
croondas. Tel. 947203635 ó
686627126
ZONA CATEDRAL alquilo piso
nuevo, de 80 m, dos habitaciones,
salón, amueblado. Tel. 947260105,
horario comidas
ZONA CRUCERO Alquilo piso
amueblado, tres dormitorios, sole-
ado, ascensor, calefacción gas ciu-
dad, muy buen estado. Zona tran-
quila. Tel. 947269216
ZONA CRUCERO alquilo piso, en
casa unifamiliar, tres dormitorios,
salón y cuarto de estar, muy tran-
quilo, imprescindible personas muy
responsables. Tel. 947200013 ó
947262405
ZONA G-3 alquilo apartamento
nuevo, dos, salón, baño, servicio y
cocina totalmente amueblada, tras-
tero y garaje. Tel. 947226504 ó
630356126
ZONA G-3 alquilo piso nuevo, tres
dormitorios y salón, garaje y tras-
tero. Tel. 947232679 ó 610357987
ZONA G-3 Calle Marqués de Ber-

langa, alquilo piso nuevo, dos habi-
taciones, cocina y baño amuebla-
dos, garaje y trastero. Tel.
626673955
ZONA GAMONAL alquilo piso
amueblado Tel. 947237720 ó
687205029
ZONA GAMONAL Alquilo piso
amueblado, tres habitaciones, sa-
lón, baño y aseo. Garaje. Tel.
629802323
ZONA GAMONAL alquilo piso
muy cómodo. Tel 626038759, ó
635127074, Vicky
ZONA HACIENDA alquilo aparta-
mento, una habitación, salón, so-
leado, todo exterior. Totalmente
equipado. Tel. 947250560
ZONA HACIENDA Alquilo piso
amueblado, tres y salón, opción ga-
raje, calefacción central. Tel.
626397817
ZONA PARRALILLOS-UNIVER-
SIDADES Apartamento alquilo nue-
vo, con garaje, una habitación, muy
acogedor, 390 euros. Tel. 669755228
ZONA ROMANCEROS se alquila
piso amueblado, tres dormitorios
y salón. Tel. 947206391
ZONA SUR Alquilo piso a estu-
diantes o trabajadores/as, tres ha-
bitaciones y salón, amueblado. Tel.
947203070 ó 646408455

PISOS Y CASAS 

ALQUILER

BUSCO PISO en alquiler, tres dor-
mitorios, amueblado, zona entre Es-
teban S Alvarado y Avda. Casa la
Vega. Tel. 947234152
BUSCO piso urgente en el centro,
de dos o tres habitaciones. Tel.
618095952
PERSONA responsable española
por motivos de trabajo busca piso
pequeño o apartamento. De 250 a
300 euros al mes. Tel. 635360766
SE NECESITA PISO en alquiler del
17 de diciembre al 5 de enero. Tel
947217231 Miryam

11..22
LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS VENTA

AVDA. DE LA PAZ vendo trastero.
Tel. 630592831
BAR vendo, en funcionamiento, por
jubilación, zona Tráfico. Tel.
699315884 ó 626527959
BAR-CAFETERÍA se vende o al-
quila, zona G-3. Tel. 607088387

CALLE FÁTIMA 3, vendo local do-
ble, bajo, 83 m, alto 63. Tel.
670482691
CALLE SAN PEDRO CARDEÑA
vendo o alquilo local para reformar,
de 120 m2. 5 m de fachada. Con va-
do. Tel. 607455428
FUENTECILLAS se vende o alqui-
la bar en funcionamiento. Tel.
947220332 ó 629544419
G-2 Oportunidad única. Vendo local.
Amplia fachada. Ideal para ofici-
na, tienda de golosinas o para cual-
quier actividad. 11.200.00. No agen-
cias. Tel. 653827653
GONZALO DE BERCEO Severo
Ochoa, vendo o alquilo local, para
negocio, muy buena zona, puertas
a dos calles. Buen escaparate. Abs-
tenerse agencias. Tel. 947470360
LA MERCED Local de 150 m2 ven-
do, Junto a hotel NH, sin interme-
diarios, 190.000 euros. Tel.
947201568 ó 947207559
PALMA DE MALLORCA 4, vendo
local de 60 m2. Con puerta bascu-
lante. Tel. 659258060
PLAZA CADIZ 8, vendo local, muy
interesante y económico. 65 m2 úti-
les, precio negociable. Tel.
678128473
PLAZA SAN BRUNO 6, vendo lo-
cal diáfano y doblado, 240 m do-
blado y 140 sin doblar, también cam-
biaría por piso. TEl. 947240196

POLÍGONO GAMONAL-VILLA-
YUDA se vende nave. 99.000 eu-
ros. Con oficina y servicios. Tel.
607933351
PRESENCIO vendo local 60 m2, an-
tiguo lagar con sótano 16 m2, cer-
ca carretera, ideal para bodega me-
rendero, agua y luz al lado. Tel.
947160148
VENDO ÚNICA FRANQUICIA fi-
nanciera nacional en Burgos, ex-
clusividad provincial, no poder aten-
der. Acuerdos preferenciales con
bancos. Negocio seguro. No nece-
saria titulación académica. Muy eco-
nómico. Tel. 902118395, coste lla-
mada provincial
VILLAYUDA vendo nave. 40 m, 30
doblados, oficina, baño, precio
99.000 euros. TEl. 670093762
ZONA G-2 se vende trastero Gon-
zalo de Berceo, 23. Tel. 609428180

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS VENTA

LOCAL O NAVE compro, aprox. 200
m, en Burgos o proximidades, pago
12 millones, buen estado. Tel.
620910011
ZONA VILLÍMAR, GAMONAL Y

G-2, Compro local, unos 80 m2. Tel.
947487490 ó 637101725
ALQUILER O VENTA de extraor-
dinaria nave de 330 m en la mejor
zona de Burgos, naves Plastimetal.
Tel. 629356555
ALQUILO LOCAL nuevo de carre-
tera Poza, 100 m, totalmente diáfa-
no, 6 m fachada,  con dos entradas.
Propio para cualquier tipo de ne-
gocio. TEl. 620280492
ALQUILO MÓDULOS de 35 m, en
una nave, para almacén o similar,
agua, luz y servicios, portón grande.
Tel. 947208152
ALQUILO NAVE 250 m, con recin-
to vallado de 350 m, con agua, luz y
amplios portones, buena entrada
y salida. Cerca de Burgos. Tel.
947237048
AVDA. DEL CID alquilo local, 110
ó 220 m, bien situado. Gran ocasión.
Tel. 947239519
BAR se alquila por no poder aten-
derlo. Para entrar a trabajar. Tel.
947223656 ó 686878235
BAR se traspasa, centro, por no po-
der atender. Económico. Tel.
652864384 ó 609974580
BRIVIESCA PUEBLO Alquilo local
comercial, 500 m2, muy céntrico.
Con todos los servicios. Tel.
947274354
CAFÉ-PUB se traspasa. Zona dis-
coteca Caché. Tel. 627747668, de

17 a 19 h
CAFETERÍA traspaso, zona Gamo-
nal. Tel. 686842774
CALLE CAJA DE AHORROS Mu-
nicipal, 1, se alquila oficina 30 m2,
esquina Calle Madrid, 25. Tel.
660320859
CALLE CLUNIA alquilo local para
oficina, 45 m2. Tel. 947228475
CALLE FRANCISCO SARMIEN-
TO 3. Se alquila o vende local de
104 m2, cerca de los nuevos juz-
gados Tel. 699066694
CALLE HERMANO RAFAEL 4, bar
en alquiler o en venta, barato. Tel.
947207636, horas de comida o no-
ches
CALLE Madrid, 13-2º B, alquilo ofi-
cina, dos despachos, un aseo, am-
plia zona trabajo. Exterior. Al lado
Hotel Corona Castilla. 60 m2. Tel.
947261300 ó 947265353
CALLE MADRID alquilo oficina,
edificio Alhóndiga. 67 m2+trastero.
Tel. 609038641
CALLE MIRASIERRA Capiscol. Al-
quilo local 35 m2, acondicionado con
agua, luz y aseo. Tel.947240325 ó
661929870
CALLE MONEDA Alquilo oficina
120 m2 diáfanos. Totalmente nue-
va. Tel. 947200371
CALLE PALMA DE MALLORCA
4, alquilo local 17 m2. Con puerta
basculante de 2 x 2 m. Tel.

659258060
CALLE Vitoria, (Gamonal). Vendo
o alquilo trastero 75 m2. en la en-
trecubierta. Con ventanas tipo ve-
lux. Ideal para hacer estudio, bi-
blioteca, etc. Tel. 656440989
CAPISCOL alquilo local totalmen-
te reformado, con agua, luz, amplias
cristaleras, persiana, pequeño al-
macén, exposición de carpinteros,
etc. 300 euros. Zona de paso. Tel.
696070352
CARRETERA MADRID-IRÚN km.
243. Alquilo nave 500 m, frente na-
ves Taglosa. Tel. 646299938
CÉNTRICO Alquilo local comercial
a 18 m distancia de la Calle Vito-
ria, acondicionado para tienda u ofi-
cina. 100 m2, Calle Tesorera. 420
euros. Tel. 947228880
EN BRIVIESCA Burgos, alquilo ca-
fetería-restaurante totalmente equi-
pada, céntrica. Se requiere expe-
riencia. Tel. 600476558
EN PALENCIA se cede tienda por
jubilación, rentable, muy céntrica,
con mercancía, renta baja. Tel.
610960904
FUENTECILLAS alquilo local, 50
m, fácil acceso. Teléfono de con-
tacto:  670601924
LAVADEROS 65 Gamonal, alqui-
lo local grande aparcamiento en-
frente y junto Calle Vitoria. Tel.
947235138

DEMANDA
OFERTA

DEMANDA
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LOCAL alquilo, al lado del ambu-
latorio de Carrero Blanco. 57 m.
Económico. Todo en esquina. Tel.
947218033
LOCAL comercial alquilo de 53 m2
situado en la Calle Huelva, 6 ba-
jo, totalmente instalado para cual-
quier actividad. Tel. 947211137
LOCAL comercial de 15 m2 alqui-
lo, para cualquier tipo de negocio.
Tel. 616378579
LOCAL se alquila, sin reformar,
muy económico. Abstenerse agen-
cias. Tel. 947234445 ó 947232529
MIRANDA DE EBRO se traspa-
sa bar. Tel. 947324444
NAVE alquilo, de 250 m2, agua,
luz, servicios, a 5 km. Buen precio.
Seguridad. Tel. 947208152
PLAZA DE CAPITANÍA alquilo
oficinia a fachada. 120 m2. Tel.
609038641
PLAZA MAYOR Alquilo despacho
amueblado. Tel. 947250686
PLAZA MAYOR LAÍN CALVO Se
traspasa local pequeño funcio-
nando, renta baja. Tel. 676046448
POLÍGONO IND. LOS BREZOS
alquilo nave a estrenar, 260 m2. Al-
to Villalbilla. Tel. 609038641
REYES CATÓLICOS Alquilo local
junto a Hotel Rice, reformado, con
agua y luz, para cualquier activi-
dad. Tel 947211915
REYES CATÓLICOS alquilo ofici-
na de 75 m2,  en frente de Nuevos
Juzgados. Acondicionada. Tel.
626021825
SE ALQUILA EL BAR de una pe-
ña. Tel. 627510094
SÓLO PARTICULARES alquilo
oficina Calle San Juan, 9, obra nue-
va, totalmente exterior. Abstener-
se agencias. Tel. 679993365
SOMBRERERÍA 27. Alquilo cuar-
to trastero bajo. Tel. 947460892
STA. ÁGUEDA 21 bis. Alquilo lo-
cal. De obra, 125 euros mes. 55 m2.
Tel. 686092110 ó 983224579
TRASTERO alquilo en G-3. Con-
desa Mencía, 117. Tel. 605064708
TRASTEROS alquilo, en varias
ubicaciones. TEl. 656440989
URGENTE Centro de belleza tras-
paso, con solarium, por 7.000 eu-
ros. Tel. 678684447
VILLADIEGO Burgos. Por jubila-
ción cedo negocio de materiales
de construcción, con existencias o
sin ellas, para continuar con este
negocio u otros. Proporciono lo-
cales y vivienda. Renta baja. Tel.
645226360
VILLAGONZALO PEDERNALES
Alquilo local. Tel. 947234587
VILLÍMAR SUR se alquila exce-
lente local, situación inmejorable.
Calle Teresa Jorné. Tel. 947235138
ZONA AVDA. DEL CID Local de
56 m2 alquilo, esquina dos calles.
Tel. 947237009, de 14 a 17 horas
ZONA CALLE MADRID Alquilo
despacho para posible consulta de
podología, dietética, esteticista o
similares. Tel. 606448957 de 14 a
17 horas o dejar mensaje
ZONA CALLE MADRID alquilo
local acondicionado. Económico.
Tel. 629934766 ó 947210300
ZONA FUENTECILLAS alquilo
dos locales de 25 y 17 m2, acce-
so a pie de calle. Tel. 670601924
ZONA FUENTECILLAS alquilo lo-
cal, 75 m2, 300 euros. TEl.
947462308
ZONA FUENTECILLAS se alqui-
la local de 50 m, está doblado, jun-
to casas moneda, para almacén
o cualquier negocio, precio econó-
mico. Tel. 947268401
ZONA SANTA CLARA traspaso
local con oficina y pequeño alma-
cén. Renta 36 euros. TEl.
947268902

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS VENTA

GARAJE CERRADO se busca, o
local de 10 a 15 m2. Da igual zona.
Tel. 626300826
TRASTERO compro, zona Esteban
Saez Alvarado-Carretera Poza. Tel.
947481112

11..33
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CALLE JEREZ Vendo trasteros y
plazas de garaje. Cerca Avda. del
Cid. Tel. 647909651 ó 670788135
CALLE MARQUÉS DE BER-
LANGA 52-54. Vendo plaza de ga-
raje. Tel. 650615177
ESTEBAN SAEZ ALVARADO
Gamonal, vendo plaza de garaje.
Tel. 646469971
GAMONAL-CAMPOFRÍO Se
vende plaza de garaje. TEl.
649031320 ó 947487540
GONZALO DE BERCEO frente
ambulatorio Las Torres (G-2), ven-
do plaza de garaje amplia. Tel.
686225563
JUAN DE PADILLA 15, vendo
plaza de garaje grande. Tel.
630592831
PARKING NUEVO CAMPOFRÍO
vendo o alquilo plaza de garaje. Tel.
947470292
PARKING VENERABLES Vendo
plaza de garaje amplia. TEl.
679301975
PARQUE EUROPA vendo plaza de
garaje con trastero adjunto. 18.000
euros. Tel. 676041167

PISONES 18-20. Se vende, pla-
za de garaje doble, con trastero.
Tel. 626766879
PLAZA VENERABLES Vendo pla-
za de garaje. Amplia y cómoda. Tel.
947405083
POZANOS 5, parcela 7, plaza nº
61, particular vende plaza de ga-
raje. Tel. 605105373
VENERABLES se vende plaza de
garaje. Tel. 630715027 ó
652972835
VITORIA 244, vendo amplia plaza
de garaje. Tel. 651041635
ZONA PARQUE EUROPA Plaza
Pío Baroja. Urge vender plaza de
garaje. 67 m2, 12.000 euros. Tel.
639622515
ZONA PARQUE EUROPA Vendo
plaza de garaje. Tel. 620902702
ZONA REGINO vendo plaza de
garaje, principio Calle Calzadas.
Tel. 626591816

GARAJES VENTA

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

GARAJES ALQUILER

ANTIGUO CAMPOFRÍO alquilo
plaza de garaje. Precio 48 euros.
Tel. 947482627
ANTIGUO CAMPOFRÍO alquilo
plaza de garaje. Tel. 947214828
ANTIGUO CAMPOFRÍO alquilo
plaza de garaje. Tel. 947222439 ó
610768434
ANTIGUO CAMPOFRÍO Alquilo
plaza de garaje. Tel. 947223129
AVDA. CASTILLA Y LEÓN 34. Se
alquila plaza de garaje amplia, pa-
ra uno o dos coches. Tel.
649762809
AVDA. DE LA PAZ 35, alquilo pla-
za de garaje doble. Tel. 947236479
AVDA. DE LA PAZ 35, alquilo pla-
za de garaje, entrada Calle Soria.
Tel. 947487691
AVDA. REYES CATÓLICOS 40.
Alquilo plaza de garaje por tem-
poradas. Tel. 619858910
CALLE ABAD MALUENDA 9, al-
quilo plaza de garaje en 1º piso. Tel.
616471411 ó 629506974
CALLE AZORÍN 9, Burgos, alqui-
lo garaje grande en 3º sótano, pre-
cio del alquiler 63 euros al mes ven-
cido. Tel. 947279025
CALLE AZORÍN alquilo plaza de
garaje. Tel. 947270620 ó
629174635 ó 616178671
CALLE CALZADAS alquilo pla-
za de garaje. TEl. 947215325
CALLE CASILLAS alquilo plaza
de garaje. Tel. 658511092
CALLE CLUNIA alquilo plaza de
garaje para moto. Tel.  947223222
CALLE CÓRDOBA alquilo plaza
de garaje. Tel. 696985150
CALLE DIEGO POLO alquilo pla-
za de garaje, junto Plaza Aragón.
Tel. 625238053
CALLE DUERO 4, alquilo plaza de
garaje, precio 50 euros. Tel.
947200419
CALLE LERMA 4, alquilo plaza de
garaje grande. Acceso directo. Tel.
947227033
CALLE MADRID alquilo plaza de
garaje, altura paso a nivel, 42 eu-
ros mes. Tel. 947208013
CALLE MADRID-CALLEJA Y Zu-
rita. Alquilo plaza de garaje. Tel.
660174643, tardes
CALLE SANTIAGO Alquilo pla-
za de garaje, muy amplia, para fur-
goneta, todoterreno, etc. TEl.
947238088 ó 626484023
CALLE SEGOVIA Edificio Tráfico.
Se alquila plaza de garaje. Muy
grande y no hace falta maniobras.
Precio interesante. Tel. 947484216,
mediodías o noches
CALLE SORIA 3, alquilo plaza de
garaje para coche pequeño. 45 eu-
ros. Tel. 947278503 ó 649745888
CALLE SORIA 3, se alquila pla-
za de garaje 50 euros al mes. Tel
605461245 ó 947231586
CALLE VICENTE ALEXANDRE
frente ambulatorio de las Torres,
alquilo plaza de garaje con dos en-
tradas. Tel. 678261616, mediodías
o cenas
CALLE VITORIA 244, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 686135957
CALLE VITORIA 244, Gamonal,
alquilo plaza de garaje. Tel.
947487013
CALLE VITORIA 244, se alquila
plaza de garaje. Tel. 947489102
DUQUE DE FRÍAS alquilo plaza
de garaje. Económico. Tel.
947223552
ESTEBAN SAEZ ALVARADO al-
quilo plaza de garaje. Amplia y eco-
nómica. Tel. 947480968
G-3 Condesa Mencía 117 y Vic-
toria Balfé, 40, alquilo plazas de
garaje. Tel. 605064708

G-3 Marqués de Berlanga. Alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 947263644
ó 627488558
G-3 Victoria Balfé (principio). Al-
quilo plaza de garaje. Tel.
620732155 ó 947229165
LEGIÓN ESPAÑOLA 3, alquilo
plaza de garaje, 40 euros. Tel.
947208531
OBDULIO Fernández, alquilo pla-
za de garaje en edificio del Hotel
Puerta de Burgos. Tel. 666826256
PAQUE EUROPA Se alquila pla-
za de garaje. Llamar al Tel.
947470687
PARKING DE CAMPOFRÍO se al-
quila plaza de garaje grande, 1º só-
tano. Tel. 947225475, ó 627717344
PARQUE EUROPA Alquilo plaza
de garaje, amplia y de fácil acce-
so, sin maniobras. Tel. 947276640
ó 636898517
PARQUE EUROPA Alquilo plaza
de garaje. Amplias y económica.
Tel. 947480968
PARQUE FÉLIX RODRÍGUEZ de
la Fuente. Alquilo plaza de gara-
je. TEl. 652530399
PETRONILA CASADO 18, cer-
ca de Residencia Sanitaria, alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 947215574
ó 676251054
PETRONILA CASADO alquilo
plaza de garaje. TEl. 947223217
PISONES 30-32, alquilo plaza de
garaje. Tel. 947226591 ó
686779006
PLAZA DE VEGA Calle Hospital
Militar, se alquila plaza de gara-
je, con acceso fácil. Tel 947272201
PLAZA SAN BRUNO 6. Alquilo
plaza de garaje. Tel. 609614610
PLAZA SANTIAGO Gamonal, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
686135957
PRINCIPIO AVDA. DEL CID Mel-
chor Prieto, 27, alquilo amplias pla-
zas de garaje, 1ª planta a ras de ca-
lle. Nuevas. Propias para coche
grande o furgonetas. TEl.
620280492
PRINCIPIO CALZADAS Calle Vi-
toria, cedo en alquiler plaza de ga-
raje. Otra en zona universidad, fren-
te Facultad Humanidades. Tel.
636910263, noches
REYES CATÓLICOS alquilo plaza
de garaje debajo de Nuevos Juz-
gados. Tel. 947461732 ó
645043388
SAN BRUNO Alquilo plaza de ga-
raje para guardar coche. Económi-
ca. Tel. 947237879
SAN JULIÁN alquilo amplia pla-
za de garaje. Tel. 669806800
VILLA PILAR 1, alquilo plaza de
garaje en 1ª planta, muy amplia.
Tel. 947272763, horas comida o ce-
na
VILLA PILAR 2, alquilo dos plazas
de garaje, 2º sótano. TEl.
947272616 ó 947277264. Vendo
caldera propano seminueva, Sau-
nier Duval. Tel. 947174537, eco-
nómica
VILLA PILAR alquilo plaza de ga-
raje, 1ª planta, fácil acceso. 42 eu-
ros. Tel. 947206758
ZONA ALCAMPO Alquilo plaza
de garaje. Tel. 606065302
ZONA CAMPOFRÍO Alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947226362
ZONA FUENTECILLAS se alqui-
la plaza de garaje. Tel 947227615
ZONA G-2 Alquilo plaza de gara-
je. Tel. 947227231
ZONA G-2 Calle Averroes, alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 626312281
ó 646053264
ZONA PARQUE EUROPA Pío Ba-
roja. Aquilo y vendo plaza de ga-
raje, fácil aparcar, 33 euros. Ven-
ta 8.500 euros. Tel. 947488170
ZONA PARQUE EUROPA Plaza
Pío Baroja, vendo o alquilo plazas
de garaje, fácil acceso. Tel.
947487180 ó 658866009

11..44
COMPARTIDOS

AVDA. ARLANZÓN Alquilo ha-
bitación a caballero en piso con-
fortable y céntrico, con todos los
derechos, incluida la limpieza y la-
vado de ropa. TEl. 947276640 ó
636898517
AVDA. CASTILLA Y LEÓN Al-
quilo habitaciones, piso nuevo,
tranquilo, luminoso, exterior, vis-
tas, una doble con baño, otra com-
partida o individual, otra doble, co-
modidades. Tel. 947051420 ó
679233177
AVDA. DEL CID 108, próximo Re-
sidencia Sanitaria. Dos jóvenes tra-
bajadores necesitamos a otro com-
pañero para compartir piso. Tel.
947268425
AVDA. DEL CID alquilo habitación
en piso compartido, exterior, re-
formado, como nuevo, calefacción
gas ciudad, ascensor, a estudian-
tes no fumadores. Tel. 947210876
AVDA. DEL CID se necesita chi-
cas para compartir piso, habita-
ciones individuales, calefacción gas
ciudad. Económico. Cerca Resi-
dencia Sanitaria. Tel. 947211280
CALLE LAVADEROS Zona Ga-
monal. Habitaciones alquilo, indi-
viduales y compartidas. Tel.
606670239
CALLE PALOMA reformado. Se
necesita persona para compartir
piso. Tres y salón, baño y cocina.
Tel. 947487828 ó 699367953
CALLE SAN PABLO Chica se ne-
cesita para compartir piso, habita-

ción individual, piso totalmente re-
formado con calefacción. Junto Ca-
lle Madrid. TEl. 947461133 ó
625339390
CALLE VITORIA Gamonal, alqui-
lo habitación a chica joven para
compartir piso con otras dos, eco-
nómica, calefacción central inclui-
do. Tel 617110853 ó 947551572
ó 661778804, llamar noches
CALLE VITORIA Zona Gamonal.
Habitación alquilo, 15 m2, solea-
da, 250 euros. TEl. 947488737 ó
665666285
CÉNTRICO Se necesita chica pa-
ra compartir piso amplio, cuatro ha-
bitaciones, dos baños, económico.
Tel. 646880230
COMUNEROS DE CASTILLA Se
necesita persona trabajadora, no
fumadora, para compartir piso. 150
Euros más luz. Tel. 699355662 ó
696308508
CONDESA MENCÍA 125. Chicos
para compartir piso. Tel. 947234445
ó 947232529, llamar preferente-
mente mediodías o noches
G-2 Alquilo habitación en piso
compartido a chico trabajador, con
derecho a cocina y salón. Ducha hi-
dromasaje, cerradura en habita-
ciones, toma tv y muchas mejoras.
Tel. 646547309
GAMONAL alquilo habitación a
chicas en piso compartido, cale-
facción central. Económica. En la
mejor zona de autobuses. Tel.
947232542
GAMONAL G-9, amplia habita-
ción alquilo en piso compartido con
trabajadores, ideal para despacho,
parejas, etc. 195 euros, servicios
incluidos. Tel. 659264519
HABITACIÓN alquilo a señorita.
Tel. 947226362
HABITACIÓN alquilo en casa
compartida, adosado, la habitación
tiene un gran balcón y patio en la
casa. Dentro de la casa no se fu-
ma. Tel. 630818343
NECESITO estudiantes para com-
partir piso amueblado y con cale-
facción central. Tel. 947225998
PALENCIA se comparte piso en
Palencia con servicios centrales,
céntrico, amplio. Tel. 947211652 ó
947166085
PASAJE DE LA FLORA 11-2º A.
Pensión completa. Tel. 947201981
PLAZA ROMA Gamonal, alquilo
habitaciones con derecho a coci-
na. Tel. 947226827 ó 686471782
SAN PEDRO Y SAN Felices. Ha-
bitación alquilo con derecho a co-
cina. Económico. el. 660268754
SE NECESITA CHICA para com-
partir piso amplio, soleado, en el
pleno centro. Económico. Tel.
620598715 ó 696566936
VILLAFRÍA se alquila habitación
con vivienda unifamiliar comparti-
da, 150 euros mes, todos los gas-
tos incluidos, amplio jardín y te-
rraza. Tel. 661485955
ZONA AVDA. DEL CID Alquilo
habitación en piso compartido. Tel.
947210219
ZONA CALLE MADRID Habita-
ción doble alquilo a chicos, zona
tranquila. Tel. 947161262 ó
637467333
ZONA CÉNTRICA alquilo dos ha-
bitaciones a chicas en piso com-
partido, con derecho a cocina, muy
económico. Tel. 678846681
ZONA CENTRO Urge chica para
compartir piso. Económico. Tel.
676349096
ZONA FUENTECILLAS alquilo
dos habitaciones en piso nuevo
compartido a chicas estudiantes
responsables y no fumadoras. Tel.
947227615
ZONA FUENTECILLAS Necesi-
tamos chicas para compartir piso.
Cuatro habitaciones y salón, dos
baños, todo exterior, servicios cen-
trales. Próximo a la universidad.
Tel. 947272652
ZONA GAMONAL alquilo habi-
taciones individuales para hom-
bres, sólo dormir. Tel. 947487185
ZONA HOSPITAL YAGÜE se al-
quila habitación, muy cómodo. In-
forma Viky. Telf. 626038759 ó
635127074
ZONA LEGIÓN ESPAÑOLA se
necesita chico para compartir pi-
so. Tel. 947207911
ZONA POLÍGONO GAMONAL
alquilo habitación a personal serio,
en piso seminuevo. Tel. 619401277
ZONA REYES CATÓLICOS al-
quilo habitación en piso compar-
tido. Calefacción central, amplia.
Tel. 686636929 ó 609006538
ZONA VENERABLES Alquilo ha-
bitaciones en piso compartido a
personas responsables. Trabaja-
dores o estudiantes. Ascensor, gas
ciudad, 2 baños. Recién reforma-
do. Tel. 947200001 ó 616970003

11..55
OTROS

ARANDA DE DUERO Vendo va-
rias fincas rústicas en la Aguile-
ra. Tel. 635419486 y dos casas jun-
tas en el mismo término municipal.
Tel. 947419486 ó 635419486 Buen
precio
BODEGA CON MERENDERO y
jardín vendo, y finca de 600 m, cer-
ca del Carrascal.  Tel. 649536311,
comidas: 15 y 22 h
CONSTRUCTORES en Villadie-
go, Burgos, vendo o permuto dos
solares céntricos, de 900 y 1.500

m2, con permiso de construcción.
Tel. 645226360
FINCA de 1.000 m2 vendo, junto
a la rotonda del cementerior, ac-
ceso a Villalonquéjar. Tel.
947230495
FINCAS rústicas vendo, para in-
vertir. Zona San Medel y Tomilla-
res. Tel. 609187823 ó 649724211
HUERTA vendo, y Fincas rústicas
y urbanas, con luz, pueblo a 30 km.
de Burgos, económicas. Tel.
947231460 ó 667074194
PALENZUELA se venden fincas
libres de cargas, en varios térmi-
nos del pueblo. Interesados tra-
tar con los hermanos Manrique.
Tel. 947221753
PARCELAS de 300 m vendo a 1
km. de Pampliega por autovía, va-
lladas, a 42 euros m2. Con todos
los permisos para construir. Tel.
656819549
TEMIÑO Vendo terreno urbano .
TEl. 630684395
TOMILLARES vendo finca edifi-
cable. 5.070 m. Tel. 609187823 ó
649724211
VILLAFRÍA se vende solar de
3.000 m2 aproximadamente. Tel.
947230495

CHICA o señora necesito para la-
bores de casa, tres horas a la se-
mana, horario flexible. Tel.
646938179, Carolina
NECESITO chica para dejar y re-
coger a una niña del colegio. Sin
labores. Bien remunerado. Tel.
665880132
PARTICULAR NECESITA oficia-

les y peones de albañilería para for-
mar cuadrilla, con papeles, sueldo
a convenir. Tel. 657715252
SE BUSCAN PERSONAS para
realizar actividad independiente
a tiempo parcial o completo. No
necesaria experiencia. Tel.
636853218
SE DA trabajo de confección para
montar taller o cooperativa en ciu-
dad o en pueblos. Tel. 669423100
TÍTULO DE TRANSPORTISTA
de mercancías y viajeros se alqui-
la. Muy económico. Tel. 665320630

TRABAJO

ALBAÑIL ofrece sus servicios en
chapuzas, albañilería, construcción,
desalojo de escombros y más tra-
bajos relacionados con reformas.
Tel. 665944604
ALBAÑIL realiza todo tipo de re-
formas. Presupuesto sin compro-
miso. Óscar. Tel. 669165146
ALBAÑILERÍA presupuestos eco-
nómicos y sin compromiso. Tel.
607114398
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
española se ofrece a jornada par-
cial o completa. Abstenerse para
comercial. TEl. 629259177, Móni-
ca
AUXILIAR de enfermería, con ex-
periencia, se ofrece para cuidar en-
fermos en hospitales. Tel
947221416
BUSCO trabajo por las tardes en
aseo de casa, cuidar niños o per-
sonas mayores, limpiando oficinas,
etc. Tel. 690148092
CAMARERA sin experiencia pe-
ro con ganas de aprender, busco
trabajo urgente, con los documen-
tos en regla. Tel. 606676520, Kari-
na
CARPINTERO montador e insta-
lador se ofrece, puertas, suelos, ar-
marios, empanelados, etc. Para tra-
bajar con autónomos de reformas
de viviendas o particulares. TEl.
635360766
CHICA búlgara de 30 años bus-
ca trabajo por la tarde, en limpie-
za, cuidar niños o personas ma-
yores. Tel. 666002812
CHICA busca trabajo por las ma-
ñanas. Tel. 630829111
CHICA con papeles en regla de-
sea trabajar urgente. Tel.
659126626
CHICA de 31 años española, res-
ponsable y con experiencia se ofre-
ce para el cuidado de niños, y las
labores del hogar. Por las mañanas.
Tel. 616625172
CHICA de Bulgaria de 24 años bus-
ca trabajo como limpieza por ho-
ras. Tel. 617838988
CHICA desea trabajar en labores
del hogar, cuidado de niños, jor-
nada completa, con experiencia.
Tel. 696895406

CHICA ecuatoriana desea traba-
jar como empleada de hogar, cui-
dando niños, jornada completa o
por horas. Con experiencia. Tel.
659911936
CHICA ecuatoriana se ofrece pa-
ra cuidado de niños, personas ma-
yores o quehaceres de hogar, por
horas o jornada completa. Tel.
620709687
CHICA española se ofrece para
cuidado de niños o labores de ca-
sa, limpiezas no profundas. A par-
tir de las 9,30 hasta las 16 h. TEl.
679000578
CHICA española se ofrece para
trabajar por las tardes en cuida-
do niños, dependienta, supermer-
cados o limpieza de hogar. Tel.
947230695 ó 686173110
CHICA española se ofrece para
trabajar por las tardes o mañanas
con horario a convenir: cuidado de
niños, supermercados, limpieza de
hogar. Tel. 615029187 ó 947486954
CHICA joven y responsable se
ofrece para trabajar por las tardes,
dos horas, tres días a la semana
en labores de casa. Tel. 655256717
CHICA necesita trabajar por las
mañanas 5 horas y de tarde de 17
a 20 h, llevar niños al colegio o cui-
dar personas mayores o limpieza.
Con experiencia y recomendacio-
nes. Tel. 687414851
CHICA responsable buenas refe-
rencias se ofrece para trabajar en
empresa o casa, limpieza, plancha,
cuidar niños o mayores. Por las tar-
des. Papeles en regla. Tel.
665944604 Teresa
CHICA responsable muy trabaja-
dora busca urgentemente trabajo
en cuidado de niños, ancianos, lim-
pieza o en producción, con refe-
rencias y documentación. Tel.
628808769
CHICA responsable se ofrece pa-
ra trabajar en cuidado de niños y/o
labores de hogar. Tel. 677778448
CHICA rumana busca trabajo co-
mo camarera, limipeza, ayudante
cocina, cuidado niños, ancianos, o
por horas, con ganas de trabajar.
Tel. 655173133
CHICA rumana busca trabajo co-
mo camarera, limpieza, cuidado ni-
ños, o por horas, con ganas de tra-
bajar. Tel. 677194647
CHICA se ofrece para cuidar en-
fermos o personas mayores. Tam-
bién limpiezas. Tel. 690645710
CHICA se ofrece para cuidar niños
y/o dar clases particulares desde
infantil a 1º ESO. Marta. Tel.
947235268 ó 655476964
CHICA se ofrece para trabajar co-
mo empleada de hogar, media jor-
nada e interna. Tel. 947279575 ó
654707965
CHICA se ofrece para trabajar de
camarera de barra o dependien-
ta. TEl. 600253352
CHICA se ofrece para trabajar en
cuidado de niños, limpieza hoga-
res, oficinas, bares, etc. Externa.
Con referencias. Llamadas serias
por favor. Tel. 618150604
CHICA se ofrece para trabajar en
hostelería, como ayudante de co-
cina y limpieza y/o otras labores.
Tel. 606650517 ó 947205889
CHICA seria y responsable bus-
ca trabajo por la tarde, planchar,
labores hogar, tengo experiencia y
buenas referencias. Abstenerse
hombres. Tel. 666714714
CHICO busca trabajo para cual-
quier cosa, limpiezas, pintar... etc.
Tel. 637958241
CHICO busco trabajo en sistemas
de pladur, con experiencia en ca-
rretillas elevadoras, con permiso
de conducir categoría BC, o de lo
que sea. TEl. 618361556
CHICO con carné de conducir bus-
ca trabajo. Tel. 679945991
CHICO desea trabajar jornada
completa y fines de semana como
oficial de segunda en albañilería,
o cualquier otro trabajo. Tel.
690762945
CHICO ecuatoriano se ofrece co-
mo oficial de primera, para jorna-
da completa, horas o fin de sema-
na. Tel. 620709687 ó 618837963
CHICO ecuatoriano se ofrece pa-
ra trabajos de albañilería, alica-
tados, enfoscado, tabique, etc. Por
horas o fin de semana. Tel.
618837963

CHICO español se ofrece 18 años.
Para cualquier trabajo, que no se-
an bares, responsable, sin vicios,
buena presencia y conocimientos,
montaje muebles, internet, jardi-
nería. Tel. 947051420 ó 679233177,
Ricardo
CHICO joven se ofrece para tra-
bajar en la construcción o cualquier
otro trabajo los fines de semana.
Tel. 657526169
CHICO joven se ofrece para tra-
bajar por las tardes de lo que sea.
Tel. 686881546, tardes
CHICO se ofrece para pasear a se-
ñores mayores, mucha experien-
cia. Tel. 947225671 de 15 a 18 h
CHICO se ofrece para trabajar co-
mo peón de construcción, o para

cuidar ganado. Tel. 690645710
DEPENDIENTA 20 años, sin ex-
periencia se ofrece para trabajar
por la mañana, o como camarera
en pub por la noche. Tel.
646458899
DEPENDIENTA de 20 años, sin
experiencia y con ganas de apren-
der, se ofrece para trabajar, o cual-
quier trabajo por la mañana. Tel.
947560254
DESEO trabajar como limpiador
en una residencia, hotel o empre-
sa de limpieza, puede ser horario
completo, o cuidando enfermos por
la noche, mañana o tarde. Tel.
645491585
DOS CHICOS de 19 años espa-
ñoles, buscan trabajo de 8 ó 9 a 13
h. Cualquier tipo de trabajo. Tel.
646641780
ENFERMERA responsable se
ofrece para cuidar enfermos o an-
cianos, noches incluidas, en hos-
pital o domicilio. Tel. 947230562 ó
699172742
ESCAYOLISTA hacemos trabajos
en escayola, Burgos y provincia.
Presupuestos sin compromiso. Se-
riedad y garantía. Tel. 618952527
ESPAÑOLA se ofrece para labo-
res del hogar, dos horas por la ma-
ñana de lunes a viernes, preferi-
blemente zona Gamonal. Tel.
619267723
ESPAÑOLES autónomos. Cerra-
mientos de todo tipo de mallas, te-
las metálicas, puertas, bloques,
muretes, muros, forja y soldadura.
Tel. 947042142 ó 647278342
FONTANERÍA presupuestos ba-
ratos y sin compromiso. Tel.
607114398
HAGO REFORMAS Y PINTURA
albañilería, tejados, canalones, te-
la asfáltica, onduline, a su gusto,
rápido, económico y 10 años de ga-
rantía. Tel. 609679633, Siderov
HOMBRE brasileño responsable,
experiencia, busca trabajo rama
construcción, oficial 1ª, realiza pe-
queñas reformas: albañilería, fon-
tanería, carpintería, pintura, elec-
tricidad. Precios muy económicos.
Por horas. Tel. 630844270, Elías
JARDINERÍA CON EXPERIEN-
CIA por horas o por trabajo reali-
zado. Tel. 616628278
JOVEN busca trabajo como ayu-
dante de camarero, con experien-
cia e inglés. Preguntar por Robin.
Disponibilidad horaria. Tel.
629477910
JOVEN busca trabajo como lim-
piador de cristales con experiencia
y ganas de trabajar. Buena dispo-
nibilidad. Tel. 629477910, Robin
JOVEN busca trabajo en la cons-
trucción. Oficial de 1ª y peón. Con
papeles. Tel. 669163643
JOVEN busca trabajo en limpieza,
construcción o cualquier tipo de tra-
bajo. Tel. 667949283
JOVEN desea trabajar urgente co-
mo ayudante de la construcción,
pintura, limpieza, o en lo primero
que se presente. Tel. 649086993
JOVEN ecuatoriano busca traba-
jo en albañilería como peón y
aprendiz en lo que sea. Tel.
678827592 ó 947242384, Rafael
JOVEN ecuatoriano desea traba-
jar urgente, peón, limpieza o lo que
se presente. Tel. 659833960
JOVEN rumano busca trabajo de
construcción, con licencia de con-
ducir. Tel. 617054863 ó 619882695
MUJER responsable y con expe-
riencia se ofrece para trabajar co-
mo interna. Tel. 678870399, Vale-
ria
MUJER rumana se ofrece para
servicio doméstico, con experien-
cia y perfecto conocimiento del
idioma y cocina del país. TEl.
654281733
NECESITO trabajar a partir de las
13 h en cuidados de niños o per-
sonas mayores o labores de ca-
sa, con experiencia. Tel. 659477674
NECESITO trabajar como interna,
cuidando niños, buena predisposi-
ción para desenvolverme, ganas de
trabajar, buenas referencias. Tel.
645491585
NECESITO trabajar en limpieza de
bar o doméstica. O cuidado de an-
cianos. Tel. 620066942
NECESITO trabajo en cuidado de
niños o limpiezas de hogar. TEl.
650304193
OFICIAL de 2ª quiere trabajar, con
papeles en regla, sabiendo enfos-
car, tabicar, rasear, yeso... O en otra
cosa que se presente. Urgente. Te-
léfonos de contacto: 6793589011
ó 690762945
PINTOR profesional y con refe-
rencias se ofrece para trabajar, pre-
cio económico. Tel. 947240336 ó
653047742, Óscar
PROFESIONAL en construcción y
reformas, con 30 años de expe-
riencia. Caravista, tabiques, en-
foscado, plaquetas, fontanero, ye-
so, presupuestos sin compromiso.
Tel. 636909819
QUIROMASAJISTA diplomada
se ofrece para tratamiento lum-
balgias, cervicalgias, ciática, ten-
dinitis, masajes circulatorios, de-
portivos y estéticos, anticelulitis,
etc. Teléfono de contacto:
699804367
REALIZAMOS CHAPUZAS en
albañilería, fontantería, pintura,
electricidad, inclusive fines de se-
mana. Tel. 665944704 Miguel Án-
gel
REFORMAS de todo tipo en ge-
neral. Presupuestos económicos
y sin compromiso. Total seriedad.
Tel. 607114398
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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.

ALQUILO PLAZAS
DE GARAJE
Aparcamientos

Campofrío y Fátima
Primeras plantas

947 234 207-650 937 170

SE NECESITA
AYUDANTE
DE COCINA
Para residencia de 
ancianos pequeña.
Comidas caseras.
Vehículo propio.

Tel. 947 29 11 50
(A partir 5 tarde)

INMIGRANTE
CENTRO DE INFORMACIÓN

DE TRABAJADORES 
EXTRANJEROS

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

SE VENDEN
TRASTEROS

EN G-3
Tel. 947 21 29 32

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 NECESITAN 

CAMAREROS
Y AYUDANTES

DE COCINA
Interesados llamar al
616 46 49 09

SE NECESITAN
DEPENDIENTAS

Para tienda de ropa.
16-21 años.

Enviar curriculum
al apartado 
479 Burgos

EMPRESA SELECCIONA
AUX. ADMINISTRATIVO
Para grabación de datos.

Jornada completa.
Experiencia. Horario de

tarde. Persona dinámica.
Conocimientos

Informática, velocidad en
mecanografía. Contrato

RGSS. Salario bruto anual
10.450 euros. Llamar de

15:15 a 21 horas. 
Tel. 947 47 37 41

MULTINACIONAL PRECISA
PARA SU DEPARTAMENTO

DE MÁRKETING

TELEOPERADORAS
• Turno de mañana o

tarde • R.G.S.S. 
• Fijo: 470 €
+ comisiones

Interesados llamar:
Tel. 947 473 806

-Personal Doméstico
-Asistentas por horas

- Canguros
– Planchado a domicilio

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

www.serhogarsystem.com



RUMANO 29 años, experiencia
9 años como electricista, busca tra-
bajo como peón electricista o elec-
tricista. Tel. 667272833
SE HACEN PORTES para Burgos
y provincia. Tel. 677845014
SE HACEN TODO TIPO de refor-
mas, albañilería, fontanería... Tel.
677845014
SE HACEN TODO TIPO de tra-
bajos de yeso a mano o a máqui-
na. Tel. 667351741 ó 666388761
SE HACEN TRABAJOS de alba-
ñilería, reformas, cocinas, baños,
merenderos, presupuestos sin com-
promiso. Calidad y seriedad. So-
mos burgaleses. Tel. 679118275
SE HACEN TRABAJOS de fon-
tanería y calefacción, reformas, ro-
turas, averías, radiadores, grifos,
llaves de paso. No cobro despla-
zamiento. Tel. 679439508 ó
947238839 Sr. Carreño
SE ofrecen dos chicos como peo-
nes de construcción o cualquier otra
actividad. Tel. 666656313 ó
618232387
SE REALIZAN REFORMAS pin-
tura, electricidad, pladur... Burgos
y provincia. También fines de se-
mana. Presupuesto sin compromi-
so. Económico. Tel. 600495497 ó
606103295
SE REALIZAN TRABAJOS de al-
bañilería y pintura. Tel. 607933351
SE REALIZAN TRABAJOS de
pintura en general, reformas, par-
qué flotante, trabajos garantizados.
Tel. 679945991 ó 947042203
SEÑOR responsable con expe-
riencia desea trabajar en hostele-
ría, en empresas de lmipieza y per-
sonas mayores, con papeles en
regla. Jornada completa. Tel.
686265940
SEÑOR se ofrece para realizar
cualquier trabajo honorable, cons-
trucción, hostelería, servicios, agri-
cultura, cuidado ancianos, enfer-
mos, disponibilidad horario, buenos
informes. Tel. 947483002 ó
693377413
SEÑORA 28 años busca trabajo
por la tarde a partir de las 16 ho-
ras, como limpieza. Tel. 661196862
SEÑORA 29 años busca trabajo
como interna o externa, para niños
o personas mayores, persona se-
ria. Tel. 661196862
SEÑORA auxiliar de geriatría bus-
ca trabajo, empleada hogar, lim-
pieza, cuidado de ancianos con re-
ferencias y documentación, gran
experiencia. TEl. 620344391
SEÑORA búlgara 29 años busca
trabajo por la tarde para el cuida-
do de personas mayores, limpie-
za de hogar u otro tipo de limpie-
za, bares. Tel. 677115423
SEÑORA búlgara, seria y respon-
sable se ofrece como limpieza de
hogar, cuidar niños, personas ma-
yores. Disponibilidad inmediata.
Tel. 699639560
SEÑORA busca trabajo con docu-
mentación en regla. Jornada com-
pleta, por horas, cuidado de an-
cianos, niños o limpieza de hogar.
Tel. 660721162
SEÑORA busca trabajo para los
fines de semana. Jornada completa
o por horas. Tel. 678167953 ó
635303996
SEÑORA con experiencia se ofre-
ce para trabajar en limpieza, cui-
dado de niños, ancianos o plancha,
con referencias. Tel. 620174558
SEÑORA de 29 años se ofrece pa-
ra trabajar en limpiezas, cuidado
personas mayores o niños, o cual-
quier otro trabajo. Interna. Tel.
687249109
SEÑORA de 45 años busca trabajo
como interna. Tel. 679286465
SEÑORA ecuatoriana desea tra-
bajar en labores de hogar, limpie-
za o cuidado de ancianos, media
jornada, y cuidado de niños, res-
ponsable y con seriedad. Tel.
645022061
SEÑORA ecuatoriana muy res-
ponsable desea trabajar de exter-
na en limpieza o cuidar ancianos o
niños. Tel. 670473502
SEÑORA española de confianza y
con experiencia en cuidado de en-
fermos se ofrece para cuidar en-
fermos en el hospital, noches. Tel.

947200737, mediodías y noches
SEÑORA española responsable se
ofrece para planchar o llevar niños
al colegio, zona sur o centro. Tel.
659640156
SEÑORA española se ofrece pa-
ra labores del hogar, limpieza de pi-
sos o cuidar personas mayores. Tel.
947214828
SEÑORA española se ofrece pa-
ra labores del hogar por horas, zo-
na centro. Tel. 947260065
SEÑORA española se ofrece pa-
ra realizar labores del hogar por ho-
ras. Zona Gamonal. Tel. 947483485
ó 676286535
SEÑORA española se ofrece por
horas, mañana, tarde o noche, con
informes y experiencia, toda cla-
se de tareas, cocina, limpiar, plan-
char, cuidado ancianos, etc. Tel.
947051420 ó 679233177
SEÑORA joven y responsable se
ofrece para trabajar cuidando a per-
sona mayor. TEl. 669348932
SEÑORA responsable se ofrece
para cuidar ancianos o labores del
hogar, ha trabajado en Residencias,
abstenerse hombres, horarios de
mañana. Tel. 947483078 ó
645397393
SEÑORA responsable se ofrece
para tareas domésticas, una se-
mana mañanas y otra de tardes.
Horario a convenir. Carné y coche.
Tel. 650146460
SEÑORA rumana busca trabajo en
limpiezas o cuidado de niños. Tel.
617054863
SEÑORA se ofrece para cuidar
personas mayores, labores del ho-
gar, sábados y domingos por la ma-
ñana, con coche. Tel. 656868824
SEÑORA se ofrece para hacer cor-
tinas bien sea particulares o para
empresas, también haría estores.
Tel. 947471931
SEÑORA se ofrece para labores
de casa, de 9,30 a 12,30 h. Zona
Gamonal. Tel. 947485309
SEÑORA se ofrece para trabajar
de externa o interna. Tel.
626123993, sólo interesados
SEÑORA se ofrece para trabajar
por horas. Tel. 627366141, llamar
horas de comida
SEÑORA se ofrece para trabajar
por las tardes o noches, en labores
del hogar, cuidado de ancianos o
niños. Con experiencia. Jornada
completa o noches. TEl. 660878066
SEÑORA ucraniana de 29 años,
casada, desea trabajar en cuidado
de niños y mayores, ayudante de
cocina, limpieza, plancha. De 14,30
a 18,30 h. Tel. 670652822
SEÑORITA desea trabajar en cui-
dado de niños o ancianos y lim-
pieza. Por horas. TEl. 628918736
SEÑORITA rumana busca trabajo
de limpieza o cuidar a niños. Si in-
teresa a alguien llamar al Tel.
617054863
SEÑORITA se ofrece, con don de
gentes, buena presencia y elegan-
te, trabajo cara al público, por ho-
ras, oficinas, tiendas, despachos,
inmobiliarias, etc. Exijo seriedad.
Tel. 947051420 ó 679233177
SOMOS BURGALESES que
construimos, reformas, tejados, ca-
nalones, etc. Impermeabilizacio-
nes, goteras, albañilería en gene-
ral. Alicatados, revestimientos,
tabiques, etc. Electricidad, pintura.
Tel. 947042142 ó 647278342
TENGO mucha experiencia en cui-
dado de niños, personas mayores,
limpieza o llevar niños al cole. Tiem-
po completo o por horas. Tel.
625250494
TRABAJO albañilería, plaquetas
en las cocinas, pinturas, parqué flo-
tante, tabajos garantizados, a do-
micilios, soy oficial, tabicar, enfos-
car suelos. Tel. 678217338
TRABAJOS a domicilio se hacen,
de albañilería y pintura, parquet flo-
tante. Muy económico. Trabajos ga-
rantizados, con experiencia, pla-
queta y enfoscar en la cocina y
baños. Tel. 678217338
TRABAJOS DE CARPINTERÍA
se realizan. Tarima, parqué, puer-
tas, etc. También trabajos de pin-
tura. Económico. Tel. 620256603 ó
636121915
TRABAJOS de construcción y to-

do tipo de reformas, albañilería,
fontanería, calefacción, electrici-
dad, pintura, ahorro garantizado
respecto a otros presupuestos. Sin
compromiso. Tel. 607114398
TRES CHICOS rumanos buscan
trabajo para limpiezas, pintar o
cualquier trabajo. Uno tiene licen-
cia de conducir. Tel. 637958241

33..11
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de astracán vendo, ver-
de, talla 44-46. Como nuevo. Tel.
947241134
ABRIGO de mutón vendo, largo,
muy elegante, casi sin estrenar, se-
mi regalado, americanas de cua-
dros talla 42, modernas, marcas
prestigiosas. Tel. 947229966
ABRIGO de visón vendo, 120 eu-
ros, color negro, y otro de pekari
con capucha ribeteada en piel de
zorro, azul marino, 60 euros. Tel.
649799321
BOINAS de pura lana virgen, de
mujer y hombre, diferentes colores,
9 euros. Tel 947261379
BUZOS nuevos vendo, económi-
cos. Tallas 58-60. Tel. 947240694
CAZADORAS de cuero vendo,
muy económicas, casi regaladas.
Tel. 646641414
CORBATAS pajaritas, gafas de sol
y de ver, bisutería, complementos.
Precio económico. Tel. 947261379
CORTINAS vendo, muy buen es-
tado, muy baratas. Y abrigo de piel,
talla 54, completamente nuevo.
Muy económico. Tel. 609588837
CHALECO y corbata vendo, sin es-
trenar, talla 52, para novio o pa-
drino. Tel. 947275212 ó 947221834
CHAQUETA y delantal del traje re-
gional de Burgos vendo, para ni-
ña de 8 años aprox. Tel. 947273579
CHAQUETÓN piel marmota ven-
do, como nuevo, talla 44. Tel.
947264413
DOS ABRIGOS de visón vendo,
negro y marrón, tallas 44, como
nuevos, 400 euros cada uno. Otras
prendas desde un euro con rega-
lo de otras. Tel. 947051420 ó
679233177
ESPECTACULAR VESTIDO DE
NOVIA vendo, falda, corpiño y
chal, de plena actualidad. Talla 38-
40. Muy económico: 300 euros. Tel.
661801431
MUCHA ROPA de niña vendo, en
buen estado, también niño sobre
10 años, muy barato.  Tel.
947218285
OFERTA zapato lins marca Art,
vendo a 8 euros, nº 40 europeo, va-
lor nuevo: 60 euros. Tel. 636719136
ó 947486449
ROPA hombre vendo, gabardinas,
trajes, cazadoras y americanas piel,
chaquetas punto, falda pantalón,
zapatos, botas montar, camperas,
precio económico. Tel. 947261379
ROPA vendo, en perfecto estado,
para niño de 8 a 10 años. Muy ba-
rato. Tel. 677086958
TRAJE CABALLERO vendo, talla
46, mesa de centro, una olla ex-
pres. También se vende palomina
y algunas ropas. Y compro máqui-
na de coser. Tel. 625811317
TRAJES DE CABALLERO vendo,
talla 44-46, azul marino, sin estre-
nar, se regalarían camisas blancas,
americanas de señora seminuevas
y abrigos, muy económicos. Tel.
947234284
VESTIDO DE NOVIA vendo, año
2004, talla 40, palabra de honor.
Tel. 680250662
VESTIDO DE NOVIA vendo, per-
fecto estado, talla 42, modelo Re-
gina pronovias 2004. Tel.
657534915, tardes
VESTIDO DE NOVIA vendo, talla
38, de Pronovias 03-04, con com-

plementos, precio 350 euros. Va-
lorado en 1.350 euros. Tel.
669296563
VESTIDOS DE FIESTA vendo, ta-
lla 40-42, sin estrenar, colores ro-
jo, rojo negro, azul. Los tres con chal
a juego. Precio interesante. Tel.
947224647 dejar mensaje ó
615959534

33..22
BEBES

COCHE de bebé vendo, con silla
independiente y un parque, y silla
de coche. Todo muy económico. Tel.
947221815 ó 686791866
COCHE inglés vendo, de bebé, azul
marino, marca SilverCross. Muy ba-
rato. Tel. 605106134
COCHE silla vendo, azul marino,
regalo bolsa, sombrilla, burbuja y
silla de mesa. Tel. 947225157
COCHE silla vendo, y silla de ni-
ño para la bici. Regalo trona. To-
do por 80 euros. Tel. 677086958
COCHECITO de bebé vendo, buen
estado, marca Arrúe , regalo sa-
quito, 80 euros. Tel. 659911936
COCHECITO de paseo vendo, mo-
delo inglés. Tel. 629137025
DOS SILLAS de niño vendo, una
50 euros y otra 40. Tel. 947240196

33..33
MOBILIARIO

CAMA nido de 90 vendo, con ca-
jones abajo. Moderno. Ideal habi-
tación niños. Sólo 150 euros ne-
gociables. Tel. 686296487
COCINA completa vendo, arma-
rios, fregaplatos, placa y horno, de
madera en color oscuro. Tel.
947211749 ó 678053884
COCINA completa vendo, y mue-
ble con cama y otros se regalan en
buen estado. Tel. 600494313
CORTINAS y sillones se vende.
Tel. 947239005
DORMITORIO de dos camas ven-
do, mesilla y armario de 1,50 m an-
cho, 100 euros. Y lavabo de pie. Tel.
947485695
DORMITORIO de niño vendo, con
todos los accesorios, 30.000 pts.
También dos somieres con colchón
por 15.000 pts. Y dos mesas ofi-
cina completamente nuevas,
50.000 pts. Tel. 609588837
DORMITORIO juvenil vendo, dos
camas abatibles, escritorio, arma-
rios con altillos y baldas. Tel.
947224233 ó 659505295
DORMITORIO juvenil vendo, por
100 euros, y muebles de salita, por
cambio de domicilio. Tel.
635775087 ó 947461732
DORMITORIO matrimonio vendo,
y mueble salón, económicos. Tel.
609450055
DOS CAMAS completas vendo,
completas, con accesorios, dos me-
sas y dos bombonas. Tel.
620483625
DOS MESITAS de cristal de sa-
lón vendo, una de 1,20x60 y otra
de 60x60. Económico. Tel.
618846395
DOS SILLAS clásicas madera ven-
do, asientos tapizados, nuevas. Tel.
947250362
DOS SOFÁS vendo, de tres y dos
plazas, en muy buen estado. Co-
lor salmón. Tel. 616826066
DOS SOMIERES articulables ven-
do, de 90. Nuevos y económicos.
Tel. 625424101

ESTANTERÍA de mimbre vendo,
con dos baldas y dos puertas aba-
jo. 45 euros a convenir. Tel.
947260864 a partir 14 h
MAGNÍFICO ESPEJO habitación
vendo. Enmarcado. Medidas:
125x72 cm. Ocasión. Tel.
947236514
MESA cocina vendo, a estrenar,
color madera 110x65, extensible a
ambos lados, patas cónicas cro-
madas. Precio a convenir. 20 h en
adelante. Tel. 605318024
MESA DE COMEDOR vendo, de
90, extensible, redonda. Y calen-
tador de gas. Y fregadero acero ino-
xidable de dos senos. Tel.
947213127
MUEBLE BAR vendo, medidas:
2,60 x 2,12, en buen estado, por
180 euros. Con regalo de una lám-
para de techo, cuatro brazos, nue-
va. Tel. 947200943
MUEBLE DE LAVABO de baño
vendo, lacado en blanco, para la-
vabo de 64. Económico. Tel.
947471018
MUEBLES de habitación juvenil
vendo. Buen estado. Tel.
655563464
MUEBLES y objetos antiguos ven-
do, radios, marcos, ménsulas, bas-
tidor, carteras, separadores nogal,
barandillas forja, lámparas, ambi-
gús, persianas, papiros, etc. Tel.
947261379
OCASIÓN, VENDO CABEZAL
forja y mesilla, somier de láminas
y colchón matrimonial, nuevos, eco-
nómicos. Tel. 617417058
OPORTUNIDAD por traslado ven-
do dormitorio completo de matri-
monio, buen estado, regalo cuadros
y lámparas, todo por 300 euros. Tel.
639969560
PARTICULAR vende cama articu-
lada con colchón antiescaras. Tel.
947231193 ó 947470970
POR RENOVACIÓN casa vendo
sofás estilo, y otros. Cama articu-
lada de 0,80 para enfermo y varios
enseres más por liquidación, muy
económico. TEl. 678333240
RINCONERA vendo, dorada, con
5 baldas de cristal, 60 euros, y es-
pejo para baño, con apliques de luz,
60 euros, y mueble para cadena
musical negro, 30 euros. Tel.
635537008
SALA completa vendo. Mueble en
cerezo 2,50 m, mesa redonda de 90
extensible con 4 sillas, también en
cerezo, y sofá. Regalo televisión.
TEl. 947219225
SOFÁ vendo, 2+2, curtisan, 1,70 m
largo cada uno. Económicos. Fun-
das desmontables y lavables. Tel.
615103754
SOFÁ CAMA vendo, de 1,20 an-
cho. Dos módulos, comedor con vi-
trina y librería, mesa escritorio en
color pino. Todo muy económico.
Tel. 947220243
TAQUILLÓN de entrada vendo,
acristalado. Como nuevo. Precio
económico. Tel. 947220354 ó
649724211
TAQUILLÓN de entrada vendo,
clásico, económico. TEl. 665930031
URGE VENDER por cambio de
mobiliario sofá de tres plazas, ex-
celente estado, precio económico.
Tel. 947221052
URGE VENDER SOFÁ dos plazas,
marrón oscuro, chenilla, nuevo, só-
lo un año, poco usado, mitad de
precio. 1,60 x 85. 150 euros nego-
ciables. Regalo cama plegable. Tel.
947045053

33..44
ELECTRODOMESTICOS

ACUMULADORES vendo, 3 di-
námicos y 3 estáticos, práctica-
mente nuevos y baratos. Tel.
947274355
ACUMULADORES vendo, diná-
micos y estáticos. Seminuevos. Tel.
635775087 ó 947461732
ASPIRADORA Panasonic vendo,
33 euros, y máquina escribir nue-
va, Olivetti Studio 46. 65 euros. Tel.
947484851, tardes

CALDERA DE CALEFACCIÓN
vendo. Junkers gas natural, cocina
y horno en buen estado. Llamar por
la tarde. Tel. 666212891
CALDERA de carbón y leña ven-
do, en buen estado, 60 euros. Tel.
947231193
CALDERA de gas atmosférica ven-
do, de 20.000 kcal/h, Vaillant, 120
euros. Tel. 666618529
CALDERA de gas con agua ca-
liente vendo. Atmosférica, marca
Ferroli, tiene dos años, económica.
Tel. 947487642
CALDERA propano, funciona des-
de 2 botellas, para calefacción y
agua caliente. Ideal para pisos, cha-
lets, casas rurales o merenderos.
Puesta en marcha por Saunier Du-
val. Vendo barata. Tel. 947261668
CÁMARA frigorífica conservado-
ra vendo, para mantener o alma-
cenar alimentos, es panelable. Me-
didas: 1,60 anchox1,60 largox2,45
alto. Tel. 652451825 ó 675605604
CENTRIFUGADORA vendo, mar-
ca Zanussi. En perfecto estado. 95
euros. TEl. 947209922
COCINA calefactora, reforzada,
marca Hergom,. Tel 947421143
COCINA de gas vendo, con bom-
bona incorporada, con tres fuegos
de gas y uno eléctrico, con horno
eléctrico y calentador de gas. TEl.
947219971 ó 667025848
COCINAS blancas nuevas tipo Bil-
bainas, de carbón y leña-carbón y
varios materiales de construcción
vendo barato. La mayoría a medio
precio. Tel. 645226360
DOS COCINAS de sobremesa
vendo, marca Orbegozo, en per-
fecto uso, una de tres fuegos y otra
de dos. Tel. 947264413
ELECTRODOMÉSTICOS vendo,
nuevos, lavadora y frigorífico, mar-
cas New Pol, garantías 750 euros.
También dormitorio, cama 1,35, me-
silla y mueble, precio a convenir.
Urge vender. Tel. 675439086 ó
653986721
ENCIMERA vendo, 1 eléctrico y 3
fuegos gas, y horno eléctrico, mar-
ca Corberó. Buen estado, 80 euros.
Tel. 947488737 ó 665666285
FRIGORÍFICO pequeño bajo enci-
mera vendo, color blanco, marca
Fagor, precio 80 euros. TEl.
696102192, Ángel
LAVADORA carga superior vendo,
con 8 meses de uso. 800 rpm, 350
euros negociables. Tel. 655070839,
a partir 17 horas
LAVADORA Y FRIGORÍFICO ven-
do, New Pool, nuevos, y una ha-
bitación de 135, cama, armario y
mesilla. Tel. 675439086
MAGNÍFICA COCINA gas ciudad
vendo, con horno eléctrico marca
Corberó, fregadero acero inox.de
un seno y 1 m. de largo. Marca Te-
ka. Todo perfecto uso. Tel.
947264413
RADIADORES hierro fundido ven-
do, para piso de 85 m2 marca Ro-
ca último modelo y caldera elec-
trónica a gas con depósito
acumulador, todo como nuevo. Tel.
680797182
SISTEMA MICROCINE L6 ven-
do, 5 altavoces, mando a distancia,
pletina analógica autorreverse. Lee
DVD, CD, MP3, nuevo. Y DVD UP-
Xus. Todo 280 euros negociables.
Tel. 677479954
TELEVISIÓN Grundig vendo, de
25”, con mando a distancia, 110
euros. Tel. 679910117
TELEVISOR vendo, por estrenar,
Thomson 28”, por motivos de con-
curso. Tel. 699804367 ó 947225634
VITROCERÁMICA eléctrica ven-
do, con horno, un año de uso. Eco-
nómico. Tel. 637443372

ELECTRODOMÉSTICOS

CALDERA eléctrica o caldera de
gasoil compro, económica. Tel.
653632522
LAVADORA DE CARGA SUPE-
RIOR compro, en buen estado. Tel.
689083673 ó 947215765
PLANCHA PARA ASAR necesi-
to, de gas, de 40x40 y cocina de
dos fuegos de gas. En buen esta-

do y económico. Tel. 605653908

33..55
VARIOS

A MEDIO PRECIO se venden dos
juegos completos de aseo, Roca
y Gala, en color verde suave, y di-
verso material de fontanería. Todo
por liquidación de jubilación. Tel.
645226360
BOMBONAS DE BUTANO ven-
do, muy económica. Tel. 626168275
CUBERTERÍA DE PLATA maciza
vendo, modelo Luis XV promoción
BBV, 116 piezas, sin estrenar, y re-
galo mueble cubertero. Tel.
947482088
DORMITORIO vendo, de 1,05, con
sinfonier, mesilla y colchón, todo
en buen estado, de madera, color
nogal. Tel. 947211749
DOS SOMIERES de 0,90 vendo,
con patas, regalo cabecero y me-
silla, muy económicos. Tel.
947269206 ó 947228464
GRIFOS MONOMANDO vendo,
y lavabo, regalaría mueble. Tel.
947217729, tardes
JUEGO DE EDREDÓN vendo, de
90 cm., lámpara y cortinas, juvenil,
en perfectas condiciones. Muy eco-
nómico. Regalo rieles. Tel.
686461948
LAVABO de 50x60 vendo, con pie,
y espejo de baño de 1 m. Tel.
947261380
LAVADORA carga superior, mesa
extensible con 4 sillas, lámpara pie,
videocámara, videocadena, televi-
sión 32” mueble regalo, películas
regalo, estufa butano. Económi-
co. Tel. 947051420 ó 679233177
PUERTA aluminio vendo, de dos
hojas, seminueva, color verde, de
1,30 ancho x 2,03 m alto. Econó-
mica. Tel. 661783231
PUERTA de aluminio vendo, color
oscuro, para salida a una terraza.
Tel. 947211749
PUERTAS de sapeli vendo, muy
bonitas. Tel. 947487196
SOMIER de láminas vendo, me-
didas: 1,50x1,80, nuevo. Tel.
652034432
VENTANA galvanizada vendo, de
1,28 anchox1,20 alto, en buen es-
tado. Económica. Tel. 654711488
VENTANAS vendo, con contra-
ventanas, de 1,20 cm, aluminio ne-
gras, 30 euros. Y caldera de gas
ciudad 120 euros. Tel. 635537008,
horas comida

A 9 EUROS HORA Licenciada eco-
nómicas da clases, matemáticas y
economía. Niveles ESO y Bach.
Apoyo todas las asignaturas. Mu-
cha experiencia muy buenos re-
sultados. Con curso de actitud pe-
dagógica. Tel. 620194857, hasta 16
h o noches
ALEMÁN Licenciada en filología
alemana con más de dos años de
estancia en Alemania, daría clases
a particulares, academias y cursos.
Tel. 947250290 ó 627372081
APOYO EN Primaria, ESO y latín.
Tel. 947470824 ó 645207876
APOYO escolar en matemáticas,
física y química, para estudiantes
de ESO y Bach. Mañanas y tardes.
Químico, mucha experiencia. Tel.
676126490
APOYO ESCOLAR estimulación,
recuperación, técnicas de estudio.
Licenciada amplia experiencia im-
parte clases individuales y grupos
muy reducidos. Tel. 665384342
BUSCO INTERCAMBIO DE
CONVERSACIÓN español-inglés
inglés-español, con nativo/a de ha-
bla inglesa. Tel. 665037390, Blan-
ca

CLASES de matemáticas, física,
química, biología, tecnología e in-
glés. También preparación selecti-
vidad. Mucha experiencia. Econó-
mico. Tel. 947201193 ó 696109936
CLASES F.O.B. 2º I.T. Agrícolas. Ex-
celentes resultados. TEl.
699557108
CLASES particulares a 9 euros ho-
ra, profesor licenciado químicas, da
clases matemáticas, física y quí-
mica a ESO y BUP, de lunes a sá-
bados. Zona centro. Tel 947268663
ó 656484970
CLASES particulares de matemá-
ticas y física de ESO y Bach, recu-
peración, ejercicios y problemas,
impartidas por estudiante de 4º in-
geniero de caminos. Tel. 635450196
CLASES particulares de Primaria
y Secundaria, zona Sur. Tel.
676439941, tardes y noches
DIPLOMADA en Educación In-
fantil se ofrece para cuidado niños
por las mañanas, experiencia con
bebés, o clases particulares por las
tardes, experiencia en clases in-
glés. Grupo o individual. TEl.
635051364
DIPLOMADA en magisterio da
clases particulares de matemáti-
cas de Primaria y Secundaria. Zo-
na Calle Madrid. Tel. 678211777
DIPLOMADA en turismo y con tí-
tulos de la Escuela Oficial de Idio-
mas da clases de francés e inglés,
económico, experiencia, zona Ga-
monal. Tel. 947229074 ó
650619342
ESTUDIANTE de 2º de Educación
Especial se ofrece para dar clases
a niños de Primaria y ESO. Econó-
mico. Tel. 947229407
ESTUDIANTE de magisterio, con
3º de la EOI, imparte clases de in-
glés a niños de Primaria. Tel.
626309316
FILÓLOGA española y maestra de
lengua extranjera francés, da cla-
ses de lengua, literatura y francés,
económico. Tel 947484021
INGENIERO aeronáutico da cla-
ses matemáticas, física, química,
dibujo técnico, mecánica, electro-
tecnia, tecnología industrial, ESO,
Bach y Politécnica. Amplia expe-
riencia. Excelentes resultados. Tel.
947233169 ó 610378598
INGENIERO de caminos imparte
clases particulares de matemáti-
cas, física, dibujo técnico y auto-
cad para ESO, Bach, FP y univer-
sidad. Experiencia. Tel 616211848
INGENIERO imparte clases: ma-
temáticas, física, química a ESO,
Bach, universidad, daremos teoría,
ejercicios, problemas exámenes.
Te resultará fácil aprender, gran ex-
periencia, excelentes resultados.
Tel. 947261377, ó 620849037
INGENIERO T. INDUSTRIAL da
clases particulares de matemáti-
cas, física, química y tecnología a
diferentes niveles, 4º ESO, Bach,
universidad. Tel. 947210916, ó
679409326
INGENIERO TÉCNICO INDUS-
TRIAL imparte clases particulares
de matemáticas, física, quíimica,
tecnología y electrotecnia, exclu-
sivamente 2º Bach. Tel. 699670181,
Jaime
INGLÉS Licenciado filología in-
glesa y traducción da clases por la
mañana y tarde-noche. También
traducciones inglés y francés. Tel.
947265919 ó 626502356
INGLÉS Profesora imparte clases
de inglés a domicilio para Primaria,
ESO y Bach. Zona G-2, G-3 y cen-
tro. Tel. 679242836
INGLÉS Se dan clases de inglés a
domicilio, gramática y conversa-
ción. TEl. 947214667
ITALIANO licenciado imparte cla-
ses y realiza servicios de traduc-
ción e interpretación. Experiencia.
Tel. 947268901 ó 630559890
ITALIANO nativo da clases y re-
aliza servicio de traducción e in-
terpretación para particulares y em-
presas. Todos los niveles. Tel.
696700549
LEARN ENGLISH Profesora inglés
da clases de gramática y pronun-
ciación a todos los niveles. Resul-
tados garantizados! 10 euros hora
(no a domicilio). Tel. 667022601

OFERTA
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GENTE EN BURGOS Del 29 de octubre al 4 de noviembre de 2004

CLASIFICADOS

DERMACOLCHON

Colchones, sofás
muebles en general

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

Vitoria y Ctra. Poza

ALMACEN

Siempre los mejores precios...!!! Siempre cerca de ti ... !!! Antes de decidir sus compras, visítenos...!!! Tiene mucho que ganar...!!!

■ En Burgos: Av. del Vena, 13 - Tel. 947 22 58 87 ■ En Villafría: Ctra. Madrid - Irún, Km. 245 - Tel. 947 48 93 65

Con cada juvenil, una SILLA DE OFICINA de regalo

RReeggaalloo!!!!

...para los que saben  comprar...!!!

...no hay necesidad de hacer DDEESSCCUUEENNTTOOSS
cuando se tienen los MEJORES

Descuentos de hasta el 
bla... bla... bla...

INTERIORISMO



LENGUA Y LATÍN todos los ni-
veles, individual o en grupo, 10
años experiencia, excelentes re-
sultados, zona Gamonal. Tel.
645397120
LICENCIADA con amplia expe-
riencia da clases particulares de
lengua, comentario texto, latín, sin-
taxis, niveles ESO, Bach., selecti-
vidad. Tel. 947234045
LICENCIADA da clases particu-
lares de latín, griego, lengua es-
pañola, filosofía, comentario de tex-
tos, literatura a todos los niveles.
Económico. Buenos resultados. Tel.
947274252 ó 667060430
LICENCIADA en Ciencias quími-
ca da clases de física, química y
matemáticas. De ESO o Bach. Am-
plia experiencia. Tel. 947230374
ó 657140658, Nuria
LICENCIADA en ciencias quími-
cas da clases particulares de físi-
ca, química y matemáticas, a to-
dos los niveles, con gran
experiencia. Tel. 658761538
LICENCIADA en Ciencias quími-
cas da clases particulares de ma-
temáticas, física y química, ESO
y Bach. Experiencia. Tel.
947279021, Rebeca
LICENCIADA en empresariales
con amplia experiencia docente da
clases particulares de matemáti-
cas a domicilio. Tel. 686257531,
a partir 16 h
LICENCIADA en Filología Espa-
ñola da clases particulares de len-
gua y literatura. Análisis sintácti-
co, comentario de textos. Amplia
experiencia. Tel. 617663758
LICENCIADA en filología france-
sa da clases de francés todos los
niveles, y lengua española. Amplia
experiencia. Buenos resultados.
También traducciones. Tel.
947224647 dejar mensaje ó
615959534
LICENCIADA en filología ingle-
sa con amplia experiencia en Pri-
maria, Secundaria y adultos da cla-
ses de inglés a cualquier nivel. Tel.
947220163
LICENCIADA en filología ingle-
sa imparte clases de inglés. Todos
los niveles. Experiencia reconoci-
da. Tel. 636662114
LICENCIADA en Físicas con am-
plia experiencia docente, da clases
particulares de matemáticas y fí-
sica. ESO y Bach. Zona centro. Tel.
947271366
LICENCIADA en Geografía e His-
toria da clases particulares de Len-
gua Española e Historia, niveles
ESO y Bach, y francés nivel ESO.
Probada experiencia. Tel
676747173, Cinta
LICENCIADA en pedagogía im-
parte clases, apoyo escolar y téc-
nicas de estudio. Amplia expe-
riencia y buenos resultados. Tel.
687436601
LICENCIADA en químicas con am-
plia experiencia da clases parti-
culares a todos los niveles. Tel.
665645421
LICENCIADA en químicas con mu-
cha experiencia, da clase de ma-
temáticas, física y química, ESO
y Bach. Zona Residencia Sanitaria.
Tel. 947217585
LICENCIADO en ciencias quími-
cas con experiencia da clases de
física, química y matemáticas, a ni-
vel FP, ESO y Bach. Tel. 676808795,
llamar horas de comida
LICENCIADO en inglés da clases
particulares y/o en empresas. Ex-
periencia. Tel. 696700549
LICENCIADO profesor univ ex-
tranjeras da clases inglés maña-
nas, fines semana. Todos niveles.
Especialista conversación, nivel 0
absoluto. Dominio rápido. Especial
desempleados, amas de casa, con
urgencia aprendizaje. Tel.
699278888
MAESTRA diplomada en lengua
extranjera da clases de inglés. Tel.
947207133
PROFESOR da clases de mate-
máticas, economía, estadística y
contabilidad. Consultar otras asig-
naturas, 7 años de experiencia. Tel.
947272222, Juanjo
PROFESOR mucha experiencia,
clases: matemáticas, física, quí-
mica, lengua, dibujo técnico, ESO,
Bach, Bach internacional, FP y cál-
culo en administración y dirección
empresas, magisterio, individual o
grupos. Tel. 947200428, ó
687765576
PROFESOR mucha experiencia ex-
celentes resultados: matemáticas,
física-química, todos los niveles,
también Politécnica y universidad.
Tel. 947202937
PROFESOR mucha experiencia pa-
ra AD y D de esmpresas: mate-
máticas, estadística, microecono-
mía, 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
PROFESORA con experiencia da
clases a primaria. Todas las asig-
naturas. Buenos resultados. Tel.
626084830
PROFESORA de ciencias sociales
y lengua da clases particulares a
todos los niveles. Tel. 626084830
PROFESORA de inglés con am-
plia experiencia da clases parti-
culares, todos los niveles. Tel.
947471534
PROFESORA de inglés da clases
particulares por las mañanas en zo-
na G-3. Tel. 947235915

PROFESORA de magisterio y di-
plomada en Ciencias empresaria-
les da clases particulares a todos
los niveles de Primaria y ESO. Ex-
periencia consolidada. Tel.
9947266515
PROFESORA de Primaria con mu-
cha experiencia imparte clases de
apoyo de 1º a 6º. Zona preferente
Zona sur y centro. Económico. Tel.
947200737, mediodías y noches
PROFESORA inglés titulada, con
gran experiencia da clases parti-
culares por las tardes, a todos los
niveles, zona Calle Vitoria, Gamo-
nal. Tel. 677631271
PROFESORA nativa da clases de
francés, todos los niveles, gran ex-
periencia. Tel. 947277936 ó
667792475
PSICÓLOGA con experiencia da
cursos de técnicas de estudio a to-
dos los niveles y apoyo escolar,
aprovecha tu tiempo y mejora re-
sultados, no esperes más. Tel.
617482784 ó 947231845
PSICÓLOGO dificultades de
aprendizaje, refuerzo educativo, tra-
tamiento. Mañana. Zona sur. Tel.
947462622
QUÍMICA da clases de química
general, orgánica, inorgánica y qui-
micofísica, especializada en poli-
técnica. Individual 12 euros hora o
grupos, zona G-3. Tel. 606094237
SE DAN CLASES de inglés. Re-
sidente en Inglaterra durante 10
años. Todos los niveles. Económi-
co y servicio a domicilio. Tel.
676209003
SE DAN CLASES particulares de
inglés. Amplia experiencia. Mó-
nica. Tel. 629259177
SE imparten clases desde infan-
til hasta Bach, de apoyo escolar, lo-
gopedia y trastornos del aprendi-
zaje. Amplia experiencia. Grupos
reducidos. Zona centro. Tel.
661628347
TÉCNICAS DE ESTUDIO psico-
logía escolar, atención individua-
lizada. Tel. 606519782
TITULADA por la EOI da clases de
francés, todos los niveles, amplia
experiencia en la ESO. TEl.
947486973
TITULADO por la EOI con curso
académico en Irlanda imparto cla-
ses de inglés. Con experiencia. Tel.
947276801
VILLATORO profesora de inglés
da clases particulares en Villatoro.
TEl. 635321862
ZONA G-3 química da clases de
física, química y matemáticas, des-
de ESO hasta universidad incluida.
Individuales 12 euros hora o gru-
pos máximo 4 personas. Tel.
606094237

ENSEÑANZA

DOS PERSONAS buscan profe-
sor/a para conversaciones en in-
glés y apoyo en gramática. Tel.
617482784 ó 676342039
PROFESOR o profesora necesito
de francés, inglés y lengua caste-
llana. Tel. 637253625

ENSEÑANZA

CURSO INGLÉS vendo de la BBC,
de 10 CD´s, y libro en fascículos
complementario 30 euros. Tel.
947261379
ENCICLOPEDIA Internacional
vendo, 25 tomos, 25 euros. TEl.
947261379
LIBROS inglés vendo, 3º Escuela
de idiomas. En buen estado. Tel.
947405083

ENSEÑANZA OTROS

APUNTES DE 1º CURSO de Re-
laciones Laborales compro. TEl.
686310292

BICICLETA carretera vendo, ta-
lla 54, en buen estado, platos, pi-
ñones, cadena y desviador nuevos,
varios extras, precio a convenir. Tel.
947232392
BICICLETA de carreras vendo, to-
talmente nueva, 10 meses, hecha
a la carta, talla  52-53, componen-
tes Campanolo, aluminio y carbo-
no. 1.800 km. Precio a convenir. Tel.
696495198
BOTAS DE SNOW se venden.
Marca Nitro, talla 43-44, sin usar.
De temporada pasada. Tel.
699556995. Económicas
CARAVANA vendo, buena oca-
sión, carro tienda Comanche Tou-
rist ideal para pareja joven, exce-
lente precio y tienda familiar poco
usada. Lo mejor el precio. Tel.
687348498
CINTA DE ANDAR vendo, o cam-
bio por bicicleta estática. Tel.
947293287
ESCOPETA superpuesta vendo,
autoexpulsora, especial tiro al pla-
to, poco uso, 700 euros. Tel.
699340598
GIMNASIO completo, máquina
multifunción hasta 50 kg, banca ho-
rizontal, barra 1,20 cm, pesas, ban-

co abdominales, 2 mancuernas, un
año de uso, en perfecto estado. To-
do 300 euros. Tel. 615144363 ó
615144545
JUEGOS de Game Boy vendo, Ga-
me Boy color y Game Boy advan-
ce. Poco uso. Varios títulos. Tel.
629506931
JUEGOS de la PlayStation 2 ven-
do, a 4 euros. Oferta! por la com-
pra de 3 juegos regalo 1. Regalo
también guías con algunos juegos.
Tel. 619678806
PATINETE ELÉCTRICO vendo, a
estrenar, a 20 km/hora, 100 euros.
Tel. 665402445
PLAYSTATION ONE vendo, con
chip, una memori card, un mando
y 13 juegos + 1 original. Como nue-
va. 60 euros. Tel. 947041938 de 12
a 13,30 h
PLAYSTATION vendo, con dos
mandos, tres memory cards y más
de 110 juegos, pirateada, juegos
originales y pirateados, todo 100
euros. TEl. 605709649
SCALEXTRIC vendo mandos ina-
lámbricos y transformador y man-
dos antiguos. TEl. 655452394
SNOWBOARD vendo equipo
completo, tabla, fijaciones, panta-
lón, cazadora, talla de la tabla: 1,61
marca Rosignol. Ideal principian-
tes. Seminuevo. Regalo algún ac-
cesorio. Tel. 659152372

DEPORTES-OCIO

CARRO TIENDA compraría, eco-
nómico. Tel. 649799321
MADRE EXTRANJERA desea
que por favor le regalen dos bici-
cletas para dos niños de 12 y 8
años. Tel. 690148092

ABONADORA Aguirre vendo, de
dos platos, seminueva y económi-
ca. Tel. 699864367
ARADILLO vendo, de 9 vertede-
ras, una se pliega. También em-
pacadora Jhon Deere 224 WT. Tel.
617321690
CABRAS ENANAS vendo, para
parir primer parto, y otras en des-
tete. Tel. 947262345 ó 947384188
CACHORROS de braco alemán
vendo, padres estupendos caza-
dores, buen pedigree, muy econó-
micos. Tel. 651008496
CACHORROS de pastor alemán
vendo, pura raza, con un mes y me-
dio de edad, 150 euros cada uno.
Tel. 947273807, Carlos
CACHORROS de perros de agua
español vendo, vacunados, des-
parasitados, con microchip. Ga-
rantizados. Tatuados. Hijos del
campeón de España. Tel.
945371278 ó 605744322
CACHORROS Gost D´atura ven-
do, inmejorable pedigree, despa-
rasitados, vacunados, tatuados.
Muy baratos. Tel. 947275686 ó
676284156, a partir 21,30 h
CAMBIO DOS CANARIOS ma-
chos, mosaicos, de dos años, por
mixto de jilguero, del año. Tel.
947226618, tardes
CAMBIO GATO PERSA adulto
castrado precioso por otro de las
mismas características sin castrar,
y vendo sauces llorones y ameri-
canos, plantones casi regalados
buenísimos. Tel. 947266931
CANARIOS timbrados vendo,
hembras y machos, color verdes y
amarillos. Tel. 947471500
CANARIOS y canarias vendo, jó-
venes, muy baratos. Tel.
947485513
CINTA TRANSPORTADORA
ELÉCTRICA vendo, de 15.000
rpm, de 10 m aprox. Ideal para re-
monte de cereal, patatas... Tel.
947489182, precio a convenir
CULTIVADOR de plegado hi-
dráulico vendo, de 4 m de anchu-
ra con 37 rejas. TEl. 947234152
DOS YEGUAS de montar vendo,
con sillas, por no poder atender,
preciosas. Mejor ver. Tel.
608108441 ó 605488334
DRATAR vendo, de pura raza, con
año y medio, tiene microchip, ca-
zando. Tel. 687735771
ESTUPENDA CAMADA de coc-
ker inglés vendo, una de las me-
jores líneas de España. Asegura-
mos buen carácter. Buenos precios.
Tel. 620807440
EXCELENTE CAMADA de coc-
ker inglés vendo, padres a la vis-
ta. Vacunados y desparasitados.
Tel. 947208326 ó 685316052 Isa-
bel
GATITA persa vendo, de tres años,
casi regalada por no poder aten-
der, muy buena y graciosa. Tel.
629337535
GATOS persas vendo. Y pollos y
pollitas kikas. Tel. 947488264

HEMBRA Golden Retriever urge
vender, preciosa, de dos meses y
medio, vacunada, desparasitada,
con microchip. Con pedigree, buen
precio. Tel. 947224141 a partir 15
horas
LOTE DE JAULAS para conejos
vendo, baratas, no se venden suel-
tas. Herrera de Pisuerga. Tel.
667464610
MÁQUINA DE SEMBRAR ven-
do, muy económica. Tel.
947370284
MUY ECONÓMICO vendo trac-
tor Case MX 135 y John Deere
8.200. Tel. 647686030
NOGALES hermosos vendo, dos
con más de 100 años y 2,50 m de
perímetro. Tel. 679231779
OVEJAS vendo jóvenes y con de-
rechos y tarjeta sanitaria. Tel.
947569141
PALOMAS mansas se venden.
Tel. 947235327
POLLOS DE CORRAL vendo. TEl.
606210824
POR JUBILACIÓN urge vender
dos tractores, uno de ellos con pa-
la, rotoempacadora, sembradora,
abonadora, grada discos, arado re-
versible y otros aperos, todo per-
fecto estado y muy barato. Tel.
647686028
PRECIOSOS cachorros de pastor
alemán vendo, con excelente pe-
digree, muy buen precio. También
golden retriever, y cachorros yorks-
hire terrier y chiguagua, enanos.
Tel. 947242150 ó 678682082
REMOLQUE de dos ejes vendo,
de 2.000 kg. Económico. Arado fi-
jo de tres vertederas. Económico.
Tel. 947471018
TRACTOR Massey Ferguson 1195
vendo, 104 cv, con 6.900 horas, y
Land Rover 109 Especial. BU-E, con
84.000 km. Tel. 947598187 ó
947234516
TRACTOR vendo, galera y aperos
de labranza, por cese de actividad.
Tel. 947202819
TRACTOR vendo, y algún apero.
Tel. 947237198
YEGUA HISPANOÁRABE ven-
do, bien domada. Tel. 620256579

CAMPO-ANIMALES

URGE COMPRAR remolque de
perros, económico. Tel. 947230962,
de 13,30 a 15 y de 20 a 22 h

CAMPO-ANIMALES

CACHORRO de perro se regala.
Tel. 947268136
REGALO dos cachorros de raza
pequeña. Tel. 669858008
REGALO GATITA de dos meses
y medio. TEl. 947214337
SE REGALAN GATITOS de un
mes de edad. Tel. 947219057 ó
947430057

OCASIÓN PC Marca HP Pentium
200 MMX, 16 mb ram, 2,1gb HDD,
win 98, office y monitor 15” por só-
lo 75 euros. Tel. 686534607
ORDENADOR AMD 600 vendo,
256 ram, 20 gb, grabador CD, mo-
nitor 15”, regalo juegos educati-
vos y música MP3. Tel. 649797348
ORDENADOR P4 vendo, última
generación, con grabadora DVD
y pantalla 17”, garantía 2 años, sin
estrenar, embalajes originales. Pre-
cio inmejorable. Tel. 661489797
ORDENADOR Pentium vendo,
200 MMX con 40 mb, 1 gb HD, CD
rom y monitor, 160 euros. TEl.
665402445
ORDENADORES con o sin moni-
tor vendo, con cualquier sistema
operativo, económicos. Tel.
619404959
ORDENADORES vendo, de 2ª
mano, en buen estado, repuestos,
monitores, tarjetas red y de vídeo,
Pentium II 200 y 300 mhz, pentium
III 800. Tel. 616175245 ó
947040059
PENTIUM II a 350 mhz, monitor
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 Fujisu vendo, Celeron
1066 mhz, 20 gb, 256 mb ram, ma-
letín incluido, salida de televisión.
600 euros. Win XP y Office XP. Tel.
619404959
PORTÁTIL vendo, 32mb ram, HD
2gb, y wind 98, precio 120 euros,
incluye maletín transporte. Tel.
635785837
VENTA reparación, actualización
y formación de ordenadores. Di-
seño páginas web, venta de par-
tes y demás. Tel. 947218967 ó
667392232

INFORMATICA

ORDENADORES compro, partes
y periféricos en regular o mal es-
tado. Tel. 947218967 ó 667392232
SI NO SABES QUÉ hacer con tu
ordenador viejo dónaselo a los ni-
ños. Tel. 686164841

INFORMATICA

EQUIPOS INFORMÁTICOS Re-
paración de toda clase de orde-
nadores, configuración de redes,
servicio a domicilio y empresas. Se-
riedad y responsabilidad. Tel.
617645257 ó 658979715 ó
626109589
JOVEN se ofrece para trabajar pa-
sando trabajos y datos a ordena-
dor, experiencia y seriedad. Tel.
646354349, Raúl
SE HACEN MANTENIMIENTOS
de ordenadores, instalaciones pe-
riféricos con configuración de soft-
ware para windows 95, 98, Mille-
nium y win XP. TEl. 616175245 ó
947040059

BANDURRIA vendo, de muy bue-
na calidad, nueva y económica, con
funda y púa de regalo. Tel.
947218552 ó 667018315
CD vendo, con la música de la Bo-
da Real, a estrenar. 10 euros. Tel.
647253944
DOS MONITORES vendo, de 100
2, dos de 200 w, otros dos moni-
tores de 400 w más bocina de agu-
dos y dos pantallas de 700 w, con
15”, 12” y bocina agudos. Tel.
653342081
GUITARRA ESPAÑOLA vendo, y
órgano eléctrónico de doble tecla-
do. En perfecto estado. Tel.
947206391
METAL ZONE vendo, por 100 eu-
ros. Amplificador Behringer, 60 w,
por 275 y mesa mezclas 4 canales,
por 200 euros. Todo como nuevo.
Precios no negociables. Tel.
636105618
PANDERETAS vendo y fundas de
laúd y bandurria a precio econó-
mico. Casetes de música. TEl.
947261379
PANTALLA MARSHALL grande
vendo, 4 altavoces de 12 pulgadas,
300 w, buen estado. 200 euros. Tel.
675136235
PASTILLAS nuevas con cable, pa-
ra guitarra española, bandurria, etc.
A mitad de su precio. TEl.
670411017
PIANO antiguo vendo, muy boni-
to. TEl. 947226241
PIANO vertical marca Pleyel. Tel.
947227615

MUSICA

BAJISTA se necesita para or-
questa. Mucho trabajo y muy bue-
nas condiciones. Tel. 639882461 ó
626114532
BANDA CORNETAS Y TAM-
BORES busca gente. No es ne-
cesario tener conocimientos musi-
cales ni instrumento propio.
Cualquier edad. Tel. 947238092, Ál-
varo ó 947273526, Jaime

MUSICA

BODAS armonizamos tu ceremo-
nia nupcial con voz, órgano y vio-
lín. TEl. 679331416
GUITARRA ELÉCTRICA se dan
clases. Tel. 679811814
MÚSICA profesora titulada supe-
rior por el Real Conservatorio su-
perior de música de Madrid, im-
parte clases de lenguaje musical,
historia música, piano y oboe, ex-
periencia y resultados. Tel.
659350468

50 PUNTALES de obra pequeños
vendo, horcas y redes para seguri-
dad en la construcción y bovedillas
poliespán. Tel. 947470937, 15,30 a
17 h o a partir 22 h
ACCESORIOS DE MÁQUINA DE
tejer electrónica Passat, como pa-
samallas, cierra puntos, carros, etc.
Tel. 947405055
ALOE VERA de primera calidad.
Zumo de Aloe 1:1, cosmética y ba-
tidos. Servicio a domicilio. Tel.
947213330
ÁNGULOS metálicos para estan-
terías vendo. Tel. 947226241
APARATOS DE PELUQUERÍA
vendo, secador casco, dos butacas,
todo en muy buen estado. Precio
interesante. TEl. 657068834
BALANZA romana vendo, anti-
gua, con plato para más de 6 kg.
Precio 30 euros. Tel. 636718409,
llamar laborables por la tarde
BANCOS para bodega 250. Sie-
rra de cinta para madera 40 cm, ra-
diocasete CD Pioneer, disquetera,
altavoces, amplificador. Bicicleta
montaña. Sierra de calar profesio-
nal y grapadora eléctrica. Tel.
947420112, tardes
BANDERAS nuevas de España
vendo, Castilla León, Europa y Di-
putación Provincial a precio eco-

nómico. Tel. 947261379
BOTELLERO vendo, para 390 bo-
tellas y también cortadora semi-
nueva, 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 con-
gelados. Y cámara de 1,5 m para
conservación de lácteos y verdu-
ras. Económico. Tel. 947211915
CAPACITACIÓN TRANSPOR-
TISTA NACIONAL se cede o al-
quila. Tel. 947462403
CARTAS DE POCKER nuevas
vendo, con las pinturas de Picasso,
Miró, Dalí y Tapies. Tel.  947261379
CARTELES DE TOROS de Burgos
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 es-
pañoles, desde 1955, sellos nue-
vos españoles, 1978-1979, sellos
usados todo el mundo, clasifica-
dores, y colección posavasos anti-
guos de Burgos. Tel 947261379
DEPÓSITOS DE PLÁSTICO ven-
do, 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 ven-
do, con butaca, 230 euros, regalo
accesorios de peluquería. Tel.
659149488
DOS VITRINAS altas y dos vitri-
nas para colgar, nuevas, de co-
mercio. Tel. 626292303
EMISOR termoeléctrico nuevo
vendo. Tel. 646974145
ESTRUCTURA terraza para ca-

fetería vendo, con 12 mesas. Tel.
947257474
GENERADOR Honda silencioso
vendo, 500 w, gasolina. Tel.
649762809
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
HORNO DE ASAR vendo, y chi-
menea, nuevos, ideal para meren-
deros. Tel. 947487565 ó 645405993
LÁMINAS y postales vendo, de
Miró,  Ignacio del Río, Julio Ro-
mero, renacimiento, mitología, ar-
te, Joaquín Cortés, felicitaciones,
diseño, navidad... Tel. 947261379
LAVAVASOS Y CAFETERA de
bar vendo. Por cese de negocio. TEl.
947421131
LEÑA DE ENCINA vendo. Tel.
629534875
LEÑA DE ENCINA vendo. Toda
clase de cocinas. Zona Lerma. Tel.
650901908
LIBROS arquitectura vendo, inge-
niería, arquitectura, urbanismo, po-
esía, pintura, esoterismo, fotogra-
fía, publicidad, moda, niños, novela,
jardinería, casetes, discos, comics.
Tel. 947261379
MADERA de nogal vendo, seca,
económica. Tel. 659972834
MÁQUINA DE COSER Alfa ven-
do, está como nueva, poco usa-
da. Tel. 947460296, horas comida
MAQUINA DE ESCRIBIR 60 eu-
ros. Tel 646641414
MÁQUINA ESCRIBIR vendo, mo-

delo Olivetti ET 2200, nueva, ma-
nual e instrucciones, barata, re-
galo mesa ruedas. TEl. 947250362
MÁQUINA REGISTRADORA
vendo, Olivetti Mod. ECR 2350 Eu-
ro. Nueva de un año. Económica.
Tel. 626292303
MAQUINARIA PANADERÍA
vendo. Amasadora, divisora-pesa-
dora, cámara de pre-fermentación,
formadora. Tel. 947360106 ó
947265562
MAQUINARIA Y MATERIAL DE
taller de rótulos y grabados vendo.
Tel. 649744643
MÁQUINAS DE COSER vendo,
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 vende.

Ambas nuevas. Tel. 609157002
MICRÓMETRO vendo, o calibre
de precisión, nuevo, precio econó-
mico. TEl. 947261379
MÓVIL Nokia 3410 vendo, Mo-
vistar, dos carcasas, por 20 euros.
Muy cuidado. Tel. 667780474
MÓVIL SIEMENS vendo, MC60,
con cámara integrada, cargador co-
che, buen estado y buen precio. Tel.
629153498, Pedro
MUEBLES comercio vendo. Vitri-
nas, colgadores, etc. Nuevos, de
un año. Tel. 626292303
MUY ECONÓMICAS vendo va-
llas telescópicas, y una picadora
autopropulsada. Tel. 609880065

NOKIA 6100 azul vendo, con car-
gador y liberalizado, en buen es-
tado. Tel. 619269707
NUECES vendo, a buen precio. Tel.
947237048
OCASIÓN ÚNICA Vendo aspira-
dor Karcher de agua con acceso-
rios. Nuevo. Muy económico, con
su garantía. Tel. 617417058
OPORTUNIDAD. VENDO FRI-
GORÍFICO industrial, puerta de
cristal, un mes de uso. Mitad de su
precio. Tel. 617417058
PLANTAS de aloe vera vendo. 3 y
6 euros. Tel. 947267176
PLEGADORA manual para chapa
vendo, marca Disma, hasta 1.245
mm. Tel. 649744643
POR JUBILACIÓN se vende co-
ñac, anís y licores de bar. Tel.
947484601, de 14 a 16 h
REVELADORES neutralizadores,
fijadores y papel, para fotografía
en b/n, a precios económicos. Tel.
947261379
SACAS de 1.000 kg de capacidad
vendo, Son válidas para deses-
combros, transporte de arena, gra-

va, etc. Tel. 686930581
SEÑORAS amas de casa. Vendo
envasadora al vacío con recipien-
tes nuevos, para envasar embuti-
dos, etc. Económicos. Tel.
617417058
SILLA DE RUEDAS nueva vendo.
Nueva. Tel. 667506515
TARJETA MOVISTAR vendo, por
7 euros. Tel. 947271214 a partir 17
h
TELÉFONO Móvil GSM vendo,
Movistar sin tarjeta, a 20 euros.
Cargadores. Teléfono Tell integra-
do 9 euros, inalámbricos, cámaras
fotos, cascos música, etc. Tel.
947261379
TELÉFONO móvil vendo, TSM 5
M, de telefónica, Movistar, pre-
cio 40 euros. Tel. 635785837
TELESCOPIO astronómico vendo,
por cambio a mayor. Marca Konus,
114 mm F500 F/4,3, con 3 oculares
(25x 50x y 83x). Todo 180 euros. Tel.
652375049, tardes
TERMOARCILLA vendo, de 19 cm
ancho, 150 bloques por 75 euros
y 3 pares de andamios de 2 x 1 m.
Tel. 680541043
VENDO CÁMARA FRIGORÍFICA
para conservar o almacenar ali-
mentos. Es desmontable, econó-
mica, 450 euros. Tel. 652451825
ó 675605604
VÍDEO cámara Sony, V-200 vendo,

modelo Semi-profesional, tamaño
grande, funciona bien. Precio 180
euros. Tel. 616520401
VINO de bodega vendo. Tel.
947174513

VARIOS

BUSCO INFORMACIÓN sobre
cómo una persona extranjera pue-
da regularizar su situación en Es-
paña, y consiga los llamados pa-
peles. Tel. 620441198
CARAVANA o caseta de obra
compro. Tel. 947265155 ó
659533590
CASETA DE OBRA aislada, com-
pro en buen estado. Tel. 686930581
COMPRO MORTADELOS Oles,
Superhumores, Comics de Forum,
Capitán Trueno, Jabato, Guerre-
ro, Hombre enmascarado, Príncipe
Valiente, Roberto Alcázar, Azañas
Bélicas, colecciones tebeos, nove-
las oeste. Tel. 947269667, tardes
HORMIGONERA de ocasión com-
pro. Máximo 150 litros. Tel.
947268937
JUEGO DE TAMAGOCHI com-
pro. En buen estado. Tel.
947239579
LIBROS compro, antiguos y mo-
dernos, excepto de texto. También
colecciones cromos y tebeos. Tel.
686404515, llamar por las tardes
MANIQUÍES compro, de 2ª ma-
no. Hombre o mujer. Tel.
600476558
MAQUINARIA de artes gráficas
compro: plegadora, guillotina, plas-
tificadora, etc. De segunda mano
en buenas condiciones. También
transfer o serigrafiadora cilíndrica.
Tel. 665057147
RESTOS DE TIENDAS compro. Y
también una ventana de aluminio.
Tel. 605250126
TEJEDORA marca Silver Reed
compraría, y también el motor suel-
to. 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 gratificará
LIBERA TU TELÉFONO móvil al
momento. Precio, garantía y rapi-
dez. Llama e infórmate. Tel.
687826578
LIBERACIÓN telefonía móvil al
instante y al mejor precio, Neck,
LG, Siemens, Philips, Samsung,
Alcatel, Nokia, Sony-Ericsson,
Motorola... Consulta tu modelo.
Tel. 619059615
LIBERACIÓN teléfonos móviles
en el acto, cambio de pantallas
rotas, reparación de terminales y
venta de baterías. Teléfono de
contacto: 667360527
PROGRAMAS nutrición para
control de peso comiendo de to-
do. Garantía 30 días, si no que-
da satisfecho le devolvemos su
dinero. Tel. 637952927, ó
661909369, Pilar y Mariví

OTROS

DEMANDA

OFERTA

99
VARIOS

OTROS

DEMANDA

OFERTA

88
MUSICA

OTROS

DEMANDA

OFERTA

77
INFORMATICA

OTROS

DEMANDA

OFERTA

66
CAMPO-ANIMALES

DEMANDA

OFERTA

55
DEPORTES-OCIO

DEMANDA

OTROS

DEMANDA

RESIDENCIA CANINA
VILLANUEVA

• Hotel-guardería de 
perros y gatos.

• Servicio a domicilio
• Calefacción
• Hilo musical

• Adiestramento y venta
de cachorros de todas

las razas

Tel. 607 333 313

❤ 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
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SE LIBERAN MÓVILES de todas
las marcas, Se arreglan pantallas
y carcasas estropeadas, Sony, Eric-
son, Nokia, Panasonic, entre otras.
Tel. 616175245
UN REGALO ORIGINAL para al-
guien especial. Caricaturas y re-
tratos. Ilustrador profesional. Tel.
650675374

1.000 EUROS, VENDO Opel Ka-
det 1800 GSI. Sólo particulares. Tel.
626173409, a partir 17 h
406 HDI vendo. 2 años.12.000 Eu-
ros. 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 nuevas,
5.900 euros. Peugeot 206 1.4 75 cv,
3 p, 30.000 km, año 2000, 5.800 eu-
ros. Tel. 629406268
AUDI 80 vendo, 2.0 E, añol 93,
ABS, techo solar, ITV hasta agosto
2005, económico. Tel. 639323464
AUDI 80 vendo, TDI, impecable,
a.a., e.e., c.c., ABS, cargador de
CD´s, precio a convenir, nacional.
Tel. 615974734
AUDI A-3 TDI vendo,130 cv, año
2001, 6 velocidades, cliimatizador,
6 airbag, control estabilidad, ABS,
llantas, etc. 29.000 km., nuevo,
18.000 euros. Tel. 656183053 Ja-
vier
AUDI A-4 vendo, TDI, 110 cv, con
climatizador, en muy buen esta-
do. BU-X. Tel. 629258696
AUDI A4 1.9 TDI vendo, Quattro,
año 99, rematriculado, original Va-
lencia, 128.000 km., faros xenon,
alarma, radio CD, taloneras, faldo-
nes y escape personalizado, me-
talizado gris, revisado 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 nego-
ciables. Tel. 629379978
BMW 318 TDS vendo, año 96, mu-
chos extras, color azul, precio: 8.400
euros. TEl. 608908676
BMW 320 D junio 2001, 65.000
km., xenon, navegador GPS, sen-
sor lluvia, clima digital, volante mul-
tifunción, teléfono, llantas, control
tracción y velocidad. Impecable,
precio transferido 19.500 euros. Tel.
609644725
BMW 320 D vendo, último mode-
lo, con volante multifunción, techo

eléctrico, llantas, tempomat, ASR,
teléfono manos libres, etc, impe-
cable, precio económico. Tel.
616520401
CAMIÓN GRÚA vendo, dos ejes,
caja basculante. Tel. 699381255
CBR 900 R vendo, año 97, 5.000
euros y Kawasaki Zx9, año 2001,
7.000 euros. Las dos están impe-
cables. Tel. 647559459
CITROEN AX vendo, 1.4, 5 puer-
tas, c.c. y e.e., 600 euros. Tel.
947461732 ó 645043388
CITROEN BX 1.9 diésel vendo, en
buen estado. BU-N. 1.000 euros ne-
gociables. Tel. 947268136
CITROEN BX GTI vendo, BU-O, en
perfecto estado, ITV pasada. Tel.
947201531, tardes
CITROEN C-15 RD Club vendo, 1.7
diésel, BU-P, 97.000 km, buen es-
tado. 2.500 euros. Tel. 636958084
CITROEN JUMPER vendo, 2.5
D Furgón, BU-U, buen estado, ide-
al autónomo. 5.000 euros. Tel.
661490111 ó 667480027
COCHE vendo o cambio por fur-
goneta. Tel. 670093762
DEPORTIVO MAZDA RX-7 ven-
do, biplaza rotativo, tracción tra-
sera, techo, e.e., d.a., faros esca-
moteables, buen estado. Antecesor
del RX-8. Sólo 3.300 euros. Tel.
615242040
FIAT DUCATO vendo, maxi, pre-
parada y legalizada para camping,
motor y cambios nuevos, crista-
les tintados, gancho para remol-
que, luz 12 v y 220, imprescindi-
ble ver. 7.500 euros. Tel. 667464610
FIAT PUNTO vendo 66.000 km re-
ales, e.e., metalizado, 75 cv, pro-
cede señor mayor, perfectísimo es-
tado, 3.300 euros transferido. Tel.
615242040
FIAT PUNTO vendo, modelo 55, 5
puertas, año 99, color blanco,
94.500 km., recién cambiada co-
rrea distribución, ruedas, aceite y
filtro. Tel. 661769699
FORD ESCORT vendo, año 91,
llantas aleación Ford 5 radios, ra-
diocasete Sony, con cargador de 10
CD´s, buen estado. Tel. 639567652,
ó 947234765. Económico
FORD ESCORT vendo, blanco, 1.8
16 válvulas, a.a., c.c., alarma, lu-
nas tintadas, como nuevo. Tel.
630080515
FORD ESCORT vendo, perfecto
estado, y baca para furgón gran-
de metálica. Tel. 947226241
FORD FOCUS vendo, 1600, alta
gama, un año, impecable, oportu-
nidad. Tel. 629356555
FORD FOCUS vendo, 1.600 cc, al-
ta gama, un año, impecable, opor-
tunidad. Tel. 629356555
FORD TRANSIT mixta vendo, no
necesita tarjeta transporte, en per-
fectas condiciones, por cambio de
actividad. 4.000 euros. Tel.
630129912, Felipe
FORD TRANSIT vendo, 7 años,
blanca, 5.000 euros. Tel. 667464610
FURGONETA CITROEN Berlingo
diésel, como nueva, y citroen Saxo
diésel. TEl. 656375545, tardes
FURGONETAS vendo, una Ford
Transit y dos Ford Curier. Tel.
947291001
GOLF CABRIO vendo. Año 91. In-
yeccción, mecánica. Blanco y bo-

nito. Tel. 605078452
GOLF SERIE 3 vendo, mod. GT
TDI, 110 cv, año 97. 130.000 km.
Aire acondicionado, e.e., llantas,
7.000 euros indiscutibles. Urge por
cambio. Tel. 615554583
HONDA vendo, año 92, 25.000 km.
Azul y blanca. Perfecto estado. Es-
cape nuevo, puños nuevos. Revi-
sión aceite, filtros y kit de arrastre.
Tel. 660420023
HYUNDAI COUPÉ 1.6, 116 cv,
año 2000, 45.000 km., muy nue-
vo, 1.1, cargador de CD Sony, me-
jor verlo, pintura metalizada gris
plata. Llantas, etc. 9.000 euros. Tel.
699316871
HYUNDAI COUPÉ vendo, 1600,
116 cv, agosto 2000, rojo, 60.000
km., alarma, a.a., etc. Radiocase-
te, cargador CD´s, amplificador y
bandeja sonido coral. 9.000 euros.
Tel. 696539839
HYUNDAI SONATA vendo, año
86, impecable, con todos los extras.
Tel. 696443809
KAWASAKI KX 85 vendo, en muy
buen estado, 3.200 euros. Tel.
620401981
KIA CLARUS vendo, 2.0 GLX full
equipe, buen estado, 4 años de an-
tigüedad. Tel. 606009904
MERCEDES C250 turbodiésel ven-
do, año 99, ABS, ESP, clima, 4 air-
bags, cargador CD´s, estado im-
pecable. TEl. 635086685
MERCEDES E 300 vendo, diésel.
Año 94, full equipe. Tel. 947200743
MERCEDES último modelo ven-
do, E-270 CDI Avantgarde, 55.000
km., navegador y otros extras. Tel.
616484618
MITSUBISHI ECLIPSE 2000 ven-
do, 16 v turbo, 200 cv, full equipe.
Tel. 635563834
MONOVOLUMEN FORD GALA-
XI 1.900 TDI, alta gama, 120 cv, cli-
ma, c.c., e.e., techo solar, crista-
les tintados, enganche, 7 plazas,
separador carga, 100.000 km., per-
fecto estado. 11.900 euros neg. Tel.
606424202
MONOVOLUMEN Volkswagen
Saran, año 2001, todos los extras.
81.000 km. reales. 20.000 euros no
negociables. Impecable estado. Tel
680977465
MONTESA IMPALA vendo, 1982,
nueva, 1.200 euros, 3 Bultacos
Mercurios 155, 1.200 euros, Vespa
de 100 cc, 450 euros, Ossa 125 450
euros. También cambio por cara-
vana o remolque. Tel. 696070352
MOTO APRILIA vendo, de 125,
económica, seminueva. Tel.
665871609
MOTO DE CROSS vendo, Hon-
da CR 250, año 93 por 1.500 euros,
cubiertas nuevas y kit de transmi-
sión nuevo. Bien cuidada. Tel.
646724807
MOTO Gas Gas 400 vendo, año
2002, matriculada, como nueva,
1.600 km. 3.900 euros. Tel.
619410750
MOTO GILERA vendo, 50 TTT, po-
cos kilómetros, 9.000. Vendo por
no usarla, buen estado. Tel.
947229407 ó 665309825
MOTO GPZ 500 S, negra, tubos
de escape, neumáticos, kit de trans-
misión, pastillas de frenos, aceite
y filtro de aceite nuevos.

661328904
MOTO vendo, Custom Suzuki Ma-
rauder, BU-X, como nueva. Tel.
947225752 ó 600646156
MOTO vendo, de 50 cc, Peugeot.
San Pedro Cardeña, 22-4º A. Tel.
947269373, Clemente
MOTO YAMAHA S-R vendo, 250
SP, BU-W. Tel. 650318232
MOTOS antiguas vendo, Monte-
sa, Bultaco, Ossa, Vespa, 3.300 eu-
ros lote, también sueltas. También
cambio por caravana, remolque de
coche, cámara video, tv nueva, etc.
Tel. 696070352, Fernando
NISSAN 100 vendo, o cambio por
furgoneta o quad. Tel. 607933351
OCASIÓN por cambio de activi-
dad, vendo furgón Renault Trafic
DCI 100, de 4 meses, en perfecto
estado. Tel. 606984190
OPEL ASTRA 1.6 vendo, 100 cv,
gasolina, año 95, c.c., d.a., e.e.,
3.600 euros incluido 6 meses de
seguro. Tel. 661490111 ó
667480027
OPEL CORSA vendo, 1.4. En buen
estado y económico. Tel.
617031643
OPEL OMEGA vendo, 2.5 TD, mo-
tor BMW, faros xenon, doble clima
digital, año 2000, perfecto estado,
75.000 km. Tel. 600420607
OPORTUNIDAD Honda Civic
1500, tapizado en cuero, a.a., im-
pecable. Tel. 947240072, tardes
PEUGEOT 205 vendo, cuidadísi-
mo, siempre conducción por una
mujer. Mínimo consumo. Gratis si
vas a cambiarlo y quieres soltar-
te a conducir. Tel. 657198310 ó
947239924
PEUGEOT 306 vendo, gasolina,
d.a., c.c., e.e., en perfecto estado,
precio, único dueño, precio nego-
ciable. TEl. 630945050
PEUGEOT 307 HDI, mod. XSI, cli-
matizador, cargador CD´s, asientos
cuero,  llantas, ESP, control esta-
bilidad, ordenador de abordo. Po-
cos km. Por cambio coche. Tel.
947461628 ó 652330869
PEUGEOT 307 vendo, S.W. Pack,
110 cv, año 93, con todos los ex-
tras y ruedas de remolque, segu-
ridad mecánica durante 4 años,
17.700 euros. Tel. 665510323
PEUGEOT 405 vendo, gasolina, to-
dos los extras. 1.200 euros. Tel.
677462527
PEUGEOT 406 HDI vendo, 90 cv,
mayo 2002, 50.000 km., varios ex-
tras, bien cuidado, impecable. Tel.
699956850
PEUGEOT 505 vendo, BU-2584-K,
gasolina, buen estado, 1.000 eu-
ros. Tel. 947227463

QUAD vendo, 125 cc, Yamaha, a
estrenar. Tel. 617111963 ó
947242269
QUAD vendo, Yamaha Blaster, de-
portivo, con extras, un año, y otro
Apli de 100 cc, con un año. Tel.
659258060
QUAD Yamaha Blaster vendo.
2.950 euros. Tel. 629356555
RENAULT 14 diésel vendo, BU-M,
precio 1.000 euros. Tel. 947223774
RENAULT 19 diésel vendo, poco
consumo, 1.500 euros. TEl.
639339774
RENAULT 19 vendo, 1400, 5 puer-
tas, radiocasete, a.a., 118.000 km.
BU-P. Revisado y puesto a su nom-
bre 2.200 euros. Tel. 947208152
RENAULT 21 diésel vendo, e.e. ,
c.c., en perfecto estado. Tel.
615429190
RENAULT 21 GTS vendo, d.a., c.c.,
e.e., BU-J, 1.000 euros. Tel.
696470910
RENAULT 21 Ocasión, recién pa-
sada ITV. Tel. 626021825
RENAULT CLÍO 1200 vendo, in-
yección, 3 puertas, BU-V, 3.000 eu-
ros. Tel. 619731092
RENAULT CLÍO 1.900 diésel ven-
do, con extras, e.e., c.c, d.a., alar-
mar. 2.400 euros. Ford orion 1800
diésel, 1.500 euros con extras. Tel.
666074771
RENAULT CLIO vendo 1.9 TD. Año
95. Tel. 609784703
RENAULT KANGOO vendo, dié-
sel, 1900, BU-Z, 125.000 km., com-
bi, 5 p, mando a distancia, e.e., re-
visión y puesta a su nombre 4.700
euros. Tel. 947208152
RENAULT MEGANE 1.600, ven-
do, BU-V, 100.000 km., granate, d.a.
c.c., e.e., airbag, impecable, ITV y
puesto a su nombre 3.900 euros.
Tel. 947208152
ROVER 216 vendo, GSI, BU-S. Tel.
606400770
ROVER 220 coupé vendo, 140 cv,
a.a., c.c., e.e., d.a., ABS, airbag, CD,
llantas, todo 7.000 euros. TEl.
696470910 a partir 15 horas
SCENIC Renault Monovolumen),
1.9 DTI, año 2000, a.a., mandos en
volante, CD, 4 elevalunas, color pla-
ta, 50.000 km. Tel. 630616087
SEAT IBIZA vendo, blanco, diésel,
letra S, en muy buen estado. Tel.
619268604
SEAT IBIZA vendo, SDI, con todos
los extras, pocos km. Tel.
947370234
SEAT MÁLAGA vendo, por no uti-
lizar, muy económico, en buen es-
tado, con motor nuevo, pasada ITV
en septiembre. Tel. 677086230
SEAT MARBELLA vendo, 30.000

km. Año 97, impecable, 1.800 eu-
ros. TEl. 947239035
SEAT TOLEDO vendo, 1900 dié-
sel, ITV pasada, BU-O, consumo
mínimo. Económico. Tel.
677474755
SUZUKI 85 RM vendo, en muy
buen estado, 3.200 euros. Tel.
620401981
TODOTERRENO LADA NIVA
vendo, 1,7 inyección, tres años de
antigüedad. Pocos km. Tel.
606009904
TOYOTA CELICA 2000 GTI ven-
do, 16 v, con todos los extras, 4.500
euros, 112.000 km. Tel. 647559459
TRAIL HONDA Africa Twin 750
vendo, del año 91, por 2.400 euros
y ciclomotor Mobilette Campera
por 240. Los dos en buen estado.
Tel. 665402445
TURISMO gasolina con 100.000
km., como nuevo, vendo 2.700 eu-
ros negociables. Tel. 645226360
VEHÍCULO vendo, para ahorro en
la compra de vehículo nuevo y be-
neficiarse del Plan Renove, de 720
euros. Económico. Tel. 654711488
VOLKSWAGEN GOLF gasolina
vendo, tres puertas, negro, BU-N.
Tel. 696779272
VOLVO C70 vendo, 2.4 T coupé
192 cv, año 2002, 34.000 km., azul
marino, cuero beige, climatizador.
TEl. 947272593 ó 669402036
VOLVO S-40 año 98, Azul met.,
a.a., c.c., alarma, cargador CD de
6, muy buen estado, pequeño gol-
pe en puertas. Vendo por cambio,
129.000 km. 7.000 euros. Con ga-
rantía. Tel. 654460243
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., exce-
lente estado, venderé en diciem-
bre por adquisición coche empre-
sa, 8.900 euros. Tel. 656784936,
Óscar
YAMAHA IZ vendo, 85, en muy
buen estado, 3.200 euros. Tel.
620401981, Javi
YAMAHA WR 400 vendo, endu-
ro, año 98, matriculada, perfecto
estado. Regalo llantas, otro jue-
go plásticos, dos escapes, etc. Tel.
606424202
ZUZUKI VITARA vendo, 1.6 i, 16
v, 5 puertas, 62.000 km. Recién pin-
tado. D.a., enganche, defensa, pre-
cio interesante. Tel. 606549561

MOTOR

CITROEN BX familiar diésel com-
pro. Tel. 659836153
COMPRO COCHE VOLKSWA-
GEN Passat o Audi 80 ó 90, con
menos de 12 años, en buen esta-
do. Tel. 667814093, Pedro
MERCEDES SPRINTER compro,
gran volumen. TEl. 667464610
MONTESA COTA 25 compro, Im-
pala o Metralla, no importa esta-
do. Teléfono de contacto
947278503 ó 649745888
VEHÍCULO o furgoneta acciden-
tada o averiado compro. TEl.
609211146

MOTOR

5 RUEDAS vendo, casi nuevas, 2
Michelin y 2 Uniroyal, y otra Fires-
tone, montadas en las llantas, 50
euros cada una, vendo por golpe.
Tel. 947240196
ASIENTOS vendo, de Peugeot 205
última generación. Impecables, co-
lor azul. Tel. 659611070
CASCO DE MOTO de carretera
marca Boeri, nuevo, sin usar, sin
sacar de la caja, multicolor, de com-
petición, buen precio. Tel.
947209550
DOS ASIENTOS de furgoneta
mixta vendo, una Ford y otra Mer-
cedes, completamente nuevas, 100
euros cada uno. Son las que van
detrás del conductor. Tel.
947240196
LLANTAS vendo de aluminio, de
13, 14  y 15“. Llantas originales Au-
di 16”. Llamar al Tel. 947483664,
noches
NEUMÁTICO vendo, sin estrenar.
185/70 R13. Tel. 947269206 ó
947228464

PIEZAS DE ESCORT RS turbo
vendo, chapa, mecánica, llantas,
etc. Válidos para Escort XR3, mo-
delo 88. Tel. 635467275
RADIO CD Pioneer, 50x4 w, cará-
tula extraíble, 100 euros, montaje
si hace falta incluido. Tel.
619404959
RADIOCASETE Clarion vendo,
4x30w, muchas funciones. Cará-
tula extraíble, buen estado, vendo
por cambio a radio CD-MP3, 48 eu-
ros. Tel. 605247408
RADIOCASETE Clarion vendo, úl-
tima generación, con cargador de
6 CD´s y garantía. Precio 180 euros.
Tel. 629362229
URGE VENDER 4 LLANTAS ori-
ginales Audi 16” (mod 2000/1.8 T,
10 agujeros) con neumáticos Pire-
lli P6000 205-55/16”. Válidas pa-
ra 5 tornillos. 600 euros negocia-
bles. Tel. 626484014, 13,30 a 15,30
y a partir 18 h
VOLANTE de piel original León FR
vendo, perfecto estado. Sin airbag.
Tel. 617047007
VOLANTE vendo, Momu Tornado,
y etapa de sonido KDX K4130 4x130
w, y subwofer infinity. Todo 250 eu-
ros. Perfecto estado. Tel. 610925458
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Autocid Tel. 947 20 84 42
Ctra. Madrid-Irún, Km. 234

MMUULLTTIIMMAARRCCAASS
GOLF 1.9 TDI 3 puertas. 2003. 100
cv.
A-3. año 2000. 90 CV. Tres puertas.
VW. SHARAN 1900 TDI. 115 cv. Año
2001.
PEUGEOT 106 1.5 diesel. Año 2001
SAAB 9.3 150 CV. Gasolina. Año 2000
MONDEO TDI Año 2001. 
NISSAN TERRANO 2.7 TD. 125 CV
largo. Año 1998.
AUDI A-4 100 y 130 cv. Año 2001
VW PASSAT VARIAN 130 cv. 115 cv
FORD SCORT 1600 diesel.
OPEL ASTRA DTI año 2002.
VW PASSAT TDI 130 cv.
SEAT ALHAMBRA Año 2002. 110 cv.

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

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

679 443 399

VEHÍCULOS GARANTIZADOS
NUEVOS Y SEMI-NUEVOS

SUZUKI BALENO 1.9 TD Año 2001.
CC, DA, EE, espejos eléctricos. Oferta.
9.000 euros.
TOYOTA COROLA 1.680 c. Año 2002.
CC, DA, 4 airbags, clima, ABS, EBD, po-
cos kilómetros. 12.000 euros.
OPEL CORSA 1.3 CDTI. Año 2003. CC,
DA, EE, airbag, ABS, 10.400 euros.
SAAB 9.3 2.0T 150 cv. coupé, año
1999, CC, DA, EE, clima, ABS, 4 air-
bags, cuero. 13.500 euros.
SAAB 93 2.2. TiD COUPE. Año 02.
CC, DA, EE, ABS, EBD, 2 airbags, AA.
16.600 euros.
SAAB 93 2.2 TiD COUPE SE. Año 99.
CC, DA, EE, ABS, EBD, 2 airbag, cli-
ma. 15.000 euros.
SUBARU LEGACY 2.5 LUXE. Año 99.
Tracc. permanente, full equip. 16.000
euros.
SEAR CÓRDOBA 1.4 año 97. CC, DA,
EE, AA. 5.000 euros.
HYUNDAI COUPE 1.6 SX. Año 98. CC,
DA, EE, 6.600 euros.
OPORTUNIDAD Hyundai XG. Vehículo
de dirección 3.0. V6. Automático. Full
equip + cuero + techo solar. 28.500 eu-
ros.

AutosP&
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. 
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BMW 320 D 150 cv. 6 velocidades. GPS. Año
2002. 20.500 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. 12.600
euros.
AUDI A3 140 cv. 6 velocidades. Año 2004.
23.000 euros.
PEUGEOT 307HDI 90 cv. Año 03. 14.200 eu-
ros. 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 XARA 1600 I. 5 P. AA . 4 airbags.
Año 2000. 6.300 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
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CLASIFICADOS

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

807 317 019
Anuncios  breves
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AUDI A3 1.8 T 150cv. 1997. Full equi-
pe menos cuero, modelo 98, 3p.
90.000km. 14.100 €
BMW 520i E60 modelo nuevo. Full equi-
pe, negro metal., 29.000km. 35.600 €
(Varios modelos)
PEUGEOT 206 XRD 1.9i 70cv. 2002. Ai-
re, 5p, cc, ee, dir.asistida. 8.500 €
RANGE ROVER 2.5 TDI 115cv. 1995. Do-
ble Climatizador, 4 elevalunas, llantas, kit
madera. 15.000 € (varios modelos).
ROVER 825 SI 175cv. 1997. Full equipe.
Control de velocidad. Asientos elect y ca-
lefactables. 12.600 euros.
VOLVO V40 2.0T 163cv. 2001. Full equi-
pe. Radiocasete con CD frontal. Tapicería
mixta. 75.000km. Liquidación a 12.000 €
VOLVO S60 2.4 140cv. 2002. Full equi-
pe, p.metal. 60.000km. 18.900 €
VW PASSAT 1.9 TDI Familiar 130cv.
2001. Clima, radioCD, 4 airbags, gris pla-
ta. 38.000km. 17.500 €

“RED con más de 250 vehículos“
”Servicio especial a la carta”
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JAGUAR STYPE 3.0 Mayo 02. Todo los

extras. Impresionante.

VOLVO S80 D5 OPTIMA 163 CV. Clima-

tizador, 7.000 km. Procedente de direc-

ción, STC, radio+CD, llantas.

VOLVO S60D5 OPTIMA Llantas de 16’’.

20.000 Km. Marzo 03. Impecable.

VOLVO S40 1.9 D +. 115 cv. Sept. 02.

Confort, desing. 80.000 Km. Impe-

cable.

VOLVO V70 D5. Confort. 7 plazas. Ma-

yo 2002.

RENAULT LAGUNA Serie 3. 1900 DTI.

120 CV. Impecable. Dic. 2001.

VOLVO 540 1.8 EVOLUTION Mayo 04. To-

dos los extras. 5.000 Km.



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
¿Falta mucho?
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.
03.20 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: Sipirit:
Corcel indomable. 2002.
10.28 Cine: 
Matrix reloded. 2003.
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: XXX. 2002.
18.30 Cine: Barco 
fantasma. 2002.
20.00 La hora wiki.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Semana Guiñol.
22.00 Cine: 
Deseo. 2002.  
23.42 Corto: 
Las Viandas.
00.05 Código cine
00.35 Documanía
02.12 Cine documental.

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.
15.00 Telediario 1.
16.00 Anastasia.
16.30 Prisionera.
19.15 Esto es vida.
Juan Ramón Lucas.
20.00 Gente
20.35 Fútbolchampions
D. Kiev - Real Madrid.
22.35 Grandes 
series de TVE.
Arroz y tartana. Dirigida
por Antonio Escrivá.
01.30 Telediario 3.
Antonio Parreño.
02.00 Deporte.es
África de Miguel.  
02.30 Ley y orden.
03.30 Canal 24 horas.

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Telediario matinal
09.00 Desayunos TVE
10.15 Saber vivir
11.30 Por la mañana.  
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: Difícil de
matar. 1990. Steven
Seagal.
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 Tuninigmanía.
03.15 Infocomerciales.

Tele 5

Canal +

Antena 3

Tele 5 TVE 1 Tele 5
06.00 Canal 24 horas.
08.00 La hora Warner.
09.10 Zon@ Disney.
11.00 Motociclismo.
GP Comnidad 
valenciana.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine: Conserje a
su medida. 1993. 
18.15 Everwood.
21.00 Telediario 2.
22.00 Cine: El exorcista.
El montaje del director.
2000. Max Von Sydow ,
ellen Burstyn. Una niña
es poseida por el demo-
nio. Terror psicológico.
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 Cuadernos de pa-
so. Dinosaurios.
10.15 Cine: Pokemon 2.
12.30 Cine: La recluta
Benjamin. 1980.  
14.00 Inform. Territorial.
14.30 Corazón Otoño.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine: La chica de
la burbuja. 2001.
17.50 Cine: Un domingo
cualquiera. 1999.
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.

TVE 1TVE 1 Tele 5

Antena 3 ETB 2

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

Antena 3 Antena 3 Antena 3ETB 2 ETB 2 ETB 2
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0077..4455 Birlokus klub
08.15 One Piece.
11.00 Kombai & Co
11.30 Cazatesoros. 
12.30 Visto y no visto.
13.30 Walker.
14.30 Informativos.
15.30 Cine:
Salto al peligro. 1984.  
17.30 Cine: Huída bajo
presión. 1999.
19.30 Operción lobo.
20.30 Informativos. 
21.30 Pecado original. 
Espacio de humor.  
22.00 CSI Miami
23.00 U-24
00.00 C.S.I. Las Vegas
01.00 Una noche de
miedo con Fuentes.
02.30 Cine.

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.
23.00 Paco y Veva. Paca
Gabaldón
02.00 Telediario 3.
02.30 Deporte.es
03.00 Canal 24 horas.

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:
Face off (cara a cara).
1997. Dirigida por John
Woo. Nicolas Cage,
John Travolta.
01.00 TNT. 
02.30 Más que coches 
03.00 En concierto. 
03.30 Infocomerciales. 
05.30 La linea 
de la vida. 
06.00 Nocturnos. 

13.30 Los 40 principales
14.00 Más depoprte. 
14.50 Noticias CNN+. 
15.00 Teleserie.
15.30 Magacine 
16.30 Cine: El lápiz del
carpintero. 2002.
18.15 Documental.
19.10 Especial C+
20.00 La hora wiki
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias guiñol.
22.00 Cine: 
Al límite de la verdad.
2002. Ben Affleck,
Samuel L. Jackson.
23.40 Golf. Volvo
Masters Andalucía.
01.41 Cine X: 
Soñando.
03.30 Cine: Al sur de
Granada. 2002.

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: 
El lugar donde estuvo
el paraiso. 2001.
Federico Luppi.
01.45 Corto: Señor 
trapo. 
02.15 Cine: La boca del
lobo. Gustavo Bueno ,
Antonio Vega.
04.10 Teledeporte.

13.55 Date el bote. 
14.58 Teleberri.
16.00 Pásalo.
18.05 Cine western.
Un hombre duro.
20.10 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.                
21.55 Cine éxito.
Hannibal. secuela de la
magnífica ‘El silencio
de los corderos’ prota-
gonizada por Anthony
Hopkins y dirigida por
Ridley Scott.
00.20 Cine 2: 
Poltergeist II
El otro lado
02.20 Esta es mi gente.
03.00 Date el bote.
04.00 Pásalo
06.25 Forum
06.55 Oficios 
tradicionales. El dulce.

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: 
La buena estrella. 1997.
18.00 . Cine de barrio:
La mujer perdida. 1966.
21.00 Telediario 2.
2211..4455 Informe semanal.
Alicia Gómez.
23.00 Gala FAO.
02.00 Brigada especial. 
03.00 Canal 24 horas.
Información.

08.00 Concierto de la 2.
09.00 UNED.   
09.30 Agrosfera.
10.30 Otras palabras.
11.00 Parlamento.
12.00 Conciertazo 
12.30 Escuela de 
deporte.
13.30 Estadio 2:
Motociclísmo.
Entrenos GP Valencia.
Fútbol sala.
Balonmano:Liga de
campeones
20.00 España en 
comunidad
20.30 Decogarden
21.00 Clausura festival
de cine de Valladolid.
22.00 Fútbol 1º Div.
Valencia - At Madrid
00.00 Noche temática:
En clave americana.

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: Solo en 
casa 3. 1997.
18.00 Cine:
Eternamente joven.
20.05 Ahora. 
Cristina Saavedra.
21.00 Noticias.
21.30 Los Simpson.
22.00 Cinema-Trix:
Robin Hood. 1991.
Kevin Costner.
01.00 Noche de 
impacto. Vanesa
Romero
01.45 Cine: 
Cleopatra. 1963. 
04.30 Cinemagacine.

0077..4455 Birlokus klub
08.15 One Piece.
11.00 Kombai & Co
11.30 Cazatesoros. 
12.30 Visto y no visto.
13.30 Walker.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Oficial y ca-
ballero. 1982. Richard
Geere.
18.15 Cine: Causa de
muerte. 2000.
20.15 Visto y no visto
20.30 Inform. Telecinco.
21.30 Salsa rosa.  
Santi Acosta.   
02.20 En concierto.  
02.40 Infocomerciales.
04.40 Cine: 
Busca y destruye. 1995.
06.15Nocturnos.

09.23 Cine : Quiero ser
como Beckham. 2002. 
11.35 Transworld Sport
12.30 Del 40 al 1
13.30 + te vale XXL. 
14.30 Lo + de lo + plus
15.30 Cine: 
Matrix Reloded. 2003.
17.24 Cine: 
Darness. 2002.
19.30 Frasier.
20.30 Noticias CNN+. 
21.00 El día antes.
22.00 La semana 
del guiñol. 
22.30 Friends.
23.15 Sexo Nueva York.
23.48 El Guardián. 
00.36 Golf Volvo
Masters Andalucía.
02.38 Cine: Ghost Ship,
barco fantasma. 2002.
03.05 Cine.

07.05 Travel notes.
07.30 A través de
Marruecos. 
08.25 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.
Descenso. 
20.58 Teleberri.
África Baeta.
21.45 Cine.Shark el
demnio del mar. 
23.40 Cine. 
01.30 Cine: 
Calor y celos.
03.05 Cine.

08.40 Buenas noticias.
09.00 UNED. 
10.00 Últimas 
preguntas.
10.30 Día del Señor.
Testimonio.   .
11.30 Documentales.
13.00 Conciertos de la 2
15.00 Estadio 2
Tenis.
Rally Cataluña.
Golf Volvo Maters.
Basket ACB
20.00 Bricomanía
20.30 Línea 900
21.05 Parques naciona-
les españoles.
21.45 Otros pueblos.
23.00 Documentos TV
00.00 De cerca.
00.30 Cine: La fiera de
mi niña. 1938.
02.15 Cine.

06.30 Mi gorda bella.
07.15 Megatrix. 
12.30 La batidora.  
13.30 Principe Bel-Air. 
14.00 Los Simpson. 
15.00 Noticias.
16.00Multicine: La más-
cara del zorro.1998. 
19.00 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
01.55 Cine: UQué le
ocurrió a 
Harold Smith. 1999.
03.35 Televenta
05.00 Repetición.

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.
11.55 Rutas de 
solidadridad.
12.30 Sustraia.
13.05 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.    
01.30 Expediente X. 
03.10 Cine: 
Contra toda ley.  

08.00 + te vale XXL.
08.55 Cine: 
Windtalkers. 2002.
11.15 Fútbol mundial.
12.00 Fútbol 2ª Div.
Elche - Sporting Gijón.
14.00 Zap zap zapping. 
15.00 Cine: A propósito
de Schmidt. 2002.
17.00 Premier league
19.00 Semana guiñol.
19.30 Frasier.
20.00 Fútbol 1ª div.: 
Betis - Málaga
23.00 El tercer tiempo
00.00 Golf volvo
Masters Andalucía.
02.02 Cine: 
El viaje de Carol. 2002.
03.43 Cine: 
El último tren. 2002.
05.10 Cine: Lugares 
comunes. 2002.

0077..4455 Birlokus klub
08.15 One Piece.
11.00 Kombai & Co
11.30 Cazatesoros. 
12.30 Visto y no visto.
13.30 Walker.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: El príncipe
de Zamunda. 1988
17.55 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
02.00 Nosolomúsica 
02.45 Como se rodo...
03.00 Infocomerciales.
05.00 Cine: 
Revelación. 2001.

07.30 Los Lunnis. 
09.30 Xena.
10.30 Día del Señor.
11.30 Fútbol sala.
Supercopa.
13.00 Los lunnis
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.55 El sueño olímpico
17.30 Los Lunnis. 
19.30 Pueblo de Dios.
20.00 Bricomanía.
20.30 Uefa Champions
21.00 Will y Grace .
21.30 Miradas 2.
22.00 La 2. Noticias.
22.35 En portada.
23.30 Estravagario.
00.30 Metrópolis.
01.00 La Mandrágora.
01.30 Conciertos  R-3.
02.00 Prisma.
02.30 Teledeporte

06.30 Mi gorda bella.
07.15 Megatrix. 
12.30 La batidora.  
13.30 Principe Bel-Air. 
14.00 Los Simpson. 
15.00 Noticias.
16.00Multicine: Un pa-
seo por las nubes. 1995 
16.40 Cine:
French kiss. 1995. 
20.10 Homo zaping.
21.00 Noticias 2.
21.45 Cine: Moulin
Rouge. 2001. Nicole
Kidman, Ewan
Mcgregor. John
Leguizamo.
00.45 24. Serie de ac-
ción en tiempo real.
02.30 Televenta. 
Espacio comercial. 
05.00 Repetición de
programas.

06.50 Del País 
de los Vascos.
07.20 Galindez espía o
patriota.
08.15 Luar.
10.15 La ley de 
la bahía.
12.05 Pacific blue.
14.00 Date el bote
14.58 Teleberri.
16.00 Cine. 
18.00 Cine. 
20.20 Objetivo Euskadi.
20.58 Teleberri.  
21.50 De moda. 
Teleserie basada en el
mundo de la  moda 
protagonizada por Toni
Cantó.
23.05 Doctoras de
Filadelfia
00.50 Fuerzas naturales
01.45 Zoombados.

09.00 Cine: Austin
Powers en miembro de
oro 2002.
10.32 Cine: 
El caso Bourne. 2002
12.30 Reportajes C+
13.30 Los 40 Principales
14.00 Más deporte
14.50 Noticias CNN+. 
15.00 Teleserie. 
15.30 Lo + Plus. 
16.30 Cine: Harry Potter
y la cámara secreta.
18.20 Concierto básico
Antonio Orozco.
19.15 Especial C+
20.00 El día después
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias guiñol.
22.00 Cine: Amigas a la
fuerza.2002.  
23.38 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. 
20.35 Fútbolchampions
Valencia - Inter Milán
22.35 Las cerezas.
Nuevo programa.
Presentado por Julia
Otero.
01.30 Telediario 3.
02.00 Especial
Informativo elecciones
EE.UU. Directo.

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 Especial informa-
tivo elecciones USA.

07.30 Los Lunnis. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV educativa. 
11.00 Cine: Punto de
partida. 1998.
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 Uefa Champions.
23.00 Cine: Puerta del
infierno.
02.15 Conciertos R-3
02.45 Europa 2004.
Miguel Adrover.

09.00 Cine: Beckett, la
última misión. 2002.
10.28 Cine: El dragón
rojo. 2002
12.30 Especial C+. 
13.30 Los 40 Principales
14.00 Más deporte
14.50 Noticias CNN+. 
15.00 Teleserie. 
15.30 Lo + Plus. 
16.30 Cine: Colgado de
Sara. 2002.
18.06 Documental.
20.00 Previo fútbol.
21.00 Fútbolchampion.
Barcelona - Milán
23.10 Cine: 
El extranjero. 2003.
00.46 Cine: El hombre
que nunca 
estuvo allí. 2002.
02.38 Cine: Los caza-
fantasmas. 1984.

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

06.00 Noticias 
09.00 Ruedo Ibérico 
11.00 Cada día
14.30 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 La sopa boba.
Teleserie. 
16.40 A la carta. 
19.00 Diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
Silvia Jato
21.00 Noticias 2.
21.45 Tv on enchufados
22.15 La granja.
Terelu Campos.
01.00 El club de 
la comedia.
02.00 Sexo en 
nueva york.
02.30 Noticias 3.
02.50 Televenta. 
02.45 Especial 
elecciones EE.UU.
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VIERNES
12.00 Santa Misa.
14.00 Popular TV
Noticias.
15.31 Cine: 
Hilo mortal
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: Medicinas 
alternativas. 
21.30 Curro Jiménez.  
22.30 Encuentros.
Especial Picasso 
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 29
13.00 Cocina Localia.
14.00 Noticias. 
14.30 Local
15.00 Los lios de
Caroline.
15.30 Cine: La otra ca-
ra de imogen.. 1997
17.30 Concur. infantil.
18.00 Series.
21.00 Noticias. 
21.30 Local 
23.45 Cine: Listo para
matar. 1976.
01.30 Especial
Palayboy
SÁBADO 30
11.00 Érase una vez. 
12.00 Animación. 
13.00 La cocina de
localia

14.00 Puente
Atlántico.

15.00 Sport woman
15.30 Cine: La fuerza
de una promesa. 1996
17.30 Documentales.
20.30 Felicity. 
21.30 Cine: 
Besos robados.1968.
23.15 Que idea!. 
23.45 Esp. Playboy.
DOMINGO 31
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: 
Salamanca - Celta.
19.00 Cine: Los cien
pasos. 2000.
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.
20.15 Pasapalabra
21.00 Noticias 2.
21.45 Tv enchufados.
22.15
Aquí no hay quien viva
Nuevos episodios.
01.00 7 días 7 noches.
02.30 Noticias 3.
02.50 Sexo en 
Nueva York.
03.15 Televenta. 
05.00 Repetición de 
programas.

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

09.00 Cine: Retratos de
una obsesión. 2002. 
10.34 Cine:El crimen
del Padre Amaro. 2002.
12.30 Cara a cara.
13.00 La hora wiki.
13.30 Los 40 Principales
14.00 Más deporte
14.50 Noticias CNN+. 
15.00 Teleserie. 
15.30 Lo + Plus. 
16.30 Cine: The 
widowmaker. 2001.
18.43 Documental.
19.35
Cuadernos de rodaje.
20.00 Previo fútbol.
20.45 Fútbolchampions
Deportivo - Liverpool.
23.10 Cine: El segundo
nombre. 2002.
00.50 Cortos.
01.40 Cine: Long time
dead. 2002.
03.10 Cine: Ciudad de
Dios. 2002.

07.30 Los Lunnis. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv educativa.
11.00 Cine: El rifle del
forastero.1957.
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: Liam. 2000. 
00.30 Días de cine.
Antonio Gasset.
01.30 Conciertos R -3
02.00 Cultura con ñ
02.30 Botica abuela.

CINE: BESOS ROBADOS
Hora: 21.30 h. 

Comedia dentro del ciclo que
Localia dedica a Truffaut que es
otra de sus obras maestras.

Localia 30-10-04

 

SERIE: 7 VIDAS
Hora: 22.00 h.

La serie de Tele 5 sigue una tem-
porada más sin perder su hu-
mor ácido y original.

Tele 5 31-10-04

CONCIERTO:
ANTONIO OROZCO
Hora: 18.20 h. 

Antonio Orozco ofrece un con-
cierto básico de su último traba-
jo que ha resultado un éxito.

Canal + 1-11-04
CINE: MOULIN ROUGE
Hora: 21.45 h. 

Film protagonizado por Nicole
Kidman que retoma el género mu-
sical de una forma muy novedosa.

Antena 3 1-11-04

REDES
Hora: 00.00 h.

Espacio de contenido científico
divulgativo que lleva ya varias
temporadas en antena.

La 2 3-11-04

ETB 2
11.00 Cada día.
14.30 Los Simpson.
Capítulo 107. 
15.00 Noticias.
15.45 La sopa boba. 
Teleserie en clave de 
comedia.  
16.40 A la carta. 
Agustín Bravo. Incluye
La granja con Jaime 
Bores
19.00 Diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.  
21.00 Noticias. 
21.45 Homo zapping.
Programa de humor.
22.15 ¿Dónde estás 
corazón? 
Jaime Cantizano.    
02.30 Noticias 3.  
02.45 Televenta. 
05.00 Repetición de
programas.
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La iniciativa y el empeño de la
Asociación de Comerciantes Zo-
na G de Gamonal ha posibilitado
que los vecinos del barrio dis-
pongan del primer aparcamiento
subterráneo de vehículos en la
zona,en los antiguos terrenos de
Campofrío, con más de 600 pla-
zas, y que en breve también pue-
dan disfrutar de un nuevo parque
en el centro de Gamonal mucho
más amplio, espacioso y moder-
no. En este sentido, el Ayunta-
miento se ha comprometido a li-
citar las obras a finales de año, lo
que permitirá iniciar las obras del
Félix a comienzos del 2005.

Al fútbol hay que ir a pasarlo bien
y a animar al equipo que a uno le
guste.Parece que hay aficionados
que acuden al Estadio de El Plan-
tío con mosquetón, según apun-
taba la nota de prensa de la Sub-
delegación del Gobierno. Al
término del partido entre el Bur-
gos CF y la Ponferradina del pa-
sado día 24 de octubre, hubo in-
cidentes que se resolvieron con
una intervención policial y la si-
tuación a disposición judicial de
alguna persona, denominada afi-
cionado. El deporte no necesita
que este tipo de personas acudan
porque su presencia, lejos de lo
deportivo, es violenta.

B
A
JA

S
U
B
E

ELPAPAMOSCAS

Zona G
Aparcamiento Campofrío y

parque Félix Rodríguez

Violencia en el Fútbol
A Disposición Judicial

J. V.
Los responsables de cocina
del restaurante Big Café, al
frente del cual se encuentra
el chef Tierry Burton y el je-
fe de restaurante Tasio Beni-
to, llevan trabajando más de
dos meses en la preparación
y presentación de las cuartas
jornadas sobre caza, setas y
hongos que tendrán lugar
del 23 de octubre al 21 de
noviembre en Big Bolera.
Todo un clásico para los pa-
ladares más exigentes en lo
que se refiere a cocina de
temporada.

En esta ocasión, los coci-
neros del Restaurante Big Ca-
fé nos sorprenden con una
amplia y selecta carta de pla-
tos, entre los que se podrá
elegir entre el menú degus-
tación y una extensa varie-
dad de diez entrantes y diez
segundos, además de una
carta de vinos con más de 50
referencias, incluidos los ca-
vas, champanes y rosados
espumosos. “Buscamos pla-

tos muy elaborados presen-
tados en una vajilla novedo-
sa. Es una cocina muy nove-
dosa, vanguardista e
innovadora”, destacó el jefe
de restaurante, Tasio Benito.

Ensaladas, arroz basmati
con salteado de Shitake (se-
ta procedente de China),
foie, crep’s, osso bucco o so-
lomillo de ciervo, pato sal-
vaje, corzo, ragout de jabalí,

perdiz estofada o faisán son
algunas de las delicias que
los comensales podrán de-
gustar en estas IV jornadas
de caza y setas.

Nuevas sensaciones, sa-
bores y placeres en cada pla-
to para que el arte de la co-
cina, en este caso de
temporada, sea todo un de-
leite y diversión tanto para el
paladar como para los ojos.

Placeres para el paladar
Restaurante Big Café celebra su cuarta edición sobre la caza, setas y hongos
con un menú degustación, 20 platos a elegir y una carta con más de 50 vinos

El jefe de cocina, Tierry Burton, en el restaurante Big Café con sus creaciones.
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