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Las inversiones
de la Junta en
Burgos para 2005
crecen un 60%
Los Presupuestos Generales
de la Junta de Castilla y León
en 2005 para Burgos, en in-
versiones reales, ascienden a
194,4 millones de euros, lo
que supone un crecimiento
del 60% respecto al ejercicio
anterior. Las partidas más sig-
nificativas de las cuentas re-
gionales para la provincia son
las de Fomento y Sanidad. De
hecho, la Junta destina 31 mi-
llones para el nuevo hospital
y 56 millones para nuevas in-
fraestructuras. Pág. 5

Abierta al público
la nave central de
la Catedral después
de su restauración
Caja de Burgos ha sido la en-
cargada de financiar la restau-
ración integral de la nave ma-
yor de la Catedral,a excepción
del presbiterio,que ha consis-
tido en la recuperación y lim-
pieza del cimborrio,vidrieras,
bóvedas, paramentos interio-
res, rejería y retablo. La enti-
dad de ahorro burgalesa ha in-
vertido en la Catedral desde
1987 un total de de 2,4 millo-
nes de euros. Pág. 7

El peatón toma el Centro
El Plan de Peatonalización Municipal del Ayuntamiento, presentado el jueves 21 de octubre, prevé transformar siete
calles de tránsito rodado en peatonales y realizar dos actuaciones que ordenen el tráfico para finales de 2006

PUBLICIDAD

El desconocido arte de la restauración de vidrieras
Pág. 8

BURGOS

La urbanización en
los terrenos de la
actual estación
comenzarán en 2005

URBANISMO                                     Pág. 6

El Burgos Club de
Fútbol recibe el
sábado, 19.30 h., a
la Ponferradina

DEPORTES                                      Pág. 30

El equipo de Gobierno se ha toma-
do en serio la peatonalización del
Centro Histórico. El Plan de Peato-
nalización, presentado el día 21,

proyecta nueve actuaciones, siete
peatonalizaciones y dos ordenacio-
nes de tráfico, para antes de 2007
que mejorarán la calidad de vida

de los burgaleses. Las intervencio-
nes, que tienen un coste de 15,8
millones de euros, son las siguien-
tes: Plaza Mayor, Moneda, San Cos-

me, puente Santa María, nuevo
puente en Gran Teatro, Calatravas,
nueva glorieta en av.Valladolid,San
Juan y Fernán González.Págs. 3 y 4
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Cierre de Santa María de Garoña
Iniciativa Ciudadana felicita a Greenpeace
por el bloqueo no-violento de Garoña para
exigir a Zapatero que ponga en marcha
ya el plan de abandono de la energía nuclear
prometido en su discurso de investidura
ante el Congreso de los Diputados,
compromiso recogido a su vez en el
programa electoral del PSOE.Este plan de
abandono de la energía nuclear debe
comenzar con el cierre inmediato y
definitivo de Garoña,debido a sus graves
problemas de seguridad.

Seis activistas se han encadenado a 4,5
metros de altura en la parte superior de la
puerta principal de acceso a la central nuclear
y han desplegado una gran pancarta con el
texto ‘Garoña falla: ¡cierre ya!’, al tiempo
que otros 12 activistas bloqueaban desde
abajo dicha puerta y exhibían pancartas

con el texto,en inglés y español,de ‘Zapatero:
Nuclear Phase Out now!’y ‘Zapatero:¡cierra
las nucleares ya!’,en alusión al compromiso
del presidente del Gobierno.

Visto el fracaso medioambiental,
económico y tecnológico de la energía
nuclear, Greenpeacee insta al Gobierno
socialista a poner en marcha un plan de
cierre progresivo pero urgente de las centrales
nucleares, con el fin de avanzar hacia un
modelo energético más sostenible,basado
en energías más limpias,más seguras y menos
costosas que la energía nuclear,tal y como
recogía el propio programa electoral del
PSOE a las últimas Elecciones Generales.

Greenpeace denuncia el funcionamiento
peligroso de Garoña,que sufre un imparable
proceso de agrietamiento múltiple por
corrosión que afecta a componentes de
la vasija del reactor, fundamentales para

la seguridad.A finales de 2003,responsables
del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN),
en comparecencia ante la Comisión de
Economía del Congreso,reconocieron que
este problema va a seguir empeorando.
Los problemas de agrietamiento en la vasija
del reactor demuestran que la vida útil de
Garoña está agotada y que su
funcionamiento es peligroso. Su escasa
contribución energética al sistema eléctrico
peninsular (el 1,8%) no puede servir de
excusa para prolongar su peligroso
funcionamiento.

En cuanto a aspectos sanitarios,existen
elementos de preocupación en relación
con la posible incidencia negativa en la
salud pública.Así, los estudios realizados
por la Unidad de Epidemiología del Cáncer
del Instituto de Salud Carlos III del
Ministerio de Sanidad,publicados en julio

de 2001,indican la existencia de tasas más
altas de cáncer de estómago y de pulmón
en los habitantes de las localidades del
entorno de la central.

Por todos estos motivos, tanto
Greenpeace como Inicitiva Ciudadana por
el Cierre de Garoña exigen al Gobierno
socialista que ordene el cierre inmediato
y definitivo de la central nuclear de Garoña
y se proceda a su total desmantelamiento.

INICIATIVA CIUDADANA POR EL

CIERRE DE GAROÑA

L contrario de lo sucedido con las cuen-
tas generales del Estado 2005 para la
provincia de Burgos, los Presupuestos
Generales de la Junta de Castilla y Le-

ón para Burgos son sumamente inversores, a pe-
sar de que en ellos no se contempla ni un sólo
céntimo de euro para una infraestructura que
es sumamente necesaria para la ciudad, como
es la depuradora. Independientemente de este
lapsus contable, que deberá ser incluido de una
forma o de otra en el próximo ejercicio, lo cier-
to es que los números de los Presupuestos re-
gionales para la provincia son buenos.

Por un lado, el incremento monetario en
cuanto a dinero contante y sonante asciende a
74 millones de euros más repecto al pasado ejer-
cicio, pasando de 120 millones a 194, lo cual su-
pone un aumento nada desdeñable del 60%.

Por otro lado, Burgos es la segunda provincia

de la Comunidad en donde la Junta más invier-
te, por detrás de León.

Y en tercer lugar, son unos presupuestos que
se centran fundamentalmente en un componente
social y de infraestructura destacado. Precisamen-
te, dos aspectos en que la provincia de Burgos es
muy deficitaria. Nos encontramos, en este senti-
do, con una partida de 31 millones de euros para
la construcción del nuevo hospital de Burgos, lo
que hace indicar que en 2005, por fin, la Adminis-
tración regional dará comienzo las obras de tan
deseada y ansiada instalación sanitaria. En infraes-
tructuras, la Junta continuará con su compromiso
con el desvío del ferrocarril de Burgos y con las
obras de Gicalsa.En cuanto a Cultura,la Junta apro-
bó este mes la segunda fase de construcción del
aparcamiento del solar de Caballería, destinando
para el mismo 15 millones de euros.

Esperemos, que todo lo que está escrito en el
Presupuesto regional se cumpla, además de las
necesidades de la depuradora y de la construc-
ción de más viviendas sociales,como pide el PSOE.

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.

L escritor de Royuela de Río
Franco, Jerónimo

Rodríguez (1960) vuelve a las
librerías con un nuevo libro (el
séptimo) sobre relatos y asuntos
varios relacionados con los sen-
timientos de siempre: la soledad,
el deseo, la nostalgia, el desen-
cuentro y la ruptura. La diferen-
cia es que, en esta ocasión, el
narrador del sombrero aborda la
vida desde una visión femenina
en algunas de sus páginas.
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Presupuestos
regionales inversores

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

OMO el perro y el gato.Así
parece que están el diputa-

do provincial socialista José Mª
Jiménez y el equipo de
Gobierno de la Diputación.
Minetras que el primero acusa al
presidente, Vicente Orden, de
ocultar la realidad sobre la cesión
de los terrenos para la construc-
ción del nuevo hospital,el segun-
do denuncia que el grupo de
diputados socialista manipula
informativamente dicho asunto.

C

seguimos con el nuevo hos-
pital. Cada vez cobra  más

fuerza la posibillidad de que la
Junta de Castilla y León opte por
un modelo de participación públi-
co-privada para su construcción y
explotación, es decir, que recurra
a la financiación privada para que
a las arcas regionales no le resulte
tan gravosa esta infraestructura.La
empresa Versus Consultores,
encargada de realizar el estudio
sobre el modelo de participación,
deberá presentarlo en noviembre.

Y

a u t o r r a d i o s

Ahora.. ya te 
puedes perder

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

Fuera
de contexto

“ ”Mucho ruido y pocas nueces.
Eso parecía querer decir el
procurador popular al referir-
se a los Presupuestos Genera-
les del Estado para Burgos.Ro-
dríguez Porres los calificó de
“tristes,nada comprometidos,
anodinos y faltos de ideas”.
Por contra, los presupuestos
regionales, según dijo, son “di-
námicos, realistas y sociales”.

El PSOE iba a presentar
unos presupuestos

galácticos, casi, y al final
se han quedado en nada

FERNANDO RODRÍGUEZ PORRES
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J. V.
El equipo de Gobierno ejecutará
durante la presente legislatura nue-
ve nuevas peatonalizaciones  en el
Centro Histórico para mejorar la ca-
lidad de vida de los burgaleses y or-
denar la seguridad vial.

El Plan Municipal de Peatonali-
zación del Centro Histórico del
Ayuntamiento prevé la transforma-
ción en zonas peatonales de la Pla-
za Santo Domingo de Guzmán, La
Moneda y Santocildes, calle San
Cosme, puente Santa María, calle
Calatravas,calle San Juan,y calle Fer-
nán González, así como la cons-
trucción de un nuevo puente que
conecte la calle Gran Teatro y el pa-
seo de Atapuerca, y la creación de
una nueva rotonda en la intersec-
ción de la calle Conde de Guadal-
horce con la avenida Palencia.

Según los estudios y análisis de
los que dispone el Consistorio, la
previsión municipal de los tránsi-
tos circulatorios a corto plazo cam-
biarán sustancialmente en el cen-
tro de la ciudad, lo que permitirá
abordar este ambicioso proceso de
peatonalizaciones: nueve peatona-
lizaciones más que se suman a las
ya existentes de La Paloma,Laín Cal-
vo, San Juan, La Puebla y Plaza La
Libertad. Como consecuencia de
esta transformación urbana,el pea-
tón ganará más espacio de estan-
cia, de ocio y de paseo para reco-
rrer y conocer los rincones y zonas
más emblemáticas de Burgos,seña-
la el documento sobre peatonaliza-
ciones del casco antiguo.

Para acometer esta medida, el
Ayuntamiento ha llevado a cabo dis-
tintos análisis de expansión de la
ciudad y de flujos de tráfico.En es-
te sentido, el Plan concluye que el
desarrollo de los nuevos sectores
urbanizables se está acometiendo
hacia el sur y este de Burgos,lo que
ha provocado un aumento de la po-
blación en esas zonas y un incre-
mento considerable de nuevos iti-
nerarios rodados hacia el
extrarradio. Otra de las conclusio-
nes del Plan Municipal de Peatona-
lización es que los futuros flujos de
tráfico cambiarán a corto plazo de-
bido a la construcción y puesta en
funcionamiento de las nuevas ron-
das de circunvalación;en esta línea,
vías y calles del centro de la ciudad
que en estos momentos registran
una gran densidad de tráfico deja-
rán de tenerla, como es el caso de
la avenida Cantabria o el eje auto-
vía de León y la avenida Valladolid.

Las previsiones del Ayuntamien-
to son que la intensidad de tráfico
descenderá en la avenida Cantabria
y en la calle Vitoria, lo que facilitará
la intersección y el cruce de vehí-
culos en la plaza del Rey; lo mismo

sucederá en la avenida Valladolid,
que al disminuir el tráfico de entra-
da de vehículos procedentes de Le-
ón, facilitará el tránsito de automó-
viles en la intersección del puente
de San Pablo y Plaza Vega,y por ex-
tensión beneficiará la comunica-
ción del centro de la ciudad con la
zona sur,calle Madrid y aledaños.

El presupuesto destinado para
las actuaciones asciende a 15,80
millones de euros,siendo el de ma-
yor cuantía el que corresponde a
la urbanización de la Plaza Mayor,
que se lleva siete millones de eu-
ros. Por su parte, la intención del
Ayuntamiento es acometer las nue-
ve peatonalizaciones previstas a lo
largo de la presente legislatura; en

este sentido,a final de 2004 se con-
cluirá la urbanización de la Plaza
Mayor, a finales de 2005 se termi-
narán las actuaciones en las calles
La Moneda,Santocildes,San Cosme
y calle San Juan,y en 2006 se lleva-
rán a cabo el resto de intervencio-
nes: puente Santa María, nuevo
puente en la calle Gran Teatro, ca-
lle Calatravas, calle Fernán Gonzá-
lez e intersección ente la calle Gua-
dalhorce y avenida Palencia.

MAYOR CALIDAD DE VIDA
Las nueve peatonalizaciones en
el casco histórico producirán
efectos beneficiosos entre los ciu-
dadanos burgaleses y también en-
tre aquellas personas que visiten
la ciudad, sobre todo desde un
punto de vista de calidad de vida.

Igualmente, el hecho de ganar
espacio para el peatón en el Cen-
tro Histórico supondrá un incre-
mento considerable de los flujos
peatonales por esas zonas, lo que
implicará una potenciación del
comercio y de los servicios en las
calles de reciente peatonaliza-

ción. Además, los nuevos pavi-
mentos y mobiliario urbano em-
pleados en estas actuaciones me-
jorarán el aspecto estético y
urbanístico de la zona, creando
una ciudad más habitable y más
atractiva.

En conclusión, según los res-
ponsables municipales,en un lap-
so de tiempo corto,el Centro His-
tórico se verá descargado, al
menos parcialmente, del tráfico
que soporta hoy y recuperará, en
consecuencia, un amplio espacio
para el peatón.
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El Ayuntamiento peatonalizará nueve calles
del Centro durante la presente legislatura

Las calles La Paloma y Laín Calvo fueron peatonalizadas en 1999.

El Plan de Peatonalización del Centro Histórico prevé la transformación de siete calles en peatonales y la
ordenación del tráfico en dos zonas de la ciudad con la construcción de un nuevo puente y una rotonda

El peatón gana
terreno al coche
y al asfalto
Las nueve actuaciones a des-
arrollar son las siguientes:
● La peatonalización de la
plaza Santo Domingo y Pla-
za Mayor supondrá un nue-
vo espacio plano, sin resal-
tos, ni discontinuidades. 
● La remodelación de las ca-
lles Moneda y General San-
tocildes conservará la iden-
tidad propia de la calle.
● La peatonalización de San
Cosme  facilitará el tránsito
de peatones en todo el des-
arrollo del vial.
● Con la peatonalización del
puente Santa María se favo-
rece la perspectiva del pea-
tón a todo el conjunto ar-
quitectónico de la Catedral.
● El nuevo puente en la ca-
lle Gran Teatro reordenará el
tráfico en el entorno del Cen-
tro Histórico y el futuro Mu-
seo de la Evolución Humana.
● La transformación de la
calle Calatravas consiste en
la creación de un espacio
abierto vinculado al merca-
do y la estación de autobu-
ses.
● La nueva glorieta en la in-
tersección entre la calle Con-
de Guadalhorce con la aveni-
da Palencia dotará de una
mayor capacidad circulatoria
a esta zona.
● Se completa la peatonali-
zación de la calle San Juan
en todo el conjunto de la vía.
● Peatonalización completa
de Fernán González como
tramo urbano integrado
dentro del Camino de San-
tiago. 

▼

A corto plazo, el
tráfico por la

avenida Valladolid y
el Centro se verá

descargado

Plaza San Bruno, 9 bajo - Tel. y fax: 947 231 420 - BURGOS

✮ Educación musical e instrumental a niños y adultos
(Niños desde 3 años)

✮ Venta de instrumentos y material de música

ÚNICA ESCUELA DE BURGOS inscrita en el Ministerio de Educación y Cultura

■

Cruz Roja Española

“SOCORRISMO ACUÁTICO ”

Fechas Meses de noviembre / diciembre 2004

Horario De 16 a 21 horas   

Matrículas OFICINA PROVINCIAL DE CRUZ ROJA ESPAÑOLA
Centro de Formación
C/ Conde Guadalhorce (Estación de Trenes) 09001 Burgos
Tels. 25 78 89 / 21 23 11
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LA ANTIGUA

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

Solicita el carnet de 

La Antigua, presentando:

El Carnet Universitario y una Foto.APROVÉ
CHA

DESDE LA 1ª COPIA

Tus copias Automáticas 0,022 €

Duración: 50 horas.
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BURGOS PLAN MUNICIPAL DE PEATONALIZACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO

Ampliación de la Plaza Mayor
La remodelación y ampliación del aparcamiento subterráneo
de la Plaza Mayor supondrá la creación de un nuevo espacio
peatonal que abarcará desde la calle Sombrerería hasta la
plaza Santo Domingo de Guzmán. La zona estará operativa a
primeros del mes de diciembre de 2004.

Nuevo acceso a la zona de la Catedral
El puente Santa María se convertirá en peatonal, desde la avenida Va-
lladolid hasta el comienzo de la calle Martínez del Campo, para favore-
cer el acceso de burgaleses y turistas al entorno patrimonial de la Ca-
tedral y contemplar, así la ciudad, desde todo su esplendor y belleza
arquitectónica.

Peatonalización total de Fernán González
En la actualidad, esta vía presenta un tráfico mixto peatonal-rodado. Con
la nueva actuación, se pretende preservar esta calle, que es Camino de
Santiago, únicamente como peatonal. La intención del equipo de Gobierno
es sustituir el pavimento y mantener una coherencia estética y urbanística
con lo planteado en la calle San Juan.

Nuevo puente en Gran Teatro 
La nueva actuación del Plan de Peatonalización es la cons-
trucción de un nuevo puente de tráfico rodado entre la calle
Gran Teatro y la calle Doctor Fleming que conecte el Centro
Histórico de la ciudad con el solar de Caballería y el futuro
Museo de la Evolución Humana de Burgos.

C/ Calatravas. Junto al mercado
Otra de las novedades del proyecto de peatonalizaciones es
la transformación de la calle Calatravas, junto a la estación
de autobuses y al mercado sur, en un espacio para el peatón.
La actuación contempla la construcción de una zona de es-
tancia y paseo junto a estas dos infraestructuras.

Peatonalización de La Moneda
Una de las primeras consecuencias de la reforma de la
Plaza Mayor de Burgos será la peatonalización de una
de las calles más conocidas del Centro Histórico: la ca-
lle La Moneda. De esta forma, se completa la peatona-
lización completa del cogollo del casco antiguo de la
ciudad.

Plaza de Castilla 
El Ayuntamiento prevé la construcción de una nueva
glorieta de circulación en la intersección de la calle
Conde de Guadalhorce con la avenida Palencia, entre
el Puente Malatos y el de Besson. De esta manera se
descarga el tráfico de la peatonalización del puente
Santa María y permite el giro en todos los sentidos.

Conclusión de San Juan
El Ejecutivo local completará la peatonalización de la
calle San Juan entre General Santocildes y la plaza
Alonso Martínez. Así, mantiene la uniformidad de toda
la vía como espacio de tránsito y paseo para el pea-
tón y proporciona valor añadido a la zona del Centro
Histórico de la ciudad.

La zona sur se transforma
El equipo de Gobierno municipal también llevará a ca-
bo la peatonalización de la calle San Cosme, para faci-
litar el tránsito de peatones en esta zona y desviar el
tráfico rodado por la cercana calle Madrid. Es una ac-
tuación de dimensiones pequeñas, pero que responde
a una problemática muy concreta.

Mayor calidad de vida, mejora de la seguridad vial,
incremento de los flujos peatonales en el casco
antiguo, nueva pavimentación estética y
embellecimiento de la ciudad, eliminación de barreras

arquitectónicas y eliminación total de vehículos en
el Centro Histórico son los objetivos del equipo de
Gobierno con esta nueva fase de peatonalizaciones
que se llevará a cabo en la presente legislatura.

El Centro se llena
de peatones
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BURGOS

Las inversiones reales de la Junta en
Burgos crecen un 60% en el año 2005

I. S.
Comprometidos,dinámicos,dina-
mizadores, realistas y coherentes
con las políticas del bienestar so-
cial.Así ha calificado el procura-
dor regional del PP por Burgos,
Fernando Rodríguez Porres, los
Presupuestos Generales de la Jun-
ta de Castilla y León para 2005,
año en el que crecen un 6,97%
respecto a 2004, pasando de
7.995,8 millones de euros a
8.553 millones.

Rodríguez Porres destacó que
se trata de unos Presupuestos
“eminentemente sociales, ya que
el 56,89% del Presupuesto se des-
tina a políticas sociales de edu-
cación, sanidad, vivienda, urba-
nismo, protección social, etc.”.

El procurador popular subra-
yó que Burgos,con una inversión
presupuestada de 194 millones
de euros -74 más que en 2004-,
es la segunda provincia de Casti-
lla y León en esfuerzo inversor,
por detrás de León. El incremen-
to inversor en la provincia bur-
galesa se ha situado en un 60%,

en relación con 2004. “Con la
plasmación de estos Presupues-
tos y el reflejo de las partidas re-
almente importantes, queremos
resaltar que queda perfectamen-
te claro el compromiso del pre-
sidente Juan Vicente Herrera con
Burgos y con los proyectos deci-
sivos para Burgos como pueden
ser el nuevo hospital, el Museo
de la Evolución Humana o el par-
que tecnológico de Villafría”, re-
saltó el procurador del PP por
Burgos.

Por consejerías, Fomento, con
56,9 millones de euros;y Sanidad,
con 38,4 millones, son las áreas
que registran las mayores inver-
siones.El también procurador Jo-
sé Luis Santamaría, que desgranó
las principales actuaciones en
ambas consejerías, resaltó el ca-
rácter “progresista” de los presu-
puestos por su carácter inversor.
“La inversión real crece en la Co-
munidad un 16,47% y se sitúa en
1.337 millones de euros, y las
operaciones de capital también
crecen, concretamente un
9,80%”.

Otro aspecto que destacó San-
tamaría es el carácter solidario y
social de los Presupuestos Gene-

rales de la Junta,“porque el 69%
-5.780 millones de euros- se va a
dedicar a políticas sociales;es de-
cir, dos de cada tres euros se van
a destinar a políticas de carácter
social; esto es progresismo e in-
tentar mejorar la calidad de vida
de los ciudadanos”.

José Luis Santamaría añadió
que los Presupuestos Generales
de la Junta “tratan de generar em-
pleo en contraste con los Presu-
puestos del Estado, donde obser-
vamos que de las nueve
provincias de Castilla y León, en
siete descienden las partidas in-
versoras”.

En Fomento,las inversiones cre-
cen un 29,3%. Los 56,9 millones
de euros presupuestados se desti-
narán a 58 actuaciones en materia
de carreteras,vivienda,adquisición
de terrenos, etc. Destaca una par-
tida de 3,8 millones de euros para
la variante ferroviaria de Burgos y
otra de 23,5 millones para infraes-
tructuras en Gicalsa.

En Sanidad se contempla una
inversión de 38,4 millones de eu-

ros.El proyecto estrella es la obra
del nuevo hospital, a la que se
destinan 31 millones de euros,
“sin renunciar a un tipo de finan-
ciación mixta: institucional y pri-
vada”, precisó Santamaría.

Fomento y Sanidad son las consejerías que concentran las mayores inversiones, con 56,9 y 38,4 millones
de euros, respectivamente. En conjunto, el Gobierno de Herrera invertirá en Burgos 194,4 millones.

“Dos de cada tres
euros van a
destinarse a

políticas de carácter
social”

La ampliación de
la depuradora, a
la espera de la
utilidad pública

Uno de los proyectos que se
ha quedado fuera de los
Presupuestos Generales de la
Junta de Castilla y León para
2005 es la ampliación de la
depuradora de Burgos.

A este respecto, el
procurador popular por
Burgos Fernando Rodríguez
Porres, explicó que la Junta
de Castilla y León “ha dejado
fuera del Presupuesto este
proyecto porque se está a la
espera de la declaración de
bien de utilidad pública por
parte del Ministerio de Medio
Ambiente para que la
financiación venga vía del
Estado y Junta de Castilla y
León”.

▼

■

PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN 2005

■ AGRICULTURA Y GANADERÍA:
16.913.152 millones de euros
• Presa arroyo Sinovas zr.río
Aranzuelo: 3,3 millones
• Balsas arroyos Valle de Losa:
2,6 millones

■ CULTURA Y TURISMO:
21.182.319 millones de euros
• Museo de la Evolución
Humana: 15 millones

■ ECONOMÍA Y EMPLEO:
156.000 euros

■ EDUCACIÓN:
18.533.577 millones de euros
• Construcción colegio Primaria
de Salas de los Infantes: 1,5
millones
• Fomento enseñanza FP: 2,1

millones
• Conservatorio de Burgos: 1,3
millones
• Escuela de Hostelería: 1,5
millones

■ FAMILIA E IGUALDAD DE  
OPORTUNIDADES:
4.083.768 millones de euros.
• Inversiones no financiadas en
centros de día propios: 2
millones

■ FOMENTO:
56.943.142 millones de euros
• Variante ferroviaria de Burgos:
3,8 millones
• Infraestructuras ‘GICALSA’:
23,5 millones

■ HACIENDA:

7.037.500 millones de euros
• Adquisición hospital Militar de
Burgos: 4,5 millones
• Reforma Delegación Territorial
2º fase: 2,5 millones

■ MEDIO AMBIENTE:
31.165.426 millones de euros
• Medina de Pomar. Emisario y
EDAR: 1,9 millones
- Planta de compostaje en
Aranda de Duero: 4,1 millones
- Miranda de Ebro. Ampliación
de abastecimiento: 1,8 millones

■ SANIDAD:
38.452.289 millones de euros
• Obra nuevo hospital: 31
millones
• Servicio de Radioterapia
Divino Valles: 2,3 millones.

JIménez: “El PP debe aclarar cómo va a financiar el hospital”
El secretario provincial del PSOE, José María Jiménez,
ha manifestado que los Presupuestos Generales de
la Junta de Castilla y León para 2004 “van a la cola
o al rebufo de los Presupuestos Generales del Estado”.

Según Jiménez, son unos presupuestos que
incorporan alguno de los proyectos fundamentales
más reivindicados por los burgaleses, como son el
nuevo hospital, el Museo de la Evolución Humana
y la adquisición del hospital Militar “para intentar
contrarrestar la existencia de un nuevo gobierno
en el país y que los Presupuestos del Estado recogen
todos los grandes proyectos de la ciudad y la
provincia”.

Varias son las dudas que se les plantean a los
socialistas burgaleses tras analizar los presupuestos
de la Junta. En relación con el nuevo hospital, a
cuya obra se destina en 2005 treinta y un millones
de euros de una partida total de 36, Jiménez ha

insistido en la necesidad de que el PP aclare cómo
se va a financiar el futuro hospital, máxime “después
de los globos sonda que está lanzando sobre la
posible financiación privada”.

El secretario provincial de los socialistas
burgaleses ha subrayado que “se siguen repitiendo
los típicos engaños presupuestarios de partidas
que se incorporan año tras año y no se ejecutan y
de obras que se retrasan”.

También se ha referido Jiménez a “grandes
deficiencias y olvidos”, como partidas específicas
de viviendas de protección oficial, la destinada a
la reforma del Palacio de Justicia y a la ampliación
de la depuradora de Burgos. “No parece lógico que
siendo la Junta la Administración competente y la
que debe negociar con el Ministerio de Medio
Ambiente la financiación de dicha obra no incluya
ni un sólo euro en los presupuestos”.

▼

■



HACIENDA
1.- Adjudicación del concurso convocado
para contratar el suministro de farolas ar-
tísticas a partir de los modelos exclusivos
propiedad del Ayuntamiento.
2.- Adjudicación del concurso convocado
para contratar el suministro de productos
software y hardware para implantación y
almacenamiento masivo de sistemas back-
up y reorganización de servidores.
3.- Aprobación y abono de facturas de ho-
norarios por la redacción del Plan Especial
Camino de Santiago.
4.- Adjudicación de las obras de acondicio-
namiento del semisótano del edificio de ofi-
cinas de la Planta de Tratamiento de Resi-
duos para uso de vestuarios y aseos del
personal.
5.- Reconocimiento extrajudicial de crédi-
tos de facturas de ejercicios anteriores.

INDUSTRIA, COMERCIO Y CONSUMO
6.- Denuncia de las concesiones en el Mer-
cado de Abastos de la Zona Sur de los pues-
tos números 1, 7, 22, 25, 35, 42, 43, 51, 57,
59, 60 y 63 de la primera planta  e inicio
del expediente  de rescate de las concesio-
nes de los puestos números 5 y 16 de la
planta semisótano, condicionados dichos
acuerdos a la adjudicación del concurso
convocado para la construcción y explota-
ción del nuevo Mercado Sur y del Mercado
Provisional. 
7.- Aceptación de la renuncia presentada
por Dª Aurora Cavia Robledo, concesionaria
del puesto número 13 de la primera planta
del Mercado Sur.
8.- Autorización del traspaso de los pues-
tos  números 32 y 34 de la planta baja del
Mercado Norte a favor de María Báscones
Louzao.
9.- Aceptación del cambio de titularidad  de
los puestos números 28 y 29 del semisóta-
no del Mercado Sur a favor de la sociedad
María del Carmen Abad García y dos más,
S.C.

SERVICIOS Y OBRAS
10.-Aprobación de la certificación nº 7,pre-
sentada por la Empresa APLICACIÓN DE PIN-
TURAS (API) S.A., por los trabajos de pintu-
ra realizados en el Colegio Público Padre
Manjón.
11.- Aprobación de la certificación nº 40,
correspondiente al mes de julio de 2004,
presentada por la empresa Cespa, S.A., por
los trabajos de mantenimiento y mejora de
zonas verdes y arbolado, áreas de juego y
otros elementos de mobiliario urbano, por
CANON.
12.- Aprobación de la certificación nº 41,

correspondiente al mes de agosto de 2004,
presentada por la empresa Cespa S.A., por
los trabajos de mantenimiento y mejora de
zonas verdes y arbolado, áreas de juego y
otros elementos de mobiliario urbano, por
CANON, incluyendo en la presente certifi-
cación los atrasos de los meses de enero a
julio de 2004 en concepto de revisión del
I.P.C.
13.- Aprobación de la facturación corres-
pondiente al mes de julio de 2004, presen-
tada por la Empresa IBERDROLA S.A., por
consumos de energía eléctrica en depen-
dencias e instalacio-nes municipales.
14.- Aprobación de la facturación corres-
pondiente al mes de agosto de 2004, pre-
sentada por la empresa Iberdrola, S.A., por
los consumos de energía eléctrica en de-
pendencias e instalacio-nes municipales.
15.- Aprobación de la certificación nº 8, co-
rrespondiente al mes de julio de 2004, pre-
sentada por la empresa Estacionamientos
y Servicios, S.A., (EYSA S.A.), por los servi-
cios prestados de retirada de vehículos de
la vía pública.
16.- Aprobación de la certificación nº 2, co-
rrespondiente al mes de febrero de 2004,
presentada por al empresa Electronic Tra-
fic, S.A. (ETRA), por los servicios de conser-
vación, mante-nimiento y asistencia técni-
ca de las instalaciones de regulación de
tráfico.
17.- Aprobación de la certificación nº 3, co-
rrespondiente al mes de marzo de 2004,
presentada por la empresa Electronic Tra-
fic, S.A. (ETRA), por los servicios de conser-
vación, mante-nimiento y asistencia técni-
ca de las instalaciones de regulación de
tráfico.
18.- Aprobación de la certificación nº 4, co-
rrespondiente al mes de abril de 2004, pre-
sentada por la empresa Electronic Trafic,
S.A. (ETRA), por los servicios de conserva-
ción, mante-nimiento y asistencia técnica
de las instalaciones de regulación de tráfi-
co.
19.- Aprobación del reconocimiento extra-
judicial de crédito para hacer frente al gas-
to de 115,85 euros, correspondiente a las
facturas nºs 59635 y 61496 de 2.003 emi-
tidas por HERVÁS GESTIÓN S.L. en concep-
to de tasas de honorarios por tasa de tráfi-
co y tasa de revisión de industria de vehículo
de la Brigada de Obras Municipal.
20.- Concesión de subvención dentro del
Plan Especial del Centro Histórico a la Co-
munidad de Propietarios del edificio situa-
do en C/ Avellanos nº 3, representada por
D. Luis Madrid Marín, para rehabilitación de
cubierta, escalera, portal y patio en el cita-
do inmueble. 
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EXPOSICIÓN
Y VENTA:

MUEBLES DE COCINA Y BAÑO

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

Celebrada el miércoles, 19 de octubre de 2004

Junta de
Gobierno

Local

Reunión del Consorcio del Ferrocarril celebrada el martes, 19 de octubre.

J. V.
Las obras de urbanización de la
primera y segunda fase del Plan
Especial de la Estación, es decir
los terrenos próximos a la ave-
nida Valladolid, Santa Dorotea y
San Pedro y San Felices, así co-
mo la construcción del nuevo
parque del ferrocarril comenza-
rán a lo largo del primer trimes-
tre del próximo año.Esa es al me-
nos la previsión del Ejecutivo
local que pretende concluir las
obras en los primeros meses de
2007.“Estamos en disposición de
poder adjudicar las obras antes
de Navidad,lo que indica que los

primeros trabajos se pueden co-
menzar durante el primer tri-
mestre de 2005”, subrayó el por-
tavoz del equipo de Gobierno,
Javier Lacalle.

El coste del proyecto de urba-
nización de ambas fases asciende
a 9,4 millones de euros, que se-
rán aportados por el Ayuntamien-
to por medio de la permuta de
una de las parcelas a la empresa
adjudicataria de los trabajos de
urbanización. En concreto, la en-
ajenación de dicho solar ascien-
de a 8.093 metros cuadrados, lo
que supone un aprovechamien-
to de más de 80 viviendas libres.

Por otra parte,el equipo de Go-
bierno realizará la enajenación de
dos parcelas más, una de protec-
ción (con un aprovechamiento
urbanístico de 23 viviendas) y
otra libre (para 104 viviendas),pa-
ra poder así sufragar los costes
del desvío del ferrocarril. Con es-
ta venta de suelo en el Plan Esta-
ción, por el método del concur-
so y no de la subasta, el
Ayuntamiento recibirá más de
diez millones de euros.

Según los datos facilitados por
el concejal de Urbanismo, Javier
Lacalle, el Consistorio lleva abo-
nados 50 millones en el desvío.

La urbanización en los terrenos
de Renfe comenzará en 2005
El Ayuntamiento abordará la urbanización y construcción del parque del
ferrocarril en el primer trimestre del año. Las obras estarán terminadas en 2007.
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Restaurada la nave central de la
Catedral a excepción del presbiterio

J. V.
La nave mayor de la Catedral ha si-
do restaurada,a excepción del pres-
biterio,gracias al patrocinio econó-
mico y de mecenazgo de la entidad
financiera Caja de Burgos, que ha
aportado 2,4 millones de euros pa-
ra la obras de rehabilitación. La in-
tervención, que ha durado cuatro
años, ha consistido en la restaura-
ción y limpieza del cimborrio en
su parte interior y la recuperación
de vidrieras, así como la actuación
en bóvedas, paramentos interiores
y limpieza y restauración de la re-
jería y del retablo mayor.“Es un gran
honor contribuir al esplendor de la
Catedral, máxime cuando se trata
de la nave central, que es el princi-
pal lugar de culto y corazón de la
misma”, subrayó el presidente de
Caja de Burgos, José María Arribas.

Respecto a la restauración del
prebiterio -que preveía la elimina-
ción de cinco de las nueve escale-
ras-, el Cabildo indicó que están en
espera de la comunicación oficial
de Icomos ante esta intervención,
aunque ya se conoce que la orga-

nización dependiente de la Unes-
co se ha mostrado en contra de di-
cha actuación.“Deseamos que con
coherencia de todos los técnicos
se pueda abordar esta reforma lo
antes posible”, señaló el arzobispo
de Burgos,Francisco Gil Hellín.

Gente
Coincidiendo con la presenta-
ción de su nueva línea de co-
municación con el eslogan ‘Tus
derechos son nuestros deberes’,
Cajacírculo ha dado a conocer
los nuevos proyectos, planes de
expansión,recursos,estrategias,
y sobre todo, las acciones que
desarrolla la Obra Social, pues-
to que la entidad considera “co-
mo deber el devolver a la socie-
dad todos los recursos
generados transformándolos en
sueños e ilusiones”.

Con un beneficio neto, con
datos de finales de junio de
2004, (deducido el impuesto de
sociedades), de un 61,96% con
respecto al mismo periodo del
año anterior, Cajacírculo ha ex-
perimentado un incremento del
22% en los planes de pensiones
que comercializa, del 8,65% en
fondos de inversión, y del 77%

en el servicio denominado ca-
jaelectrónica.

Por otra parte, la Correduría
de Seguros cajacírculo ha obte-
nido recientemente la certifica-
ción de calidad de sus procesos
concedida por AENOR. Esta co-
rreduría es la primera entidad
de banca-seguros que obtiene
la mencionada certificación en
Castilla y León, de la que en el
ámbito nacional, tan sólo dispo-
nen cuatro sociedades más.

En el capítulo de nuevos pro-
yectos destacan la renovación y
formación de los recursos hu-
manos y la modernización y ac-
tualización de los medios y sis-
temas tecnológicos e
informáticos.

Cajacírculo tiene previsto
también desarrollar un ambicio-
so plan de expansión con la
apertura de 4 oficinas en Ma-
drid.

La entidad de ahorro Caja
de Burgos ha patrocinado
la rehabilitación del
cimborrio, vidrieras,
bóvedas y retablo con
2,4 millones de euros.

‘Tus derechos son nuestros deberes’, eslogan de la
nueva línea de comunicación de la entidad de ahorro

Momento de la inauguración de la nave mayor restaurada.

Cajacírculo obtiene un 
beneficio neto de un 61,96%
en el primer semestre



GENTE EN BURGOS Del 22 al 28 de octubre de 2004

El vitral, ese gran desconocido

I. S.
Luz y color se dan la mano en
el  vitral, un arte que experi-
mentó un desarrollo extraordi-
nario entre los siglos XIV y XVI
y que, para una gran mayoría de
la población, es un gran desco-
nocido. Las vidrieras, general-
mente situadas a gran distancia
del ojo humano,constituyen ele-
mentos de gran valor histórico
y artístico en el interior de tem-
plos y catedrales, pero, con fre-
cuencia, pasan inadvertidas.

De ello sabe mucho Adriana
Franco Caiaffa, una joven vene-
zolana que tras realizar estudios
de interiorismo en su país y de
diseño y restauración de vidrie-
ras en Italia, decidió en el año
2000 interrumpir su actividad
profesional en Venezuela y tras-
ladarse a Madrid, para estudiar
restauración de pintura antigua.

En 2003, y una vez conclui-
dos sus estudios, Adriana, por
mediación de una profesora, en-
tró en contacto con el director
del Departamento de Restaura-
ción del Museo del Retablo de
Burgos, Antonio García Ibeas,
quien le propuso trabajar en un
retablo del Museo.Adriana deci-
dió entonces establecerse en
Burgos, donde a su trabajo en el
Museo han seguido otros, rela-
cionados ya con su especialidad
de diseño y restauración de vi-
drieras. Entre ellos, las de las
iglesias de Nuestra Señora de Fá-
tima, San Cosme y San Damián
y Nuestra Señora del Pilar; la
iglesia del Seminario de San An-
drés, en Zamora; la iglesia de Te-
jada; y la iglesia de Santa Colo-
ma del Rudrón.

En cada trabajo de restaura-
ción, Adriana Franco realiza en
primer lugar un estudio global,
minucioso, para comprobar los
daños que presenta la vidriera
en el momento en que se va a

intervenir.A diferencia de lo que
ocurre en pintura, escultura,
mueble antiguo... etc., donde si
se pueden realizar actuaciones
de conservación, en vidrieras
“vamos directamente a la res-
tauración, porque generalmen-
te los plomos están vencidos,
debido a los cambios de tempe-
ratura, y los cristales empiezan
a salirse, con el consiguiente pe-
ligro de que caígan y se rom-
pan”, comenta la restauradora.

Una vez desmontada la vi-
driera objeto de restauración, el
profesional elimina todo el plo-

mo antiguo y procede a la lim-
pieza de cada pieza.“Con las gri-
sallas -composiciones emplea-
das en la pintura sobre vidrio-
hay que tener mucho cuidado.
Antiguamente, cuando una pie-
za estaba rota, se colocaba otro
plomo entre pieza y pieza, pero

hoy en día existen otras técni-
cas a base de resinas sintéticas
que aguantan mejor los cambios
atmosféricos y de humedad. De
esta forma se posibilita además
que el visitante capte la imagen
original sin interrupciones vi-
suales para poder leer la obra”,

explica Adriana Franco.
Tras la limpieza de las piezas

con ayuda del bisturí y de algu-
nos disolventes, el siguiente pa-
so es realizar un nuevo emplo-
mado -conjunto de piezas de
plomo que forman el armazón
de los cristales de la vidriera- y
conseguir los vidrios desapare-
cidos de la vidriera.“Se trata de
obtener un vidrio, lo más simi-
lar al original, pero que no sea
igual, porque la obra restaurada,
de lejos, debe mantener su uni-
dad, pero de cerca, debe permi-
tir diferenciar la parte nueva de
la antigua”.

Con una experiencia profe-
sional de 15 años en el diseño
y restauración de vidrieras,
Adriana Franco considera que
Burgos es una provincia rica en
vidrieras:“Hay muchos pueblos
con iglesias realmente dignas
de ver y con las que Patrimonio
debería contribuir a su restau-
ración”.

Enamorada de los colores vi-
vos -no hay que olvidar su tra-
yectoria en el Trópico-, Adriana
‘juega’ en sus trabajos con colo-
res fuertes -rojos, amarillos, vio-
letas- que aportan gran vitalidad
a las obras. Un ejemplo de esa
explosión de color puede apre-
ciarse en las vidrieras de la igle-
sia de Nuestra Señora de Fátima,
en Gamonal.

Con un estilo moderno y a la
vez figurativo cuando su ámbi-
to de trabajo son las iglesias, las
vidrieras que llevan la firma de
Adriana Franco se caracterizan
también porque resultan leí-
bles, “el significado de la obra
se ve a primera vista”, apunta
Adriana.

Su estilo cambia hacia la abs-
tracción cuando realiza trabajos
para particulares -puertas, figu-
ras, ventanas en fachadas prin-
cipales, etc.-

Adriana Franco Caiaffa, restauradora de patrimonio artístico, trabaja en la recuperación de las vidrieras de las iglesias de San Cosme y
San Damián y Nuestra Señora del Pilar. Sus composiciones pueden contemplarse también en Nuestra Señora de Fátima, en Gamonal.

Los sacerdotes José Luis Barriocanal y Elías González han sido los impulsores de la restauración de las vidrieras de la
iglesia de Nuestra Señora del Pilar. En la imagen, Franco y González contemplan una de las vidrieras ya restaurada.

Adriana Franco, en su taller de restauración, en la calle San Francisco.

“Burgos es una
provincia rica en

vidrieras; hay
muchas iglesias
dignas de ver”
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Gente
La sociedad cooperativa ‘Vecinos
del Cauce Molinar’, propietaria
del inmueble ubicado en la calle
San Roque junto al edificio de
Telefónica, hizo entrega el jueves,
21 de octubre, de las llaves de las
67 viviendas a los cooperativistas.

La parcela -situada en la
Unidad de Actuación G2, polígo-
no de Gamonal,parcela J-, propie-
dad de la Junta de Castilla y León,
salió a concurso público para
construir Viviendas de Protección
de la Comunidad, denominadas
VPC, en 2001. El concurso de
dicho solar fue resuelto por la
Administracción regional a favor
de la cooperativa ‘Vecinos del
Cauce Molinar’, que registra la
compraventa del solar en diciem-
bre de 2001, siendo ejecutadas las
obras de construcción de las 67

viviendas por la empresa
Construcciones Serrano en el plazo
de 30 meses. Los trabajos de ges-
tión de la cooperativa han sido rea-
lizados por la gestora TEGECOVI.

Una vez concluidas las obras
en junio de 2004, la entrega de las
llaves a los cooperativistas se rea-
lizó el jueves,día 21,en un tiempo
récord de tramitación y gestión.

VIVIENDAS ADAPTADAS
Del paquete total de viviendas del
inmueble situado en la parcela de

la calle San Roque -67 pisos distri-
buidos en siete alturas-, al menos
un 12% de las mismas se encuen-
tran adaptadas para personas con
discapacidad.

De hecho, estos son las prime-
ras viviendas sociales que entrega
la Junta de Castilla y León a través
de cooperativa con tanta propor-
ción en viviendas adaptadas para
minusválidos, ocho pisos de un
total de 67.

Además, la cooperativa
Vecinos del Cauce Molinar ha
adaptado el 12% de las viviendas
a personas con discapacidad
según la normativa vigente y las
necesidades y requerimientos de
las personas afectadas, pertene-
cientes todas ellas a la
Federación de Asociaciones de
Discapacitados Físicos
Burgaleses, FEDISFIBUR.

Los pisos para las
personas

discapacitadas han
sido adaptados según

sus necesidades 

La parcela de la cooperativa se encuentra entre la calle San Roque y la calle Vitoria.

‘Vecinos del Cauce Molinar’ entrega
las llaves a 67 cooperativistas
El bloque, que se encuentran en una parcela junto a Telefónica en la calle
San Roque, dispone de un 12% de viviendas adaptadas a minusválidos

Farmacias subrayadas

SERVICIOS DE URGENCIA

Viernes, 22

994477  227799  770000

INFORMACIÓN GUARDIAS

FARMACIAS de Guardia

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

Lunes, 25

• San Pedro Cardeña, 22
• Avda. del Vena, 6
• Laín Calvo, 19
• Vitoria, 200

Martes, 26

• Avda. del Cid, 20
• Eladio Perlado, 33
• Calleja y Zurita, 6
• Avda. Cantabria, 61

Miércoles, 27

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

Jueves, 28

• Paseo del Espolón, 22
• Avda. Constitución, E15
• Villalón, 9
• Avda. del Cid, 43

Sábado, 23

• San Pablo, 17
• Duque de Frías, 21
• Diego Laínez, 16
• Bda. Inmaculada, H-1

Domingo, 24

• Vitoria, 20
• Arzobispo de Castro, 1
• San Pablo, 37
• Villarcayo, 10

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

Centro Auditivo Burgalés
Mª Nieves Alvarez García

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

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES

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

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

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

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

CENTRO AUDITIVO

Audífonos y accesorios
Reparación todas las marcas

Del 22 al 28 de octubre de 2004

GENTE EN BURGOS CASTILLA Y LEÓN10

■ La Junta de Castilla y León está acometiendo, a lo largo de este
mes de octubre, una campaña para garantizar los derechos de los
consumidores en la compra de muebles. Para ello, la Consejería
de Sanidad, por medio de la Dirección General de Salud Pública y
Consumo, está ejecutando en las nueve provincias una campaña
de control de mercado en establecimientos de comercio minoris-
ta y especializados.

Campaña de inspección de la Junta en
comercios de venta de muebles

COMERCIO

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

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

ABIERTO

SÁBADOS TARDE



GRUPO GENTE 11GENTE EN BURGOS

Del 22 al 28 de octubre de 2004

Nace en la Magdalena Gente en Santander
Más de 300 personas se
dieron cita el lunes día
18 en el Paraninfo de la
Magdalena para acoger
la presentación del
periódido ‘Gente en
Santander’. Es la tercera
cabecera del Grupo de
Comunicación Gente y la
primera fuera de la
Comunidad Autónoma de
Castilla y León. El alcalde
de la ciudad, Gonzalo
Piñeiro, empresarios y
deportistas como Nando
Yosu, y distintas
personalidades del tejido
social de Santander
estuvieron al lado del
periódico, que tiene una
tirada de 60.000
ejemplares. El próximo
mes de noviembre se
presentará ‘Gente en
León’.

APARTAMENTOS

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

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

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

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

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

Información y Reservas:

El editor Carlos Llorente (dcha), con el alcalde de Santander, G. Piñeiro. Presentación de ‘Gente en Santander’ en el Paraninfo de la Magdalena.

Piñeiro, el edil de policía, Sañudo; y el vicepte. del Racing, Miguel Ángel Díaz. Fco. Rado, J.-L. López y José Domingo S. José, director de Juegos Kompan.



Gente en Santander
Más de 300 personas acudieron
el lunes, 18 de octubre, a la invi-
tación realizada por el Grupo de
Comunicación Gente para el ac-
to de inauguración del periódico
‘Gente en Santander’.

Destacadas personalidades del
mundo político,encabezadas por
el Alcalde de la ciudad, Gonzalo
Piñeiro,además de concejales del
Consistorio cántabro, diputados
regionales y personas relaciona-
das con el mundo de la cultura,
los deportes y la empresa acu-
dieron al Paraninfo de la Magda-
lena para, por espacio de 30 mi-
nutos, escuchar las diferentes
alocuciones y presenciar un ví-
deo realizado con motivo de la
inauguración de este nuevo pe-
riódico que todos los viernes es-
tará en los buzones de los san-
tanderinos.

NUEVO MEDIO EN SANTANDER
El nacimiento de un nuevo me-
dio de comunicacón siempre es

una noticia satisfactoria para to-
dos los ciudadanos. Desde ahora,
Cantabria,más concretamente su
capital, Santander, cuenta con un
vehículo nuevo para transportar
todas las noticias que, de verdad,
importan a los ciudadanos, aque-
llas que más nos interesan,las que
hacen que una comunidad viva,
se enriquezca y prospere.

Esta es la intención de todos

los que, cada semana, hacemos
este nuevo medio de comunica-
ción.El pasado 18 de octubre ini-
ciamos este precioso camino
que,desde la céntrica calle Cádiz

y en su número 20, esperamos
poder ofrecer la mejor informa-
ción a los ciudadanosa de San-
tander. Porque siempre habrá
gente. Gente en Santander.

‘Gente’ en el Paraninfo de la Magdalena
El Ayuntamiernto de Santander, con su alcalde a
la cabeza, Gonzalo Piñeiro, se volcó con la
presentación del periódico en un día inolvidable.

El Alcalde de Santander, Gonzalo Piñeiro, con Felipe Martínez, editor del
Grupo de Comunicación Gente, el secretario territorial de la Junta en
Burgos, Alfredo González Torres y el primer teniente de alcalde del Ayto. de
Burgos, Javier Lacalle. Debajo, la presentación con los medios de Santander.
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Vida social en torno a la
presentación del ‘Gente’
en las Caballerizas

Gente en Santander
Gonzalo Piñeiro, agradeció a to-
dos su presencia en este acto; se
congratuló de la aparición de un
nuevo medio de comunicación,
que estimula la pluralidad infor-
mativa y la libertad de expresión.
Había comenzado el día con am-
biente soleado y concluyó con la
típica lluvia santanderina.Pero esa
noche, lo que verdaderamente
mojó a toda nuestra ciudad fue
‘Gente en Santander’.

PERSONALIDADES
Tras la ceremonia de presentación
comenzó el cócktail. Dos grandes
carpas, instaladas por Jesús Tor-
cida, S. L., en el Patio del Reloj o
Caballerizas del Paraninfo, acogie-
ron a todas las personalidades que
acudieron al acto.

El mundo del deporte y de la
cultura también se pronunciaron
al respecto. En este caso, Fer-
nando Trío Zabala, Nando Jo-
su, segundo entrenador del Ra-
cing, declaró que se trata de una
“muy buena idea, muy interesan-
te:nos vamos a enterar de todo lo
que ocurre y verdaderamente le
va a gustar al lector”.También par-

ticipó Belén de la Torriente,
secretaria de la Galería Comercial
de Peñacastillo.El sector de la hos-
telería, con Fernando Sainz de
la Maza y Rafael Prieto, pro-
pietarios de los prestigiosos res-
taurantes El Serbal y El Molino,
también tuvieron palabras de elo-
gio y bienvenida para ‘Gente en
Santander’, así como su presiden-
te gremial, Miguel Mirones.

José Domingo San José,Di-
rector de Ventas de la Zona Norte
de la empresa Kompan;uno de los
directores generales de Caja de
Burgos, José Luis Hernández;
el director de márketing de Caja-
círculo con Juan Carlos Saiz;
el pintor y artista burgalés Juan
Vallejo de Lope; la entidad Caja
Cantabria también participó; el
pintor José Luis López Ayer-
di;... y un largo etc. de personali-
dades de la vida social, cultural,
deportiva... y los distintos medios
de comunicación de Santander e
incluso desplazados desde el País
Vasco.

‘Gente en Santander’ es ya una
realidad y está desde el 22 de oc-
tubre en el buzón de los santan-
derinos todos los viernes.

El segundo técnico del Real Racing Club, Nando
Yosu; el empresario Miguel Ángel Díaz de ASCÁN; y
un largo etc de invitados participaron en el acto.

Nando Josu, segundo de Alcaraz en el Racing; Fco. Javier Rodríguez, diputado regional del PP; Sañudo y Díaz.

El director de ‘Gente en Santander’ Paco Rado con Localia.

Presencia de medios de Cantabria. 
La apertura de ‘Gente en Santander’ ha supuesto que distintos
medios de comunicación hayan mostrado su apoyo como es el caso
de la televisión Localia, Telecabarga, y la radio como la Cadena
COPE a través de su director, Luis Hernández Luzuriaga; y Radio
Santander, con su director comercial, Luis Barquín; entre otros.
Desde el día 22 de octubre el periódico ‘Gente’ llega a los buzones
con una tirada de 60.000 periódicos distribuidos en el conjunto
de la ciudad de Santander. La apertura de este medio en la ciudad
cántabra ha contado con el apoyo de los compañeros de  la región
vecina y también con el beneplácito de instituciones como el
Ayuntamiento o el Gobierno de Cantabria de Miguel Ángel Revilla.   

▼

■



Gente
El lunes día 18 de octubre en el
Paraninfo de la Magdalena de San-
tander se inauguró la tercera ca-
becera del ‘Grupo de Comunica-
ción Gente’ que supone la
presencia en la ciudad de San-
tander de 60.000 periódicos en
el buzón de los santanderi-
nos. La cabecera

se denomina ‘Gente en Santan-
der’.Tras la apertura de ‘Gente ‘
en Valladolid y Burgos, ahora es
Santander quien puede disfrutar
desde el 22 de octubre de un pe-
riódido gratuito que po-
see informa-

ción local, provincial y regional,
además de los espectáculos del
fin de semana, la cartelera, la in-
formación deportiva, los anun-
cios entre particulares... y con
una forma cómoda de llegar al
ciudadano como es la presencia
en el buzón.Además de las tres
mencionadas, Léon, es la siguien-
te en recibir a ‘Gente’ el próximo

mes de noviembre. En la ciudad
de Valladolid la tirada es de
75.000 ejemplares, en Burgos,
50.000, en Santander, de 60.000
y en la ciudad de León la tirada

será de 50.000. La veraci-
dad de los da-

tos es constatada por la Oficina
de Justificación de la Difusión
(OJD), que cuenta en el taller de
impresión el número de ejem-
plares.

Ahora tres ciudades reciben
en su buzón el periódico de in-
formación gratuito ‘Gente’ y la si-

guiente en recibirlo y cono-
cerlo será Léon.

Gente en Santander, Valladolid, Burgos y León
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El Paraninfo de la Magdalena en Santander fue el
escenario de la presentación del periódico ‘Gente
en Santander’ a toda la sociedad de la ciudad y de

Cantabria. Con la apertura de este periódico el
Grupo de Comunicación Gente tiene presencia en
tres ciudades a la que se suma León el próximo

mes de noviembre. ‘Gente’ tiene una tirada de
185.000 periódicos que llegan a los buzones de
los santanderinos, vallisoletanos y burgaleses.

▼

Una de las características comunes de las
redacciones de ‘Gente’ en la cuatro ciudades
es su ubicación en el centro de las mismas.
El periódico ‘Gente en Santander’ se
encuentra en el número 20 en la céntrica
calle Cádiz, justo al aldo del Hotel Bahía;
el número de teléfono es el 942 31 86 70,

su Director es Francisco Rado, profesional
del periodismo, y la Directora Comercial
es Mariví Calzada. 

La redacción del periódico ‘Gente en
Valladolid’ está en un edificio recuperado
por Caja Duero y situado en el número 13
de la calle María de Molina. El teléfono de
la redacción vallisoletana es el 983 37 60
15; la Directora es Gloria Palacios que

trabajó en Magisterio Español y la Directora
Comercial es Beatriz Castrillo.

En Burgos la redacción está en la calle
Vitoria, número 9 y su tf. es 947 25 76 00. 

En León la redacción de ‘Gente’ está en
en el número 1 de Alcalde Miguel Castaño,
situada al lado del Parque San Francisco
y del edificio de Correos. La muralla romana
está muy cerca. El Director del periódico

leonés es José Ramón Bajo quien ha
desarrollado su carrera profesional en los
periódicos Diario de León, La Crónica de
León y El Día de Valladolid. 

El hecho de que la redacción de los
periódicos esté en el centro de la ciudad
facilita la cercanía con las instituciones
públicas y privadas, así como con los
distintos círculos sociales, culturales...

Las redacciones de
‘Gente’ están en el 
centro de la ciudad

■
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La unión de los avances conseguidos en
informática con las últimas novedades en
telecomunicaciones han posibilitado que
ambos campos hayan dado un salto

cualitativo que potenciará el desarrollo de la
sociedad de la comunicación. Internet sin
cables, teléfonos de tercera generación,
fotografía y vídeo digital son ya una realidad

Informática y telecomunicaciones,
simbiosis perfecta

I N F O R M Á T I C AI N F O R M Á T I C A ¿Qué es el llamado
‘software libre’? 

16

Pentium
vs
A M D 21

24

Wi-Fi 
Internet sin
cables

28/29

Planificadores 
de ruta, no viajes 

sin ellos

26

17

Cómo luchar
contra el spam

19

■ CCOOOORRDDIINNAACCIIÓÓNN:: ARTURO CABANAS

CCOONN LLAA CCOOLLAABBOORRAACCIIÓÓNN DE SAÚL CUEVAS

La nueva tecnología
wireless fidelity ha
desarrollado redes
inalámbricas

N este especial, la mayoría
de reportajes que se han in-
cluido tratan sobre las nue-

vas aplicaciones y los últimos so-
portes que se están creando,
combinando las nuevas tecnologías
en informática y telecomunicacio-
nes. Esta asociación está siendo de
lo más fructífera, porque están posi-
bilitando una revolución sin prece-
dentes en el mundo de la comuni-
cación. El futuro parece que irá por
esta senda de sintonía entre estos
dos campos tecnológicos que se es-
tán desarrollando a una velocidad
imparable.

E

Glorieta Bilbao, 34 bajo - Tel. 947 20 54 64

Distribuidor

*Oferta válida del 15/10/04 al 15/11/04

www.copyburgos.com

Multifuncional:
◗ COPIADORA LÁSER

◗ IMPRESORA LÁSER

◗ F A X ◗ E S C A N E R DE

525
iva incluido

€

Por sólo

Formación
informática en

Burgos

Pequeños trucos 
en la fotografía

digital



OMO su propio nombre indica
el software libre implica liber-

tad total sobre un programa, se puede mo-
dificar, copiar, vender y usar sin tener que
pagar ningún tipo de licencia. Para ser li-
bre se tiene que ceñir a cuatro normas:
-Libertad para usar el programa para cual-
quier propósito. 
-Libertad de estudiar cómo funciona el

programa, y adaptarlo a tus necesidades
(el acceso al código fuente es una condi-
ción previa para esto). 
-Libertad de distribuir copias.
-Libertad de mejorar el programa y ha-

cer públicas las mejoras a los demás, de
modo que toda la comunidad se benefi-
cie.

Sin embargo el software libre también
está sujeto a una serie de normas conce-
bidas para no coartar estas libertades, co-
mo es el copyleft, regla que implica que
cuando se redistribuya el programa, no
se pueden agregar restricciones para de-
negar a otras personas las libertades cen-
trales. Esta regla no entra en conflicto con
dichas libertades, sino que más bien las
protege.

Todas estas cualidades hacen que el
software libre cada vez esté más presen-
te en empresas que no desean invertir
gran parte de su capital en licencias de
uso para software con copyrights o que
simplemente desean adaptar su software
de la manera más conveniente a
sus necesidades.

El software libre es un
proyecto comunitario, y
todo el que depende de
él, debe buscar medios
para contribuir a au-
mentar esta comunidad.
Para el distribuidor, el
modo de hacerlo es do-
nar una parte de sus ga-
nancias a la Fundación para
el software libre u otro proyecto
para desarrollar dicho software. Al finan-
ciar el desarrollo, usted ayuda al avance
del mundo de la informática. 

Los elevados precios del software y sus
licencias han conseguido que cada día
más  usuarios se suban al carro de esta

nueva modalidad de picaresca que son las
copias ilegales, cracks que eliminan los
dispositivos anticopia, y descargas de in-
ternet. Todo esto quizás provoque que
las multinacionales tiendan hacia el soft-
ware libre, lo que llevará a los desarrolla-

dores a la encrucijada de liberali-
zar su programa en el que ha

invertido grandes cantida-
des de dinero, tiempo y es-
fuerzos o mantener el
control sobre él y cobrar
por su trabajo lo que con-
sidere justo. 
La realidad del software

libre es que si un progra-
ma es realmente bueno, in-

novador y necesario creará ne-
gocio y beneficios alrededor de él.

La libertad en su desarrollo, a parte de
mantener vivo el programa, hace que no
se vea afectado ni coartado por la falta de
iniciativas de una empresa, puesto que
siempre existirá alguien dispuesto a modi-
ficarlo según sus necesidades.
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Software libre, utopía 
o realidad

C

El software libre se basa en un espíritu
de cooperación y publicación de
conocimientos para contribuir al
desarrollo de programas, haciéndolos

competitivos frente a las grandes
multinacionales. Este tipo de software
no es un asunto de precio, aunque su
definición pueda llevar a la conclusión

de que sea gratis. El propietario de las
aplicaciones o el programador es dueño
de cobrar o no si lo considera oportuno,
ya sea por las mejoras realizadas en

La
libretad, por par-

te de los usuarios, pa-
ra desarrollar un progra-
ma hace que esté siem-

pre en continua 
mejora

Cada día más usuarios, instituciones públicas y empresas
privadas están utilizando software libre, hecho que puede

La Junta de Extremadura es un ejemplo de las instituciones públicas que usan software libre.

PORTÁTIL
De reducido 
tamaño y pe-
so
Tan sólo

Kg.2,4
• 14.1" XGA (1024x768) TFT LCD display
• SMA (Shared Memory Architecture), up to

64MB
• HD 40Gb 2.5" 9.5mm height, ATA 66/100

supports
• 5.25"/12.7mm height CD-ROM/DVD-

ROM/Combo Drive (DVD-ROM+CD-RW)
• Port USB 2.0 480Mbit/s port*4, Audio line

out, Mic-in, PS/2 Connector, Serial Port,
Parallel Port ,VGA out connector

• 10/100 Base-T LAN on board MDC 
• 56Kbps Fax/Modem on board
• Li-Ion  battery pack  

698€ Con IVA

C/ Teresa Jornet, 7
Teléfono: 605 959 575

adetel@adetel.org

´
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Vámonos de viaje

OS planificadores de ruta se están
convirtiendo en una ayuda muy va-
liosa para todos aquellos amantes

de los viajes. Si no te gustan las sorpresas
y eres de esos que planifican las rutas con
todo lujo de detalles, existen en el merca-
do, hace ya algún tiempo, una considera-
ble gama de este tipo de aplicaciones.

Es evidente que ya existen mapas y guí-
as de viajes que vienen acompañadas de
un CD, pero estos complementos no lle-
gan a la calidad y el detalle que nos pue-
de proporcionar este tipo de programas
informáticos. Si añadimos un PDA y un re-
ceptor GPS podemos tener la seguridad
de que no nos perderemos y podremos
disfrutar de las zonas por donde discurra
nuestro viaje en toda su intensidad. Calle-
jeros, puntos de interés, estaciones de ser-
vicio, rutas a pie, miles de fotografías de
zonas turísticas, de cualquier país las po-
demos tener a nuestro alcance con este
tipo de programas.

Lo cierto es que estos planificadores,
en su inmensa mayoría, están diseñados
para la plataforma PC, pero en los últimos
tiempos, y con el empuje que la telefonía
móvil esta experimentando en otro tipo
de campos que no sea sólo el de la comu-
nicación interpersonal, están surgiendo
aplicaciones cartográficas para este tipo
de soporte. Con un teléfono móvil que
posea un sistema operativo Symbian o
Windows Mobile 2003, ya tenemos las he-
rramientas necesarias para poder trabajar
con una aplicación cartográfica que ne-
cesitará una tarjeta de memoria MMC/SD
de 128 Mbytes y un receptor de GPS Blue-
tooth.

La combinación GPS y PDA y los pro-
pios receptores GPS tradicionales de pan-
talla pueden echarse a temblar, ya que es-
tas Navidades el regalo estrella serán los
móviles con tecnología Bluetooth, gran-

des pantallas a color de alta definición y
ranura compatible con tarjetas MMC/SD.

Para elegir un planificador de ruta de
garantías, debemos tener en cuenta bási-
camente diversos aspectos.

Lo primero que debemos testar es si la
aplicación es compatible con un recep-
tor GPS,  y si podemos exportar las rutas

que hemos creado a nuestro PDA. Este es
un punto fundamental, ya que el PDA nos
permite una movilidad que ni siquiera
nuestro portátil nos va a poder ofrecer.

Otra característica importante y a la
que debemos prestar especial atención es
la cobertura, una buena aplicación carto-
gráfica, además de tener cubierta España,

es importante que tenga también carto-
grafiados todos los países vecinos y lo más
recomendable es que cuente dentro de
su cobertura los países de la Europa de
los 25.

Un punto más a tener en cuenta es el
número de puntos de interés que conten-
ga la aplicación, que evidentemente, cuan-
to mayor sea, con más reseñas de restau-
rantes, gasolineras, monumentos, fiesta
slocales y cualquier otro tipo de datos per-
mitirá planificar mejor nuestra ruta, haga-
mos lo propio con las paradas y el tiem-
po libre.  Además es importante que
cuente con callejeros de las ciudades, ru-
tas a pie, recorridos por zonas verdes o
cualquier tipo de información adicional
que nos pueda ser útil a la hora de viajar.
Por último, es de agradecer que se inclu-
ya con el programa un mapa de papel,
porque ya se sabe que si falla la tecnolo-
gía, siempre tendremos un recurso en un
momento de urgencia.

En conclusión, realizando un viaje pla-
nificado con este tipo de programa, en-
tendemos que estamos ante una aplica-
ción con multitud de usos y de carácter
muy práctico, y debido al ritmo al que es-
tán evolucionando, en un futuro no muy
lejano puede convertirse en un insepara-
ble compañero de viaje.

L

Los planificadores de rutas
son una herramienta muy útil
a la hora de salir de viaje.
Son aplicaciones que
contienen mapas
cartográficos que permiten
confeccionar cualquier viaje
planificando paradas y
visitas. La capacidad de usar
un PDA o un receptor de GPS
compatible con la aplicación
son otras de sus muchas

La combinación de estas aplicaciones cartográficas con un PDA tiene múltiples posibilidades otorgándonos una gran movilidad.

Los planificadores de ruta contienen miles de mapas cartografiados.
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318,90

Mega Ofertón Ordenador

€ 258,60
€

MONITOR 
TFT 

17´´LCD LG

• Placa Base AMD, 6 USB, DDR (USB 2.0)
• Procesador AMD PRO 3200 + (On board)

• Disipador de calor / ventilador (On board)

• Memoria 512 MB DDR
• Disco duro 80 GB ultra DMA

• Tarj. gráfica 64 MB DDR (Share Memory On board)

• Disquetera 3 1/2´´1.44 MB
• Tarjeta de sonido 3D AC´97 (On board)

• Regrabadora LG DVD+ / -RW 12X Doble capa
• Tarjeta de red 10/100 MB (On board)

• Caja semitorre ATX 350w

CD´s y DVD´s
vírgenes a precios
de escándalo
¡Ven y compruébalo!

Santa Bárbara, 24 bajo- 09007 Burgos
Tel. 947 23 22 55 - Fax: 947 21 48 51



La nueva democracia 
será vía módem

A primera experiencia piloto
para votar a través de la Red se
llevó a cabo en Madrid, donde
120.000 personas mayores de

16 años participaron en esta prueba.
Los veci-
nos del
D i s t r i t o
C e n t r o
f u e r o n
consul ta -
dos sobre
una serie
de temas
decis ivos
para su en-
torno, és-
tos deposi-
taban su
voto a tra-
vés de or-
denadores
con cone-
xión de úl-
tima gene-
ración, en
e s p a c i o s

públicos (bibliotecas o centros cívicos)
o por medio de su teléfono móvil. Para
poder garantizar la votación se contó
con la tecnología más avanzada, que

permite asegurar la privacidad, la inte-
gridad de los resultados y verifica que
el voto ha sido contabilizado. 

Madrid Participa, que así se denomi-
nó esta iniciativa, pretendía con esta
experiencia demostrar que este tipo de
voto electrónico ofrece las mismas ga-
rantías que los métodos tradicionales,
y que en un futuro se podían aplicar a
elecciones de carácter oficial. 

También con este tipo de experien-
cias pilotos se puede incentivar a em-
presas del sector informático, especia-
lizadas en la confidencialidad de los da-
tos, a investigar métodos más seguros
para la trasmisión de datos a través de
la Red, ya que este tema es uno de los
que más preocupan a los usuarios de
Internet.

Esta iniciativa fue organizada por el
Ayuntamiento de Madrid con la cola-
boración de Accenture, Scytl Online
World Security, Telefónica, Intel y
Hewlett Packard y Cibervoluntarios.

Madrid ha sido la pionera pero po-
demos estar seguros que a medio plazo
muchas instituciones públicas tomarán
ejemplo de estainiciativa y verán una
manera eficaz de tomar el pulso a la
opinión pública sin necesidad de hacer
ninguna encuesta tradicional.

LOS últimos datos que se des-
prenden del Estudio sobre co-
mercio electrónico B2C 2004 re-
alizado por la Asociación de

Comercio Electrónico (AECE) en cola-
boración con la Entidad Pública
Empresarial (Red.es), nos hacen pensar
que los internautas están empezando a
confiar en la Red para realizar sus com-
pras o hacer transacciones económicas. 

Un 23,2% de usuarios de Internet re-
alizó alguna compra o contrató algún
servicio en la Red, lo que representa un
incremento de 3,8 puntos en compara-
ción con los porcentajes que se dieron
en 2003. 

Según el informe, el gasto medio que
cada comprador realiza navegando en la
Red es de 438 euros, estimándose un
crecimiento del valor de las adquisicio-
nes de un 31,5%. 

Pero el dato más destacable del estu-
dio es la incorporación de alrededor de
un millón de nuevos consumidores, es
decir, un 35% más que en 2003.

Dentro de los productos preferidos
por los cosumidores nos encontramos
en primer lugar los billetes de avión,
tren y autobús, que ascienden a un 25%
de las ventas, desbancando a los libros
que hasta ahora ocupaban el primer

puesto en este ranking. 
En cuanto a la forma de pago, un 65%

de los consumidores que realizan sus
compras en la Red, utiliza la tarjeta de

crédito, seguida muy de lejos del pago
contrarreembolso, la transferencia y las
domiciliaciones bancarias. 

El comercio electrónico
experimenta un gran 
ascenso de usuarios

L

Cada vez más personas optan por hacer sus
compras desde casa.

GENTE EN BURGOS
Del 22 al 28 de octubre de 2004
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El spam o distribución masiva de correo
basura amenaza con colapsar nuestro
correo electrónico, nuestros teléfonos
móviles, siendo una amenaza creciente

que frena de manera determinante el
desarrollo comercial de Internet. Los
usuarios son los únicos que tienen en
este momento la capacidad de detenerlo.

La norma más importante para evitar
que tu dirección caiga en manos de los
spammers es no contestar al spam por
muy atractivo que el mensaje nos resulte

19GENTE EN BURGOS
Del 22 al 28 de octubre de 2004
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L spam se está convirtiendo en los
últimos tiempos en una de las ame-
nazas más peligrosas para la Red.

Se trata de la distribución masiva de men-
sajes inservibles que están ahogando la co-
municación por correo electrónico, cau-
sando problemas de privacidad, aumento
de los costes y una clara reducción de la
productividad. 

Aunque las amenazas de virus siguen su-
poniendo grandes pérdidas económicas a
los usuarios, el spam se ha revelado como
uno de los mayores problemas en
la actualidad. 

Los spammers cuentan
con un arsenal bastante im-
portante con el que se ha-
ce difícil la lucha contra
ellos. Sus bots cosechado-
res recogen direcciones de
correo electrónico de foros
de discusión, páginas web y
directorios  de miembros su-
puestamente privados. Estas di-
recciones con un software adecua-
do se utilizan para realizar mailings a gran
escala. Los servicios que los realizan ex-
plotan transmisiones de correo abiertas pa-
ra ocultar la fuente verdadera del spam.

Los usuarios deben ser los primeros que
se posicionen en una actitud de autode-
fensa ante esta lacra. La combinación de
sentido común y tecnología bien utilizada

como programas de filtrado, aplicaciones
con metodología de análisis estadístico etc.
deben ser nuestras armas para luchar con-
tra el spam. 

A continuación exponemos una serie
de consejos básicos para no ver nuestro
correo inundado por los mensajes basura
no solicitados.

DEBEMOS ESTAR PREVENIDOS
La norma más importante para evitar

que tu dirección caiga en manos de los
spammers es nunca, bajo ningún

concepto, contestar al spam,
por muy atractivo que sea

su mensaje. Otra posibili-
dad de prevención es
contratar un proveedor
que utilice un filtro para
el spam, pero este servi-
cio lo ofrecen muy po-

cos, ya que aumentan los
costes. También es muy im-

portante asegurarse de leer
atentamente las declaraciones de

privacidad y protección de datos antes de
enviarlos a ningún sitio. 

FILTRAR EL CORREO
Hay varios métodos de filtrado  de los

mensajes de nuestro buzón; uno de los más
utilizados es añadir una clave en la línea de
asunto del e-mail rechazando todos los

mensajes que no la contengan.
Otra forma de filtrado se reali-
za a través de la libreta de di-
recciones, bloqueando cual-
quier correo que no provenga
de una dirección que tengamos
almacenada. Hay un sinfín de
pequeños trucos para intentar
detectar el spam cuando llega
a nuestro buzón, pero siempre
debemos tener en cuenta que
cualquiera que sea el método
de filtrado que utilicemos, éste
debe ser flexible para no elimi-
nar mensajes que nos intere-
sen. Esto se consigue teniendo
carpetas de listas negras y lis-
tas blancas en las que podre-
mos revisar  y detectar los po-
sibles fallos que se hayan
cometido.

SERVICIOS ANTI-SPAM
Existen plug-in como Spam-net
que gestiona el correo median-
te el método de comunidad, en el que los
usuarios llegan a formar parte del proce-
so. Se crea una base de datos de spammers
compartida que cuanto más es utilizada
más eficaces son sus resultados, ya que se
alimenta de la detección del spam en el bu-

zón de otros usuarios. El problema de este
sistema es que este tipo de aplicaciones
tienen un coste económico para el usua-
rio, aunque éste no sea de una cuantía muy
elevada y su pago nos puede compensar
con creces.

Spam, basura en nuestro buzón
E

XISTEN novedades en relojes
con tarjeta magnética que in-
corporan un  lector de proxi-

midad que facilita la lectura de las de
las mismas sin necesidad de introducir-
las en el aparato. Pero la novedad más
atractiva son los de la huella digital, que
reconocen la huella de las personas au-
torizadas, lo que permite un completo
control y seguridad de los accesos.

Tanto los dispositivos magnéticos co-
mo los digitales, mediante su conexión
a ordenadores y gracias a unos progra-
mas específicos, permiten controlar to-

das las entradas, salidas, horas extras y
nocturnas realizadas por el personal de
una empresa.

Por otro lado, estos sistemas pueden
funcionar de manera autónoma y pue-
den conectarse a cualquier dispositivo
externo como sirena, puerta, etc.

Junto a estos últimos diseños,exis-
ten relojes más tradicionales para con-
trolar el acceso mediante la introduc-
ción de cartulinas.

Novedades
en relojería industrial

E

Ofi-Sat

Los buzones se ven colapsados por el aluvión de mensajes publicitarios que soportan cada día.

La lucha contra el spam debe partir de los propios usuarios.

Los
usuarios deben

ser los más activos a
la hora de tener una es-
trategia de autodefensa

ante esta lacra.

IBUR
■ Reparación de Ordenadores
■ Venta equipos informáticos
■ Actualización de equipos 

informáticos
■ Venta de consumibles

C/ Jesús María Ordóño, 8

09004 Burgos

Tel. 947 27 03 65

Fax: 947 20 34 91



N fenómeno que cada vez cobra
más adeptos dentro de los usua-
rios informáticos, sobre todo en-

tre los más jóvenes, es el de las llamadas
‘parties’ informáticas.

Éstas consisten en un encuentro de afi-
cionados al mundo de los ordenadores e
internautas para poner en común conoci-
mientos y experiencias obtenidas. Ade-
más se trata de pasar unos días divertidos,
muchas veces en alguna ciudad que no es
la propia, y conocer gente con las mismas
inquietudes y aficiones.

Los objetivos que se persiguen con la
realización de estos encuentros son bási-
camente potenciar el uso de la informáti-
ca, de las nuevas tecnologías y vías de co-
municación entre los participantes que
todavía son novatos en su utlización, y po-
der probar de primera mano los últimos
avances para los profesionales del campo.

Los participantes, de todas las edades,
buscan en una ciberparty poder jugar en
red contra muchos contrincantes a la vez
y poder navegar por Internet a una velo-
cidad muy superior a la que lo harían con
una conexión convencional, ya que uno
de los reclamos más atractivos por parte
de la organización es la velocidad de tras-
misión de datos que se tendrá durante la
duración del evento.

Estas reuniones suelen estar patrocina-
das por diferentes empresas del sector,
que ven en ellas un buen soporte para pu-
blicitar sus últimas novedades y ponerlas
a prueba con los consumidores más exi-
gentes, como suelen ser empresas de tec-
nología y comunicaciones. 

España es un país en el que las fiestas
informáticas tienen más proliferación por
su geografía, contando con alguna cyber-
party que se puede encuadrar entre las

más importantes de Europa en cuanto a
número de participantes como en recur-
sos utilizados.

ENREDADA BURGALESA 2004
La ciberparty que se celebra en Burgos se
denomina ‘Enredada’. Este año año se ce-
lebró la 5ª edición y se batió el récord de
asistentes con un número total de 360 ins-
critos llegados de toda España. También
en el apartado de visitantes se logró supe-

rar la cifra de  años pasados
estimandose en 3.000 las
personas que se acerca-
ron a ver el evento.

La ciberparty se cele-
bró como en ediciones
anteriores en el Centro
Cívico Río Vena los días
23,24,25 y 26 de septiem-
bre.

La organización la llevó a

cabo la Asociación de Internautas Zona
Burgos, en colaboración con el Ayunta-
miento a través de la Concejalía de Juven-
tud, la Junta de Castilla y León y la Dipu-
tación.

Esta fiesta informática congrega cada
año a más público y participantes y se ha
situado a la cabeza  de la Comunidad en
este tipo de eventos y en una de las mejo-
res parties a nivel nacional gracias a su es-
pléndida organización, como al nivel tec-
nológico que viene demostrando.

En esta edición, los participantes llega-
dos de fuera de la ciudad fueron un 40% ,
mayoritariamente provenían de provincias
de la Comunidad, pero se recibieron ins-
cripciones de lugares tan distantes como
Baleares y Canarias. Estos participantes
durmieron la mayor parte de ellos en el
recinto donde podían cocinar sus propios
alimentos e incluso recibieron descuen-
tos en los establecimientos cercanos al
Centro Cívico Río Vena.

Los organizadores dieron este año gran
importancia al aspecto tecnológico del en-
cuentro, haciendo un esfuerzo mayúscu-
lo en este apartado. La empresa de tele-
comunicaciones ONO fue la encargada de
servir la conexión de fibra óptica al even-
to, que consiguió una capacidad y una ve-

locidad de recepción de datos muy
por encima al de ediciones an-

teriores.
A su vez, coincidiendo en
días y lugar de realización
con la Enredada, tuvieron
lugar las ciberjornadas
2004, que son un conjun-
to de talleres, conferencias

y cursillos relacionados con
el mundo de la informática.

UCHAS han sido las
aplicaciones de este ti-
po que las más impor-

tantes firmas de software han sa-
cado al mercado, pero parece ser
que siempre causaban innumera-
bles problemas y la calidad de las
llamadas que se podían realizar
con ellas dejaba bastante que de-
sear. Pero todo esto parece que-
dar olvidado con los nuevos pro-
gramas que están saliendo al mer-
cado basados en la tecnología ‘pe-
er to peer’, que aunque todavía se
encuentran en fase de pruebas
muchos de ellos, lo que demues-
tran es que se han superado bas-
tantes problemas del pasado. La
última generación de este tipo de
aplicaciones muestran una gran
calidad a la hora de realizar las llamadas,
minimizando los errores que se pueden
producir mientras ésta se lleva a cabo,
bien es cierto que para su utilización es
necesaria una conexión de banda ancha.
No se trata, como en otras aplicaciones de
este tipo, de un programa basado en VoIP
( Voz sobre IP), la novedad es que lo hace

sobre P2P o lo que es lo mismo ‘de igual a
igual’, lo que le hace funcionar por detrás
de cortafuegos, NAT, etc.

Un ejemplo de este nuevo tipo de apli-
cación es el ‘Skipe’ de los mismos creado-
res del famoso KaZaA, con este programa
no necesitaremos complicados pasos de
configuración, que a la postre no acaban

causando siempre proble-
mas y dudas, ya que este
programa obtiene los pará-
metros para su funciona-
miento directamente desde
nuestro sistema. Para co-
menzar a utilizarlo no nece-
sitamos más herramientas
que un sencillo micrófono y
unos cascos o altavoces.
En conclusión, lo que se
puede observar, es que en
un futuro no muy lejano es-
te tipo de aplicaciones van a
tener una gran utilización
en todos los campos, bien
sea de forma doméstica o
para las propias empresas
para las que puede ser una
herramienta fundamental

para sus comunicaciones. Cualquier ex-
perto en la materia puede vaticinar  que
tener conversaciones a través de la Red se-
rá una forma de comunicación tan natural
y utilizada como mandar un correo elec-
trónico o un SMS, pero para ello hace fal-
ta que sigan evolucionando este tipo de
aplicaciones.

U
Enredada, la ciberparty burgalesa

Llamadas gratuitas utilizando
nuestro equipo informático

M

Las ciberparties cada vez tienen más adeptos en nuestro país.

LLamar por Internet en el futuro será tan habitual como utilizar el móvil.

GENTE EN BURGOS
Del 22 al 28 de octubre de 2004
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Las ciberparties en España empiezan a ser un fenómeno
muy extendido por toda su geografía. En Burgos se celebra
la Enredada que congregó a 360 participantes.

Podemos estar ante el fin de las temidas facturas telefónicas. Muchas casas de software están
trabajando en herramientas que nos permitan realizar llamadas a través de la Red de forma

La
Enredada 

burgalesa está 
considerada como la
mejor ciberparty de
nuestra Comunidad.



ESDE principios de los 80 Intel
(Integrated Electronics) con-
quisto el mercado de los proce-

sadores para ordenadores de sobremesa
dejando atrás a muchas compañías como
IBM y Cyrix, que tuvo que cerrar. Sólo fue
capaz de hacerlos temblar y comerlos te-
rreno AMD (Advanced Micro Devices).

AMD en su intento por alcanzar a Intel
en el mercado tuvo unos inicios un
tanto irregulares, ciertos éxitos
vinieron seguidos de fraca-
sos, creando una fama du-
dosa alrededor de los
mismos, teniendo como
mayor gancho el precio.
Puesto que AMD nunca
a usado publicidad para
dar a conocer sus pro-
ductos han conseguido
abaratar el precio final y han
debido esforzarse para lograr
una buena calidad y rendimiento de
sus procesadores ya que su fama se trans-
mite de boca a boca.

En el aspecto de rendimientos, hoy en
día, AMD esta por encima  de Intel, pero
tiene algún inconveniente, como las altas
temperaturas que alcanza, lo que provo-
ca que el procesador literalmente se fun-

da en pocos segundos si no tiene una ven-
tilación adecuada. 

Tecnológicamente hablando Intel siem-
pre ha implementado procesadores mu-
cho mejores, con temperaturas más bajas
y una supuesta mayor fiabilidad frente a
AMD, pero con estrategias de marketing
que perjudican al consumidor, como el
cambio en los anclajes a la placa base de
unos modelos a otros, lo que obliga al

usuario a comprar este elemnto si
quiere actualizar su PC.

Las nuevas generaciones de
procesadores AMD Athlon,
que llegan a los 3Ghz, los
P4 de Intel, que incorpo-
ran mejoras como Hi-
perThreading y EE y los
futuros de 64 bites de am-

bas marcas han superado
muchos de sus problemas y

seguirán provocando la duda
entre los compradores. 

Lo que debemos tener en cuenta a la
hora de elegir son nuestras necesidades
informáticas. Los procesadores Intel es-
tán algo mejor diseñados para utilidades
multimedia y los AMD son más potentes
y más baratos, pero quizás un poco me-
nos robustos o fiables. 

Debemos tener en cuenta que una ma-

yor velocidad en Ghz  no es sinónimo de
mayor capacidad de trabajo o rendimien-
to mayor,  y que componentes como la
placa base son tan importantes o más que
el procesador para el rendimiento gene-
ral. AMD e Intel tienen placas bases espe-
cíficas para sus microprocesadores  lo que

también genera otro punto a tener en
cuenta a la hora de elegir entre uno de los
dos. Un buen asesoramiento realizado por
parte de profesionales, es lo más impor-
tante  para elegir bien en función de nues-
tras necesidades y de la utlizació que ha-
gamos de nuestyro equipo.

¿Pentium o AMD?
La eterna pregunta

D

¿ Qué microprocesador es mejor? Esta es la típica duda
que siempre asalta a un comprador de PC, en este
artículo intentaremos aclarar una serie de características
para ayudar a tomar una decisión adecuada.
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Lo
más importante a

la hora de elegir es
pensar cual de los proce-
sadores se adapta me-

jor a nuestras nece-
sidades

A inclusión de la oferta in-
mobiliaria en Internet ha su-
puesto una gran ayuda en la

difícil tarea de encontrar vivienda. Es
fácil y aporta más información que
los métodos conven-
cionales.

No cabe duda, que
a quie más beneficia
es, es para la gente
que es destinada a
otra lugar de residen-
cia, o a quien busca 2ª
vivienda. Son ellos
quienes encuentran
aquí un gran aliado en
su búsqueda.

Según dice el Equi-
po de Cibervivienda
los clientes que vie-
nen con una preselección de inmue-
bles hecha por Internet, vienen con
las ideas más claras, les ahorra tiem-
po, llamadas innecesarias gracias a la
comunicación vía mail, y aseguran
que la información obtenida es más
amplia, con la posibilidad de ver fo-
tos, y más veraz".

A veces, la información encontra-
da en Internet no se corresponde con
la búsqueda, por este motivo es im-
portante contar con un aliado que nos
ayude, y sobre todo que no nos deje

con dudas sobre un inmueble. Ciber-
vivienda, pionera en Burgos en ofre-
cer su oferta en la web, cuenta ahora
con una nueva pagina (www.cibervi-
vienda.com), más dinámica, con bus-
cador y guía de compra orientativa
para facilitar esta difícil tarea.

Internet: herramienta
imprescindible en la búsqueda de

inmuebles

L

Cibervivienda



OOSS  úúllttiimmooss  aavvaanncceess  qquuee  ssee  vviieenneenn
hhaacciieennddoo  ddeennttrroo  ddeell  ccaammppoo  ddee  llaa  ggee--
nnééttiiccaa  hhuummaannaa  ppaarreeccee  sseerr  qquuee  ppuuee--

ddeenn  tteenneerr  nnuueevvaass  aapplliiccaacciioonneess..  PPoonniieenn--
ddoo  aa  uunn  llaaddoo  ccuueessttiioonneess  ééttiiccaass  ssoobbrree
ccrreeaacciióónn  ddee  iinnddiivviidduuooss,,  aahhoorraa  ssee  ppllaannttee--
aann  oottrroo  ttiippoo  ddee  ppoossiibbiilliiddaaddeess  ccoommoo  llaa  eellaa--
bboorraacciióónn  ddee  pprroocceessaaddoorreess  ‘‘vviivvooss`̀..  EEnn  aall--
gguunnooss  ppaaíísseess,,  eennvvuueellttoo  eenn  uunn  ggrraann
sseeccrreettiissmmoo,,  ssee  eessttáánn  hhaacciieennddoo  pprruueebbaass
ccoonn  cchhiippss  ccoommppuueessttooss  ccoonn  ffiillaammeennttooss  ddee
AADDNN  ccuuyyoo  rreessuullttaaddoo  aaúúnn  eess  uunn  mmiisstteerriioo..
LLaa  ccaarraacctteerrííssttiiccaa  mmááss  eevviiddeennttee  ddee  eessttee  ttii--
ppoo  ddee  ccrreeaacciioonneess  eess  llaa  rreeeessttrruuccttuurraacciióónn

ddee  llooss  ttrraannssiissttoorreess  aauuttoommááttiiccaammeennttee,,  eess
ddeecciirr,,  ddiissppoossiittiivvooss  nnoo  mmááss  ggrraannddeess  qquuee
uunnaa  mmoollééccuullaa  qquuee  ttiieenneenn  llaa  ccaappaacciiddaadd  ddee
rreeggeenneerraarrssee..  EEll  pprriimmeerr  ppaaííss  eenn  eell  qquuee  ccoo--
mmeennzzaarroonn  ccoonn  eessttee  ttiippoo  ddee  pprruueebbaass  ffuuee
IIssrraaeell,,  ddoonnddee  ssee  ffaabbrriiccaarroonn  ttrraannssiissttoorreess
aa  ppaarrttiirr  ddee  nnaannoottuubbooss  ddee  ccaarrbbóónn..  EEssttooss
pprriimmeerrooss  eexxppeerriimmeennttooss  nnoo  ttuuvviieerroonn  mmuu--
cchhoo  ééxxiittoo  ppeerroo  eenn  ppoosstteerriioorreess  iinntteennttooss
ssee  hhaa  llooggrraaddoo  qquuee  uunnaa  ccaaddeennaa  iinnccoommppllee--
ttaa  ddee  AADDNN  rreeggeenneerree  uunn  sseeggmmeennttoo  ddeessddee
uunnaa  pprrootteeíínnaa  eessppeecciiaall..  LLooss  cciieennttííffiiccooss  iimm--
pplliiccaaddooss  ccoonnssiiddeerraann  qquuee  eell  ssiigguuiieennttee  ppaa--
ssoo  eess  eessttiirraarr  uunnaa  mmuueessttrraa  ddee  AADDNN  aa  llaa  ccuuaall
eennggaanncchhaarr  llooss  cciirrccuuiittooss  ffoorrmmaannddoo  ttrraann--
ssiissttoorreess..  

Chips de ADN
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El desarrollo de la ingeniería genética
ha llamado la atención del mundo de la
informática que ve en este campo
múltiples posibilidades de colaboración.

La última novedad que ha surgido en
el campo de las telecomunicaciones es
la posibilidad de hacer pagos a través
de nuestro teléfono móvil.

Últimas 
aplicaciones

NN  ssiisstteemmaa  ddee  ppaaggoo  ppoorr  mmóóvviill  ppeerrmmii--
ttee  aa  llooss  uussuuaarriiooss  ddee  eessttee  ssiisstteemmaa  rreeaa--
lliizzaarr  ccoommpprraass  ssiinn  llaa  nneecceessiiddaadd  ddee  llllee--

vvaarr  ddiinneerroo  eenncciimmaa::  ssuu  mmóóvviill  eess  ssuu  ccaarrtteerraa,,
aassíí  ddee  ffáácciill,,  yy  aassíí  ddee  ccoommpplleejjoo..  DDeettrrááss  ddee
eessttaa  sseenncciilllleezz  ppaarraa  eell  uussuuaarriioo,,  eexxiissttee  ttooddaa
uunnaa  ccoommpplleejjaa  ppllaattaaffoorrmmaa  tteeccnnoollóóggiiccaa  aappoo--
yyaaddaa  eenn  llaa  rreedd  ddee  llooss  ooppeerraaddoorreess  ddee  tteellee--
ffoonnííaa  mmóóvviill..

LLaa  ffoorrmmaa  ddee  uuttiilliizzaacciióónn  eess  mmuuyy  sseennccii--
llllaa,,  llooss  ssiisstteemmaass  aaccttuuaalleess  ppeerrmmiitteenn  rreeaallii--
zzaarr  eell  ppaaggoo  aa  ttrraavvééss  ddeell  mmóóvviill  uuttiilliizzaannddoo
vvoozz  óó  mmeennssaajjeess..

EEnn  eell  ccaassoo  ddee  llooss  ssiisstteemmaass  qquuee  uussaann  llaa
vvoozz  ccoommoo  mmeeddiioo  ddee
iinntteerraacccciióónn  eennttrree  eell  uussuuaarriioo
yy  llaa  ttiieennddaa,,  uunn  ssiisstteemmaa  ddee
rreeccoonnoocciimmiieennttoo  ddee  vvoozz  llee
gguuiiaarráá  dduurraannttee  eell  pprroocceessoo,,
ffiinnaalliizzaannddoo  ccoonn  llaa
iinnttrroodduucccciióónn  ddeell  ccóóddiiggoo
ppeerrssoonnaall  ddeell  uussuuaarriioo  aa
ttrraavvééss  ddeell  tteellééffoonnoo..
EEvviiddeenntteemmeennttee  ppaaggaarr  uunnaass
ccooppaass  eenn  uunn  ttuummuullttuuoossoo
bbaarr,,  ddeebbee  ddee  sseerr  uunn  rreettoo  aa
aallccaannzzaarr  ppoorr  llooss  ssiisstteemmaass
qquuee  eessttáánn  bbaassaaddooss  eenn  vvoozz..

PPoorr  ccoonnttrraa,,  llooss  ssiissttee--
mmaass  bbaassaaddooss  eenn  mmeennssaajjeess

rreeaalliizzaann  llooss  ppaaggooss  ddee  llooss  bbiieenneess  aaddqquuiirrii--
ddooss  mmeeddiiaannttee  llaa  iinntteerraacccciióónn  ccoonn  eell  ssiissttee--
mmaa  ppoorr  mmeeddiioo  ddee  mmeennssaajjeess  eennvviiaaddooss  ddeess--
ddee  yy  hhaacciiaa  eell  tteellééffoonnoo  mmóóvviill..

EEnn  eessttooss  ccaassooss  eell  uussuuaarriioo  qquuee  qquuiieerree
rreeaalliizzaarr  eell  ppaaggoo  ddee  uunnaa  ccoommpprraa,,  pprrooppoorrcciioonnaa
ssuuss  ddaattooss  aall  ccoommeerrcciioo  yy  eell  ssiisstteemmaa  ddeevvuueellvvee
aall  uussuuaarriioo  uunn  mmeennssaajjee  ccoonn  llooss  ddaattooss  rreellaattiivvooss
aa  llaa  ccoommpprraa  eeffeeccttuuaaddaa..  EEnn  eessooss  mmoommeennttooss
eell  uussuuaarriioo  hhaa  ddee  rreessppoonnddeerr  aall  mmeennssaajjee
iinnttrroodduucciieennddoo  ssuu  nnúúmmeerroo  ddee  iiddeennttiiffiiccaacciióónn
ppeerrssoonnaall,,  aa  mmooddoo  ddee  ffiirrmmaa..

TTaall  ccoommoo  ddiiccee  JJaavviieerr  GGaaggoo,,  IITT  MMaannaa--
ggeerr,,  eexxppeerrttoo  eenn  ssiisstteemmaass  ddee  ppaaggoo  ppoorr  mmóó--
vviill,,  ""LLaa  ccoommuunniiccaacciióónn  ppoorr  mmeennssaajjeess  eessttáá
bbaassaaddaa  eenn  ddooss  ttiippooss  bbáássiiccooss,,    SSMMSS  yy  UUSSSSDD..  

LLooss  SSMMSS,,  llooss  ffaammoossooss  mmeennssaajjeess  ccoorrttooss,,
ssoonn  eell  mmeeddiióó  uussaaddoo  ppoorr  llaa  mmaayyoorrííaa  ddee  llooss

ssiisstteemmaass  ddee  ppaaggoo  ppoorr  mmóó--
vviill,,  nnoo  ppoorr  eelllloo  eell  mmeejjoorr
mmeeccaanniissmmoo  yyaa  qquuee  nnoo  eess
sseenncciilllloo  pprreeddeecciirr  ccuuaannddoo
uunn  mmeennssaajjee  ccoorrttoo  lllleeggaarráá
aall  tteerrmmiinnaall  mmóóvviill..  
LLooss  UUSSSSDD,,  ccaaddeennaass  ddee  nnúú--
mmeerrooss  sseeppaarraaddaass  ppoorr  eell
ssíímmbboolloo  **  yy  ffiinnaalliizzaaddaass
ppoorr  ##..
EEss  ffáácciill  ppooddeerr  aapprreecciiaarr
qquuee  ddeebbeemmooss  ddee  aabbrriirr  llaass
ppuueerrttaass  aa  eessttooss  nnuueevvooss
mmeeddiiooss  ddee  ppaaggoo  yy  ddaarr  ppoorr
ccoonncclluuiiddaa  llaa  eerraa  ddee  ttaarrjjee--
ttaass  ddee  pplláássttiiccoo..

De compras 
con el móvil

U
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El 2004 ha sido para Puntonet Informática el año más exi-
toso de su larga carrera. Los logros y avances obtenidos
superan con creces todas las expectativas. Esta empresa
burgalesa que siempre quiso estar cerca de la gente, ha
desarrollado durante el presente año un gran proyecto,
que llevará Internet de banda ancha a casi 150 hogares
que no podían disponer hasta ahora del servicio, por vi-
vir apartados de Burgos. Esta tecnología resulta para el
usuario mucho más económica, y para el medioambiente
mucho menos agresiva que las convencionales, puesto
que todo funciona sin un solo cable. Este proyecto espe-
ra extenderse a otros municipios que ya han mostrado
interés, y no descartan subirse al tren de la banda ancha.

Tecnología al alcance de todos

José Luís Soto, Director de Puntonet Informática, afirma, que
poner las últimas tecnologías al alcance de todos, ha sido la
clave del éxito. Desde que se creó la empresa hace casi una
década, todos nuestros esfuerzos han ido dirigidos a dar servi-
cio, y lo logramos diseñando un sistema que permite la creación
de ordenadores públicos, capaces de ofrecer al usuario todos
los servicios informáticos, con total manejo del PC, y con total
privacidad. Su fácil instalación y mantenimiento animaron a las
instituciones publicas a adquirirlo, y el eco de este novedoso
sistema llegó a buena parte del país. En Burgos podemos dis-
frutar de sus servicios gratuitos en bibliotecas, centros cívicos
y espacios de juventud.

Puntonet Informática afianza puestos entre los líderes de su sector gracias a su política
empresarial, basada en satisfacer todas las necesidades de sus clientes. Por esto
cuenta, dentro del marco de la informática y las comunicaciones, con el más amplio ca-
tálogo de servicios y productos, así como diversas certificaciones que acreditan su pro-
fesionalidad y garantía de resultado. Entre su oferta podemos encontrar prácticamente
de todo, desde un equipo informático para uso personal, hasta una red que una todo un
municipio, pasando por diseños de paginas WEB, software a medida, todo tipo de solu-
ciones de impresión, telecomunicaciones, redes profesionales, fotografía digital, equi-
pos de ocasión, conexiones WiFI, software de contabilidad y gestión, mantenimiento de
empresas y atención técnica entre otros.

Un mundo de servicios



os aficionados a la informática, to-
davía en ocasiones sienten recelo
hacia este tipo de fotografías, qui-

zá porque no han tenido tampoco una
buena experiencia con el soporte tradi-
cional. Pero con este tipo de formato y
asociado a buen programa de diseño, se
pueden obtener resultados aceptables si-
guiendo unas reglas básicas que resumi-
mos a continuación: 

Lo primero que debemos hacer es vi-
gilar que la exposición sea la correcta, pa-
ra ello debemos ajustar el valor ISO que
expresa la sensibilidad a la luz,
aunque muchas veces es un
valor que no se puede mo-
dificar. También debemos
ajustar la apertura del
objetivo  y la velocidad
de obturación, lo mejor
es que realicemos prue-
bas con distintos valores
para ver cual es el resul-
tado más deseado.

El siguiente punto a tener
en cuenta es la iluminación. Los
consejos básicos para obtener una ilumi-
nación correcta es ajustar la aperura del
objetivo y la velocidad de obturación, evi-
tar tomar instantáneas con iluminación
solar frontal, ajustar el balance de blancos
y si la foto se realiza en un interior ajustar
este mismo balance en función de la luz
que disponemos. En paisajes con mucha
nieve un buen consejo es ajustar la com-
binación de apertura del objetivo y velo-

cidad de obturación para que el factor de
sobreexposición sea de 1,5.

El contraste es otro punto que tenemos
que controlar. Si la cámara tiene control
del nivel de contraste, seleccionar el nor-
mal, y si la escena tiene poco utilizar el
flash para objetos cercanos. Si la luz am-
biental es muy fuerte, seleccionar un con-
traste más suave y si tenemos una exposi-
ción directa al sol lo más recomendable
es utilizar el flash e iluminar los primeros
planos.

La luz del flash en ocasiones no alcan-
za la distancia que necesitamos pa-

ra aumentarla debemos hacer
lo propio con el valor de ISO.

El tamaño del archivo nos
permitirá guardar fotos
con alta o baja resolución
según el uso que vayamos
a dar. Si no hay problemas
de espacio el formato TIFF

nos dará una gran calidad,
sino emplear el formato JPEG

que comprimirá el archivo.
Otra opción para conseguir más ca-

lidad en nuestras instantáneas es aplicar
algún efecto. Uno muy utilizado es subir
la velocidad del obturador entre 1/500 y
1/1000 de segundo para congelar el mo-
vimiento y viceversa.

Pero el consejo más útil para conseguir
buenas fotografías es experimentar tene-
mos además la suerte que este formato
digital nos permite realizar cuantas prue-
bas necesitemos sin coste alguno.

Lánzate a la fotografía digital 

L

La aparición de la fotografía digital ha sido toda una
revolución en el campo de la imagen, pero no hace falta
ser un experto para conseguir un aspecto adecuado de
las fotografías, y sino siempre podrás borrarlas.

Si
la luz del flash no

alcanza la distancia
deseada para la 

instantánea debemos
aumentar el valor

de ISO 

Todos podemos ser Spielberg
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RAS la frenética bajada de las
cámaras de video digital y las
grabadoras de DVD, está en

pleno auge la edición de video digital
para uso doméstico, con resultados de
calidad profesional, con unos simples
golpes de ratón, ya que los programas
se han simplificado de manera sorpren-
dente, siendo muy sencillo su manejo.

Sólo tenemos que contar con un
puerto firewire en nuestro pc, para po-
der importar nuestros videos caseros y
editarlos como si de el mejor director
de cine se tratara.

El tratamiento digital, nos permite
grabar en formato DVD nuestros vide-
os, evitando así la pérdida de calidad
de las cintas VHS y por fin, unificar un
sistema de grabación estandarizado,
que según parece prevalecerá en el

mercado, y no sólo es válido para guar-
dar todo tipo de datos, si no además
optimiza el tratamiento de audio y vi-
deo, de una manera sencilla, pudiendo
añadir efectos, transiciones, voz, músi-
ca, menús, etc. Una de las mayores
ventajas de este formato es su gran ca-
pacidad de almacenamiento y su rapi-
dez.

Pues bien resumiendo con solamen-
te tres pasos: digitalización (graba-
ción), edición (clasificación de imáge-
nes) y montaje, podemos realizar nues-
tros videos en condiciones añadiendo
o descartando todas aquellas secuen-
cias que nos parecen interesantes o
por el contrario quremos desechar.

T

Rodrigo García y Abel Payno
Express Computer

D I G I T A L

• BODAS • NATURALEZA • PUBLICIDAD

• MATERIAL 

Av. Reyes Católicos, 16 - 09005 Burgos - Tel. 947 24 01 09
e-mail: fotogenio@empresas.retecal.es

Revelado digital 

rápidoGran Stock en 
cámaras digitales



valada por cinco años
de intenso trabajo, la cali-
dad de los productos que

oferta y la profesionalidad de su
equipo humano, Euro Di Siglo XXI
ha logrado consolidarse como em-
presa puntera y reconocida dentro
del sector de la informática y las
nuevas tecnologías. 

Una muestra de este continuo
crecimiento y diferenciación es-
triba en su servicio postventa.
Atención personalizada, un
constante esfuerzo por innovar,
y garantía de dos años en todos
sus productos es parte de la filo-
sofía que en la que han confiado
sus clientes. 

Euro Di Siglo XXI cuenta con
una marca propia de ensambla-
ción de equipos informáticos de-
nominada Edibyte. Bajo esta fir-
ma comercializa un amplio es-
pectro de productos informáti-
cos  a distribuidores y tiendas

especializadas, en los que la fia-
bilidad es una característica
destacable a la hora de trabajar
con los mismos. 

En lo referente a su fabrica-
ción Edibyte ensambla compo-
nentes de las principales marcas
del sector a los que  realiza ex-
haustivos controles de calidad. 

Sin duda, otro aspecto impor-
tante para Edibyte consiste en
ofrecer un servicio integral en
todo lo referente a Hardware, in-
dependientemente del producto

del que se trate.
Entre las múltiples ofertas ca-

be destacar ordenadores portá-
tiles Edibyte con la última tecno-
logía móvil. Actualmente dispo-
nen de dos gamas : la Serie me-
dia ‘Xenon’ y la Serie profesio-

nal ‘Zaffiro’, que integra  tecno-
logía inteligente optimizando  el
consumo de energía y prolon-
gando la vida útil de la batería.
Ideal para personas que traba-
jan fuera de la oficina.

Otro de los productos estrella
de la firma Edibyte son los
LCD’s PC. Se trata de un orde-
nador compacto y fiable, pensa-
do para la pequeña y mediana
empresa dedicada al comercio y
hostelería. A su modelo ‘Aqqua’
se le puede dotar de una innu-

merable variedad de dispositi-
vos externos, pantallas táctiles,
USB, cámaras digitales, cone-
xiones de infrarrojos, etc...

Del mismo modo Edibyte fa-
brica servidores adaptados a
cualquier necesidad y que van

desde la gama más básica como
los servidores IDE, una gama
media y alta de servidores
SCSI, hasta llegar a servidores
montados en armarios Rack. 

Home Cinema Edibyte, TPV’S,

componentes y periféricos com-
pletan su oferta de productos.

Gracias a su filosofía de ven-
ta al por mayor, y su estructura-
da red de distribución, la empre-
sa ha conseguido que actual-
mente los usuarios finales pue-

dan disponer de los equipos
Edibyte en la totalidad del con-
junto de ciudades del territorio
español. Incluso exportan a paí-
ses europeos como Francia y
Portugal.

Por tercer año consecutivo
Euro Di Siglo XXI  estará pre-
sente en la próxima edición de
la feria del SIMO. 

En esta ocasión contará con
un stand de 50 metros cuadra-
dos ubicado en el pabellón 5,
stand 5d-404 del Recinto Ferial
Juan Carlos I de Madrid, donde
los visitantes comprobarán in-
situ las últimas novedades de la

Edibyte, soluciones 
profesionales de calidad 

A

SU EMPEÑO POR OFERTAR UN SERVICIO INTEGRAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL MERCADO,
UNA ATENCIÓN PERSONAL Y SU CONSTANTE INVESTIGACIÓN PARA SACAR PRODUCTOS NOVEDOSOS
HAN CONVERTIDO A EDIBYTE EN UNA EMPRESA PUNTERA Y RECONOCIDA DENTRO DEL SECTOR

El mayorista burgalés comercializa una extensa oferta de 
productos que incorporan tecnología de última generación 
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os nuevos equipos que cada año
van apareciendo en el mercado
como las agendas electrónicas o

PDAs, los ordenadores portátiles, unida a
que cada vez existen más internautas en
el planeta, creó la necesidad de conec-
tarse a Internet con redes inhalámbricas.

En un primer momento, este
tipo de servicio estaba sólo
al alcance de las grandes
empresas, pero en los úl-
timos tiempos esta tec-
nología ha sufrido una
gran evolución, permi-
tiendo así el acceso al
gran público gracias a la
bajada de los mucho cos-
tes y a la notabla amplia-
ción de la cobertura.

Pero no debemos caer en el
error de pensar que estamos ante una
nueva red, sino ante forma diferente
de transmitir información. Una red
inalámbrica es un sistema de comuni-
cación que trasmite datos entre equi-
pos situados en el mismo área de co-
bertura.

La diferencia que tiene con otro ti-
po de formas de trasmisión de datos
es que en lugar de utilizar el par tren-
zado, la fibra óptica o el cable coaxial
que utlizan las redes LAN convencio-
nales, este tipo de redes realizan la co-
municación a través de ondas electro-
magnéticas. Lo que quire decir que la
unica diferencia que encontramos en-
tre una red convencional y una ina-
lámbrica es la eliminación del uso de
los cables, que aunque parezca obvio,
conviene aclararlo ya que el error de
pensar que era una alternativa a la red
convencional en vez de complementa-
ria, ha sido muy común entre la pobla-
ción.

La tecnología  wireless fidelity (Wi-Fi)
se complementa con accesos de banda
ancha de cualquier tipo (ADSL, cablemó-
dem, satélite, o inalámbrico), es decir
que nos permite crear redes sin cables
dentro de un entorno que puede ser tan-
to una casa, una oficina o una empresa,
aunque siempre dependiendo de la pre-
xistencia de un enlace de banda ancha.

Las ventajas más destacadas de este ti-
po de conexión son: 

La movilidad, es considerado el bene-
ficio más importante, ya que nos propor-
ciona la conexión de los usuarios desde
cualquier punto donde tengan cobertu-
ra, incluso si la terminal está en movi-

miento.
Otra ventaja es la adaptabili-

dad que nos ofrece esta co-
nexión, aunque sufra gran-
des cambios la topología
de la red. También nos
permite organizar redes
en sitios cambiantes, y
gracias a su flexibilidad

nos dará una conexión en
lugares de difícil cableado

como pueden ser lugares his-
tóricos.

Existen varios tipos de cobertura en
las redes inalámbricas según el ámbito
para el que están pensadas, así distingui-
mos entre: 

-WPAN (Wireless Personal Area Net-
work). Esta red es de ámbito personal,
creadas para cubrir áreas pequeñas con
el objetivo de conectar diversos disposi-
tivos como por ejemplo un teléfono mó-
vil con un PDA.

-WLAN (Wireless Local Area Network)
o red inalámbrica de ámbito local. Este
tipo de red nos da cobertura dentro de

una casa, una oficina o todo el edificio
de una empresa, y son en este momento
las más utilizadas, porque tienen más
aplicaciones a nivel de usuario domésti-
co y también para la pequeña empresa.

- WWAN (Wireless Wide Area Net-
work) o también denominada red de

área extensa, éstas cubren áreas más ex-
tensas que las anteriores, como por
ejemplo una ciudad.

Actualmente en España la Comunidad
Autónoma de Madrid se encuentra a la
cabeza en zonas con cobertura Wi-Fi, se-
guida de Barcelona, Asturias y a Coruña,
si bien el despliegue en curso para cade-
nas hoteleras con implantación nacional
modificará este entorno.

Wi-Fi, la tecnología que
nos permite la conexión a

Internet sin cables 

L

Los farragosos cables son cosa del pasado con la llegada de la conexión inalámbrica.

La tecnología Wi-Fi está disponible desde hace tiempo, 
pero el 2004 ha sido el año de su despegue definitivo.

Una
red inalámbrica
es un sistema de 
comunicación que 

trasmite datos por on-
das electromagnéti-

cas. 
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El  reciclado de cartuchos
E precisan veinte litros de pe-
tróleo bruto para fabricar una
carcasa nueva.

En los últimos cuatro años el uso de
impresoras láser ha pasado del 30% al
80%. Este aumento ha planteado el re-
ciclaje en una pieza imprescindible pa-

ra su funciona-
miento: EL CAR-
TUCHO DE TO-
NER. Estos con-
sumibles se
compran de for-
ma repetitiva y
a un precio ele-
vado, y se com-
ponen de cier-
tos mecanismos
y de entre
100grs a 800
grs de toner,
que es la tinta
en polvo com-
puesta de meta-
les tóxicos y
materiales can-
cerigenos que

pasan a la atmósfera cuando son inci-
nerados.

Por lo tanto, si se tira el cartucho
cuando esta vacío, aparte de un enor-
me despilfarro de materias primas , su-
pone un gran daño para el medio am-
biente.

La técnica del reciclado se basa en la
inspección del estado del cartucho (
muchos cartuchos de tinta y toner son
desechados por no pasar los exámenes
correspondientes, desechados en su to-
talidad) verificar su elementos inter-
nos, sustituir todos los elementos de-
fectuosos o que presente desgaste; car-
gar y sellar cada cartucho con un toner
original microfíno, comprobar y verifi-
car el funcionamiento del mismo, y si
todo esta perfecto se procede al emba-
laje y posterior envío al cliente.

Un cartucho de toner o tinta se pue-
de reciclar con total fiabilidad; por su-
puesto hay que cambiar piezas y reali-
zar distintos tratamientos necesarios
para ser remafacturados.

S

Ecolíder

El reciclado de cartuchos ayuda a nuestro medio.

RECICLADO DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER
• Reciclados • Compatibles • Sistema de recarga y originales 
• Servicio de copia de CDS (SISTEMA COPYLAND-INTERCOPY)

Parque Virgen del Manzano, 19 Tel. 947 22 41 36
(esquina Av. del Vena) Horario: 10:00 -14:00 h. / 17:00-20,30h. 

• Cartucho de tinta compatible con HP DESDE 9,75 €
• Toner compatible con HP 1010 39,44 €
• Tarrina 25 CDS Philips 9,00 €
• Tarrina 50 CDS Verbatim 19,50 €
• Tarrina 10 DVD Verbatim 13,00 €

Reciclaje de todo tipo de cartuchos para impresoras fax fo-
tocopiadoras

Traiganos sus cartuchos vacios y nosotros se los entre-
gamos para su nueva reutilización

Se reciclan cartuchos de tinta y toner

Especialistas en cartuchos para todo tipo de equipos

Venta de cartuchos originales y compatibles

Venta de papel normal, fotográfico, CD́ S, impresoras...

Eladio Perlado, 61 - Bajo • Tel.: 947 482 651
ecolider_burgos@telefonica.netecoLIDER • BURGOS



l primer consejo para diseñar una
web de garantías es intentar pla-
nificar con tiempo la página de

inicio. Es muy importante que esta sea
atractiva, ya que será la carta de presenta-
ción y  el reclamo ante los internautas, y
en muchas ocasiones dependemos de ella
para captar a los visitantes. Por ello se de-
be planificar como incluir el texto, las ba-
rras de colores,  las imágenes etc. y todos
estos procesos no pueden quedar en ma-
nos de la improvisación. Un punto impor-
tante dentro de la página de inicio es bus-
car un equilibrio entre la información que
ofrece y el tiempo que necesita para des-
cargarla. 

Un error que se comete con bastante
frecuencia es introducir textos ilegibles
en el site, bien sea por tener un tamaño
demasiado pequeño, o por tener una ex-
tensión muy grande que acaba por abu-
rrir al lector, por eso es más recomenda-
ble dar información precisa.

Otro fallo con el que en ocasiones nos
topamos es con páginas que no funcio-
nan por diversos problemas. Uno de los
más habituales es que el navegador con
el que está diseñada la web no es compa-
tible con el del internauta que la intenta
visitar y no podrá ver la página, por ello,
es necesario que antes de colgar la web
en la Red se pruebe con todo tipo de na-
vegadores. Lo mismo ocurre a nivel de
plataformas ya que una página diseñada
para la plataforma PC puede que tenga
problemas para Mac. Vigila también los
enlaces que suelen ser otro punto negro
de muchas webs.

Procura que tu site no esté sobresatu-
rado de música y de sonidos ya que a la
hora de leer información un poco com-
pleja desconcentra al usuario, lo más re-
comendable, si deseas poner música, es
tener un botón de fácil acceso para tener
la opción de desconectarla.

Para tener éxito con nuestra web una
de las reglas de oro es procurar evitar en
la medida de lo posible los Pop-ups. Estos
elementos son muy sencillos de crear, y
aunque consideres que es una buena ma-
nera de incluir información importante,
la mayoría de los internautas odian este
tipo de ventanas, que no hacen más que
ocultar parte de la pantalla y entorpecen
mucho nuestra navegación. También es

importante que los detalles de la forma
de contacto se encuentren de manera sen-
cilla para que la página web sea dinámica
que invite a la interrelación con sus visi-
tantes para poder mejorar su diseño, cre-
ar amistades, o incluso promocionarse a

uno mismo incluyendo el curriculum.
Existen muchos más consejos a la hora

de diseñar tu página web, pero lo más im-
portante es poner ganas e ilusión en
aprender y al final se obtendrán los bue-
nos resultados.

Pequeños consejos para 
diseñar tu web personal

E

Intenta evitar en lo posible los pop-ups que limitan mucho la visión de la web.

En muchas ocasiones cosas que nos parecen de poca importancia pueden ser muy relevantes a la hora de poner a prueba el
diseño de una web entre los internautas. Siguiendo unas sencillas pautas se puede minimizar los errores más frecuentes en los
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O dejes agotar la tinta de tu
cartucho totalmente.Cuan-
do la impresión sea débil,
retíralo y llévalo a cargar.

Envolverlo en papel y no en plásti-
co, sobre todo si es de color, ya que
de lo contrario se podrían mezclar
las tintas a través de los inyectores,
estropeándose así el cartucho. Llé-
valo a recargar lo antes posible, en
dos o tres días a lo sumo cuatro pa-
ra evitar que se reseque porque es-
to produciría problemas al recargarlo.

N

Tinta´s

Cuidado de
cartuchos

¡Aquí la CALIDAD
y el AHORRO son 

compatibles!

Obtenga la misma calidad del cartucho 
original ahorrando hasta un 60 %

■ Cartuchos de
tinta compatibles

■ CARTUCHOS PARA IMPRESORAS

Sistema fácil, limpio y muy económico
para que usted recargue su cartucho

Cartuchos compatibles de alta calidad
remanufacturados para impresonas y
fax láser.

■ Kits de tinta 
para recarga

■ Toner compatible

■ Papel fotográfico

EJEMPLO

● Cartucho tinta ne-
gra para Epson S.C.
C62, CX3200

● Cartucho tinta negra
para Canon S200,
S300, i300, i350

euros

euros

euros

EJEMPLO

● Tinta negra 
para recarga de
HP Deskjet 3320,
3325, 3420, 3550, 

(vale para 4 cargas)

● Tinta negra para
Lexmark Z13, 
Z25, Z33, X75 

EJEMPLO

● Toner para
HP Laserjet
1010, 1012, 
1015, 3015

euros

euros

euros

euros

(vale para 4 cargas)

● Toner para Brother
HL 1030, 1250,1470,
MFC 8600, 9650

(entregando vacío)

(entregando vacío)

● 210 gr. paquete 
de 20 hojas A4

■ Super Oferta en
DVD

■ Tarrina de 25 CD´R
euros

Av. Reyes Católicos, 20 TRASERA

09005 BURGOS - Tel. 947 228 556
E-MAIL: iberconburgos@vodafone.es

Servicio a particulares y empresas.
Solicite  nuestro catálogo

Precios IVA incluido, válidos hasta nueva oferta o fin de existencias



OS nuevos móviles de tercera ge-
neración con tecnología UMTS ya
están en el mercado.

Haciendo un poco de historia, la tec-
nología UMTS (Universal Mobile Teleco-
munications System) llega después de que
han trascurrido 4 años desde que el Go-
bierno sacara a concurso cuatro licencias
para dar servicio  UMTS. Las cuatro ope-
radoras agraciadas fueron Telefónica, Vo-
dafone, Amena y Xfera. A partir de en-
tonces el lanzamiento de esta tecnología
sufrió varios retrasos. 

Pero esto ya es historia, el pasado mes
de mayo dos de las operadoras presenta-
ron al público las nuevas terminales y los
servicios de banda ancha para móviles.

Los servicios más novedosos que nos
ofrece esta nueva tecnología de teleco-
municaciones son la visualización de con-
tenidos audiovisuales. Las empresas ope-
radoras tienen proveedores de varios
canales para que sus contenidos los po-
damos ver desde nuestro móvil. Así tene-
mos la  posibilidad de visionar canales de
noticias, de música, de deportes y poder
disfrutar con videojuegos 3D.

Otro de los nuevos servicios que más
curiosidad ha levantado es la videollama-
da. Ésta consiste en poder ver por la pan-
talla de nuestro terminal a nuestro inter-
locutor. Esta imagen llega con una tasa de
transferencia de 384 Kbps. Así la imagen
que llega del otro lado se observa con
fluidez, aunque no tiene toda la calidad
deseada.

La otra gran baza de la tecnología UMTS
es la descarga de videos de alta calidad,
que hace las delicias de los internautas,
que necesitan una conexión a la Red es-
tén donde estén.

Los incovenientes más destacables de
esta nueva generación de móviles, que
los hay, son en primer lugar el alto coste
que de momento tienen sus terminales.
Esto se espera que se vaya solucionando,
y con la próxima campaña navideña los
fabricantes lanzen ofertas más asequibles.

El otro gran incoveniente es la cober-
tura. Las operadoras están encontrando
dificultades con los ayuntamientos para
la implantación de las antenas debido a
su supuesto efecto nocivo, pero  se espe-
ra que se solucione muy pronto.

A oferta didáctica informática en
Burgos es bastante amplia, y en
los últimos años ha experimen-

tado un gran empuje con la instalación
del ciclo superior de la carrera de Inge-
niería Informática de Gestión. Raúl Mar-
ticorena, profesor titular
de la Escuela Universita-
ria en el área de de Len-
guajes y Sistemas, nos ha-
bló sobre la gran oferta de
cursos, conferencias, jor-
nadas con empresas,etc.
que se pueden realizar en
la ciudad aparte del cam-
po docente propiamente
dicho.

Burgos cuenta con la
titulación de Ingeniería
Informática de Gestión,
tanto  técnica, que cuen-
ta en la actualidad con
570 alumnos, como  su-
perior, donde están ma-
triculados 80 jóvenes,
además de una serie de
módulos relacionados
con la informática que se
pueden realizar en los dis-
tintos centros de Formación Profesio-
nal. 

Al margen de los estudios oficiales,
existen muchas iniciativas, según nos
explicó Raúl, que apuestan por una for-

mación complementaria, tanto para es-
tudiantes de informática, para profesio-
nales del sector o simplemente aficio-
nados al mundo de los ordenadores.

Desde la UBU se vienen organizando
paralelamente al curso académico, una

serie de conferencias que cuentan con
asistencia de ponentes de todas las na-
cionalidades y que suelen ser profesio-
nales de reconocido prestigio.

La tercera generación de
móviles UMTS ya está 

en el mercado

Burgos ofrece una 
amplia oferta de 

formación informática

L

La novedad más atractiva de los móviles UMTS es la videoconferencia.

Congreso informático organizado por la UBU.

Las grandes operadoras de telefonía móvil lanzan la tercera
generación de móviles con grandes novedades

L

La oferta de formación informática
de la UBU ofrece muchas
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EQUIPAMIENTOS DE OFICINA

• Sillas ergonómicas

• Mesas de ordenador

• Consumibles Inform.

• Papelería

Avenida del Cid, 77 bajo
Teléfono: 947 27 08 92



Muchas de las universides españolas, y
también algunas europeas, han tenido a
sus catedráticos como ponentes en este
tipo de conferencias.

Asímismo, la UBU organiza congre-
sos informáticos como el ‘3rd In-
ternational Workshop on
Practical Applications on
Agents and Multiagent Sys-
tems’, que tuvo lugar los
días 13, 14 y 15 de octu-
bre. En él se realizaron 35
ponencias, que versaban
sobre una seleección de
artículos, de unos 20 minu-
tos cada una con su posterior
coloquio, donde se ponían en
común experiencias y conocimien-
tos. Con toda la información recogida en
el congreso el objetivo es la publicación
de un libro que recoja la información más
importante que ha sido recabada. El tema
sobre el que versaba el congreso era ‘Agen-
tes, sistemas Multiagentes, Compu-
tación Neuronal y Gestión del
Conocimiento’.

A su vez, otra de las ini-
ciativas que la UBU lleva
poniendo en práctica des-
de hace algunos años son
los cursos de verano. En
ellos lo que se pretende
es proporcionar una for-
mación complementaria de
la que se ofrece en los cursos
académicos, y por ello se suelen
tratar temas de actualidad informática.
Los últimos temas que se han desarrolla-
do en estos cursos han sido ‘Programa-

ción en Internet’, ‘Inteligencia Artificial y
sus aplicaciones’ y el útimo verano se im-
partió el curso ‘Integración de Sistemas
Operativos, Comunicaciones Y Seguri-
dad’.

Otra de las  actividades pedagógicas
que lleva a cabo la Universidad

de Burgos es la colaboración
con el Instituto de Forma-

ción del Profesorado. En
esta colaboración tam-
bién participa la Junta
de Castilla y León, y el
objetivo que persigue es

formar al profesorado de
informática, poniéndolos

al día en las últimas noveda-
des  del sector, ya que es un

campo que tiene una rápida evolu-
ción. Los campos de conocimiento que
se tratan son los lenguajes informáticos;
sistemas operativos; uso de plataformas
digitales y formación SAP.

Por último, Raúl Marticorena nos ha-
blaba sobre las Jornadadas de Em-

presas. Éstas consisten en lle-
var a la universidad, a veces

sumida en un campo muy
teórico, las nuevas apli-
caciones de la informá-
tica en el mundo de la
empresa. Esto es una ini-
ciativa de gran interés

para los alumnos ya que
pueden ver la aplicación

práctica que sus estudios van
a tener en el mundo laboral. Em-

presas de 1er nivel como Microsoft
han participado y han aportado su expe-
riencia en estas jornadas.

Los cursos de verano de la UBU
abordan temas de plena actualidad

Los
cursos de verano

ofrecen una formación
complementaria de la
proporcionada durante

el curso académico

Las
Jornadas de

Empresas acercan  las
aplicaciones prácticas
de la informática en el

mundo empresarial

CTUALMENTE, la informáti-
ca y las nuevas tecnologías
en general son indispensa-

bles no sólo para la formación de nue-
vos trabajadores, o el reciclaje de los
existentes, sino incluso para la for-
mación académica de los estudiantes.
También los juegos para los más jóve-
nes,tienen su labor pedagógica en
una ingente cantidad de usuarios con
perfiles muy específicos, a los que
cualquier formación informática ha
de adaptarse. 

CCAASSII  CCOOMMOO  UUNN  PPRROOFFEESSOORR  PPAARR--
TTIICCUULLAARR:: Sin duda alguna, la forma-
ción individualizada  es la única que
puede satisfacer estas necesidades,
con un profesor a tu lado constante-
mente que te ayude, permitiendo una
enseñanza a la medida, (sin grupos,
sin rígidos programas de aprendiza-
je), adaptada a las circunstancias per-
sonales de cada alumno/usuario y que
le hará avanzar en su aprendizaje.

Formación individualizada

A

Meca-rapid
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La oferta formativa complementaria de Burgos incluye cursos de verano.
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FORMACIÓN

CURSO 2004-2005 TU MEJOR APUESTA
◗ HORARIO Y CALENDARIO 

◗ LIBRES

◗ CURSOS INDIVIDUALIZADOS 

◗ SIN MATRÍCULA

• INICIACIÓN (garantizado 150/200 puls./m)
• VELOCIDAD (Cursos teclado ordenador)
• OFFICE, INTERNET, DISEÑO GRÁFICO
• AUTOCAD, LINUX, VISUAL BASIC...
• MECANOGRAFÍA E INFORMÁTICA
• TEMARIOS PERSONALIZADOS 
• TODAS LAS ASIGNATURAS

MECANOGRAFÍA

INFORMÁTICA

OPOSICIONES

INGLÉS

C/ Santander, 19-2º izda. - Tel. 947 20 53 59

¡APRENDE INFORMÁTICA
antes de que acabe el año!

■ Curso Especial de Iniciación a la Informática (16h)

• Microsoft Office 2003 (completo)
• Word (30 horas)
• Excel (30 horas)
• Access (40 horas)
• Power Point (24 horas)
• Programación (VBasic, Java, C)

• Project (40 horas)
• Autocad 2004 (60 horas)
• Front Page (40 horas)
• Corel Draw (40 horas)
• Flash (40 horas)
• Base de Datos (SQL, Oracle)

ACADEMIA DE INFORMÁTICA
Fundación Sonsoles Ballvé 2, bajo 2 (Junto antiguo Campofrío) Tel. 947 04 21 22



Gente
El Burgos CF juega a las 19.30 h.
en El Plantío el sábado ante los
leoneses de la Ponferradina que
entrena Miguel Álvarez Tomé.
Precisamente, este equipo fue el
que el conjunto burgalés elimi-
nó en la competición del KO. Pa-
ra el partido de liga, el combina-
do de Castaños tiene como bajas
al delantero Pacheta, al centro-
campista Josu Ibarra y al extre-
mo Víctor, éste último fue autor
de uno de los goles conseguidos
a los filiales del Athletic.

En el Grupo II de la Segunda
B la Ponferradina está entre los
primeros, mientras el Burgos CF
es octavo con 11 puntos.

PARTIDO DE COPA
El choque en liga se juega el sá-
bado debido al enfrentamiento
del equipo de El Plantío con la
Real Sociedad de José María Amo-
rrortu. Será el miércoles día 27 a
las 20.45 h. cuando los de Casta-

ños se midan a este conjunto. Es-
ta segunda ronda es importante
para el Burgos CF al medirse a un
equipo de Primera División. El
apoyo del público será funda-
mental para conseguir pasar a la
siguiente ronda.

Por otra parte,el club ha pues-
to a la venta participaciones de
la Lotería de Navidad del día 22
de diciembre con los números
65.900 y 54.597. Las participa-
ciones son de 5 euros más uno
de donativo para el club.

Gente
El equipo del Autocid Ford que
milita en la LEB 2 presentó en la
tarde del jueves día 21 en la se-
de del patrocinador, al nuevo ju-
gador de la plantilla que dirige
José Luis Oliete. Se trata de Brett
Beeson. Es un escolta americano
que mide 1,90 msts. de estatura
y nació en el año 1972, por lo
que tiene 32 años de edad. La úl-
tima temporada militó en el equi-
po israelí del Happoel Aloufa. Es-

te jugador ocupa la plaza del ex-
tracomunitario que tenía vacan-
te el equpo burgalés. El técnico
espera poder contar con él para
el partido de este fin de semana.
En el último partido, el equipo
dio todo un recital superando de
forma abrumadora a Drac Inca
de José María Pedrera.Ahora el
equipo juega el sábado a las
18.15 h., en Guadalajara y Bee-
son puede estar a disposición  del
entrenador, Oliete.

FÚTBOL

BASKET

El Burgos CF, ante la Ponferradina
y la Real Sociedad el 27 en Copa

Presentación del jugador del
Autocid Ford, Brett Beeson

■ El equipo del Ferroplás de
Primera División se presenta
ante su público el domingo a
las 12.00 h. con Cáceres. Los
convocados son Curro, Javi,
Gorilo, Ángel del Río, César,
Pedro, Álvaro, Ivan Sagredo,
Iván Olabarrieta, Agustín, Je-
sús,Alejandro,Juan,Fernando,
Thobar, Motos, Santiago, Man-
so, Negro, Rico, Héctor, Leiva,
Fenani y Sicilia. Es un rival di-
rector por le ascenso.

Ferroplás juega en
San Amaro el
domingo, 12.00 h. 

RUGBY

■ El equipo de Raúl Zamora
juega el sábado a partir de las
17.00 h. ante el conjunto del
Parla una nueva jornada de la
Primera División Nacional de
Fútbol Sala. Los burgaleses
consiguieorn vencer el pasa-
do fin de semana en casa del
Pilaristas, por lo que el parti-
do con los de Parla es funda-
mental para escalar posicio-
nes en la tabla clasificatoria.

Ferroplás Hotel CB
recibe al Parla en el
José Luis Talamillo

FÚTBOL SALA

■ Tras llegar a Burgos a fina-
les de la semana pasada, la ju-
gadora se incorporó el lunes
a los entrenamientos del equi-
po y el domingo día 24 debu-
tará en partido matinal frente
al Acesol Voley. Enia Martínez
juega en posición de atacan-
te por 4, tiene 33 años y ha
desarrollado su carrera de-
portiva en Cuba y en Italia. Su
presencia puede ser clave pa-
ra el equipo burgalés gane.

Enia Martínez 
debuta con el UBU
ante el Acesol Voley

VOLEIBOL

■ El Club Montañeros de Pra-
doluengo tiene previstas di-
versas actividades para los
próximos meses, abiertas a la
participación de las personas
que lo deseen. La primera de
ellas será este fin de semana,
concretamente el sábado, día
23 con la ascensión al pico
Mencilla, que tiene una altura
de 1.932 metros.Tal y como
está en ‘burgosdeporte.com’.

Ascensión al Pico
Mencilla desde
Pineda de la Sierra

MONTAÑISMO

Del 22 al 28 de octubre de 2004
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Miguel Ruiz Enamorado en el partido con el Athletic de Bilbao B.

Brett Beeson en Autocid Ford.

AGENDA DEPORTIVA

Categoría Competición Lugar Hora D

■ Fútbol
Segunda B Gupo II Burgos - Ponferradina El Plantío 19.30 S
Copa del Rey Burgos CF - Real Sociedad El Plantío 20.45 X
Liga Nacional Juvenil Vadillos - Ponferradina Pallafría 16.30 S
Primera Reg. Aficion. Aragón Iz. Burgos P.-S. Cristóbal Pallafría 16.30 S

Arandina Frincasa-Sotillo Pallafría 17.00 S
P.A.J. Solidel - Cebrereña Burgos 16.30 S

Primera Div. Reg. Juv. Burgos P2000 - Vadillos Pallafría 12.00 D
Atco. Burgalés - Zona Norte Pallafría 16.30 D
Deportiva - Quintanar Deportiva 12.00 D

Primera Div. Reg. Cad. Vadillos - Numancia Pallafría 12.00 D
Primera Div. Reg. Infan. Burgos P2000 - Numancia Pallafría 12.00 D
■ Fútbol Sala
Primera Nacional Ferroplás Hotel CB - Parla J.L. Talamillo 17.00 S
■ Baloncesto
División de Honor Arranz Acinas-Yaya Mª Breogán  El Plantío 18.00 S
Primera Nacional Fem. UBU - Virgen del Camino Universitario 18.15 S
■ Rugby
Primera División Ferroplás - Cáceres San Amaro 12.00 D

El equipo de Fede Castaños juega el sábado a las 19.30 h., en El Plantío
con los leoneses en partido adelantado por la competición copera



MÚSICA

Orquesta
Sinfónica de
Castilla y León.

/viernes 22 OCT
Hora: 20:30 h. Tarifa: 3. Lugar:
Teatro Principal. Paseo del Espo-
lón, s/n. 

Mártires del
Compás.

/viernes 22 OCT
Hora: 20:30 h. Lugar: Salón Te-
atro de Cajacírculo. C/ Concep-
ción, 17. 

Soga 74.
/sábado 23 OCT

Hora: 20:30 h. Precio: 10 €. Lugar:
Teatro Clunia. C/ Santa Águeda, 32.

Guitarra Clásica
Española.

/sábado 23 OCT
Margarita Escarpa. Hora: 20:15
h. Lugar: Salón Teatro de Cajacír-
culo. C/ Concepción, 17.  

Los Limones.
/miércoles 27 OCT

Organiza Club 100. Hora: 23:59
h. Lugar: sala Quinta Avenida. Pa-
seo de la Quinta. 

Tuco y Definitivos.
/miércoles 27 OCT

Hora: 23:30 h. Lugar: sala
Ambigú. C/ Arzobispo de Castro,
12. 

Daria Ras.
/miércoles 27 OCT

Hora: 22:30 h. Lugar: Pub La
Clave. C/ Vitoria, 45.

Espiral Sonora.
/jueves 28 OCT

Zombie Night. Hora: 23:30 h.
Lugar: Café Mármedi. C/ La Pue-
bla, 20. 

X Aniversario de
la UBU.

Viernes 22: Abadá Capoeira,
Chambao, Macaco y Mantxini.
Precio: 10 €. 

Sábado 23: Voz Armada +
MBM, Tote King, Falsa Alarma,
Yamal + Sensey Zhafir, Le
Frank y Lete ‘El Sr. del Groove.
Precio: 8 €. 

Hora: 20:30 h. Lugar: Carpa en
en la Milanera. 

Música en directo.
/todos los jueves

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

TEATRO

Teatro infantil.
/sábado 23 OCT

Lío en la granja. Hora: 19:00
h. Precio: 5 €. Lugar: Teatro
Clunia. C/ Santa Águeda, 32.

Teatro infantil.
/domingo 24 OCT

El mono caprichoso y El lobo y
los siete cabritillos. Organiza
Caja de Burgos para celebrar el
80 Día Universal del Ahorro.
Hora: 12:30 h. Lugar: Centro
Cultural Caja de Burgos. Avenida
Cantabria, 3.

EXPOSICIONES

Muestra Regional
de Joyería.

/del 22 al 24 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: Arco de Santa María.  Plaza
del Rey San Fernando, s/n.

Luis Porras.
/hasta el 24 OCT

Plumillas. Horario: de martes a
sábados de 11:00 a 14:00 h. y de
17:00 a 21:00 h. Domingos de
11:00 a 14:00 h. Lugar: Teatro
Principal. Paseo del Espolón, s/n.

José Manuel Lora.
/hasta el 24 OCT

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

Pluma, tintero y
papel.

/hasta el 21 OCT
Horario: de martes a viernes de
19:00 a 21:00 h. Sábados de
12:00 a 14:00 h. y de 19:00 a
21:00 h. Domingo y festivos de
11:00 a 14:30 h. Lugar: sala de
exposiones del Consulado del
Mar. Paseo del Espolón, 11.

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

Ángel González
Benito.

/del 27 OCT al 07 NOV
Acuarelas. Horario: de 11:00 a 14:00

h. y de 18:00 a 21:00 h. Lunes
mañana y festivos cerrado. Lugar:
sala de exposiciones Espolón de
Cajacírculo. Paseo del Espolón, s/n.

Certamen
Autonómico de
Artes Plásticas.

/del 26 OCT al 14 NOV
Horario: de martes a sábado de
11:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 21:00
h. Domingos de 11:00 a 14:00 h.
Lugar: Teatro Principal.  Teatro
Principal. Paseo del Espolón, s/n.

Carlos de Haes en
el Museo del Prado.

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

Carlos Pavón y José
Ramón Ibáñez.

/del 28 OCT al 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 21:30 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.

CINE

III Muestra de
Cine y Medio
Ambiente.

/martes 26 OCT
Zamán el hombre de los juncos,
de Amer Alwan (Francia-Irak,
2003). Hora: 20:15 h. Precio: 2
€. Lugar: salón de actos de Caja-
círculo. Plaza de España, 3.

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. Ha-
brá tres encuentros a lo largo del
curso. Precio: 12 €. Información
e inscripción: Centro de Activida-
des Teresianas. C/ Trinas, 5. Telé-
fono 947 273 418/653 392 640.

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.  

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”

�UNA HISTORIA DEL PAIS Y DEL GRUPO PRISA. María Cruz
Seane ySusana Sueiro. Ensayo.
�LA BATALLA DEL ATLÁNTICO. Andrew Willians. Ensayo.
�LA CONJURA DE LA REINA. Lorenzo de Medici. Novela
histórica.
�IMPRIMATUR SECRETUM. Manaldi y Soti. Novela histórica.

discos

vídeo y
DVD

�SOPA FRIA. M-Clan.
�EL DÍA QUE CUMPLIMOS 20 AÑOS. Ilegales.
�GIVING UPN. The Smokers.
�PSICOFONIAS EN EL ESTEREO. DDT.

�CASA DE LOS BABYS. John Sayles. Int. Daryl Hannah,
Maggie Gyllenhaal. Drama.
�MUERTOS COMUNES. Norberto Ramos del Val. Int.
Javier Abalá, Ernesto Alterio. Thriller.
�QUIERO SER SUPERFAMOSA. Sara Sugarman. Int.
Lindsay Lohan, Adam García. Comedia.

libroslib

THE ITALIAN JOB (DVD).
Dir. F. Gary Gray. Int.
Charlize Theron, Mark
Wahlberg. Thriller.

LA JOVEN DE LA PERLA (DVD).
Dir. Peter Webber. Int. Co-
lin Firth, Scarlett Johans-
son. Drama.

SENCILLA ALEGRIA.  Luz. DE ALASKA A FANGORIA.
Alaska.

MEMORIAS DE IDHÚN. La
Resistencia. Laura
Gallego García. Novela.

MEMORIA DE MIS PUTAS
TRISTES. Gabriel García
Márquez. Novela.

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

Fco. Grandmontagne, 15. 
TEL. 947 212 489

DISCOS
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Especialidad en carnes rojas y
pescados a la parrilla

“Espicha la sidra 
de nuestras 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 €

DISFRUTA LOS
FINES DE
SEMANA DE UNA
ESTUPENDA
VELADA CON
MÚSICA EN
DIRECTO

SUGERENCIAS

MENÚ DEL DÍA

A elegir entre 10 primeros,
diez segundos y cuatro
postres, pan y agua o vino.
De lunes a viernes.

CENAS PARA DOS

Un primero para compartir,
dos segundos, dos postres,
pan y agua o vino.
De domingo a jueves.

PASTAS Y PIZZAS

Elaboración diaria

En Villa Trajano Ristorante
cumplimos cinco años y agrade-
cemos a todos los burgaleses la
confianza que siguen depositan-
do en nosotros.

En Villa Trajano Risto-
rante ofrecemos una amplísi-
ma variedad de platos, para sa-
tisfacer todo tipo de paladares.
Desde nuestra elaboración dia-
ria de pastas y pizzas, hasta las
más exquisitas carnes y pesca-
dos, acompañado de unas ensa-
ladas como sólo en Villa Tra-
jano sabemos preparar; todo

con los mejores y más frescos
productos, porque la calidad de
nuestros platos y postres está a
la altura de la cuidada presenta-

ción. Los diversos vinos, tanto
nacionales como italianos, com-
prometen al visitante a la hora
de elegir.

Con nuestro menú del día, de
lunes a viernes, en el que les damos
a elegir entre diez primeros, diez
segundos y cuatro postres, incluido
el pan y el vino o agua; y con las
cenas para dos, de domingo a
jueves, que les permite disfrutar
de un primero para compartir, dos
segundos, dos postres, pan y agua
o vino, facilitamos que sus visitas
sean cada vez más frecuentes.

Villa Trajano

Villa Trajano

Dirección:  Avenida Reyes Católicos, 8 ❏ Teléfono: 947 26 44 55. ❏ Capacidad:
100 personas ❏ Día de descanso: ninguno. ❏ Especialidad: Pasta fresca
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Después de haber leído la excelen-
te novela original de A. J. Quinnell
Man on fire (titulada en España El
protector), tenía ganas de contem-
plar lo que los jerarcas de Holly-
wood habían hecho con ella. Y no
quiero decir nada después de sa-
ber que el director iba a ser el es-
teticista hermano tonto de Ridley,
Tony Scott.

Ya sabemos de otras ocasiones
en que Scott ha utilizado la pelícu-
la para montar su numerito parti-
cular. Sin ir más lejos, su cinta de-
but, la horrible El ansia, ya nos
daba una pista clara de por dónde
iban a ir los derroteros de su ca-
rrera.

El fuego de la venganza mejora
algo anteriores intentonas del di-
rector pero sigue cayendo en los
mismos errores. La historia de un
hombre de vuelta de todo que in-
tenta redimirse protegiendo a una
niña para acabar víctima de ese
fuego de la venganza que late en su
interior, se alza por encima de
otros títulos coetáneos por el me-
morable trabajo de ese espléndido
actor que es Denzel Washington,
pero no nos ahorra el festival de
movimientos de cámara made in
Scott y la estética tan particular de
sus imágenes en determinados mo-
mentos.

La película tiene dos partes bien
diferenciadas: la primera,  que pre-
senta al personaje de John Creasy y
su relación progresivamante cari-
ñosa con la niña a la que protege y
la segunda, en la que después del
secuestro, Washington se convier-
te en una especie de Paul Kersey
(personaje popularizado por Char-
les Bronson en una serie de infu-
mables pero exitosas cintas en los
80) de vía estrecha, impartiendo
venganza o malentendida justicia a
diestro y siniestro.

El film en esa par-
te llega a cansar pero
logra alzar el vuelo
gracias a su excelen-
te reparto, pero no
impide dejarnos un
sabor muy agridulce
en la garganta.

902520852

947279394
Información

Servi Caixa
VENTAENTRADAS

902221636
VENTAENTRADAS

947215577
Información

947215577
Información

902246000
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947226264
Información

Arlanzón

* V/S/Visperas
festivos madrugada

** S/D

** S/D

* Sábado madrugada
** S/D*** V

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 bosque (Thriller)
Director: M. Night Shyamalan. Intérpretes: Joaquin
Phoenix, Bruce Dallas Howard.
Covington, Pensilvania, en una idílica
comunidad rodeada de un bosque viven

unas criaturas extrañas. Los habitantes
del pueblo mantienen un pacto tácito
con estos seres: los humanos no se
adentran en el bosque y las criaturas no
molestan a la comunidad. Cuando em-
piezan a aparecer cadáveres de animales
despellejados se rompe el pacto.

Hipnos (Terror)
Director: David Carreras. Intérpretes: Cristina Bron-
do, Demián Bichir.
Junto al cadáver de una mujer descuartizada

aparece una niña en estado de shock. Una
joven psiquiatra especializada en hipnosis
intentará ayudar a la pequeña, aunque el
desarrollo de los hechos la abocará a un
precipicio de locura y terror.

Diario de motocicletas (Biopic)
Director: Walter Salles. Intérpretes: Gael García Ber-
nal, Rodrigo de la Serna.
1952, Ernesto y su amigo Alberto Granado
se embarcan en un viaje antes de la
graduación. Deciden viajar a través de
Argentina, Chile, Brasil y Perú para establecer
su residencia médica en una colonia de
leprosos. Los dos amigos comienzan con

las mismas metas y aspiraciones, pero
mientras se desarrolla la historia está claro
que cada uno seguirá su propio camino.

El fuego de la venganza (Thriller)
Director: Tony Scott. Intérpretes: Denzel Washington,
Dakota Fanning.
Un ex agente de la CIA acepta el encar-
go de un viejo colega: convertirse en el
guardaespaldas de una niña, hija de un
rico empresario. La relación entre pro-
tector y protegida se estrecha de tal for-

ma que, cuando la secuestran, él no pa-
rará hasta lograr encontrarla.

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.

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.

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 chica de Jersey (Comedia)
Director: Kevin Smith. Intérpretes: Ben Affleck, Liv
Tyler.
La perfecta vida de Ollie, exitoso publicista,
casado con la mujer de su vida y futuro
padre, se viene abajo cuando la madre
muere en el parto. Tras perder el trabajo
se va a vivir con su hija a casa de su padre,
en su Nueva Jersey natal. Allí, la dependienta
de un videoclub se enamora de él.

Crimen perfecto (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. 

12:00*** 5:35 8:10 10:35 12:55*
8:30 10:50 12:50*

12:20***5:50 7:35 9:30 11:40*
4:05** 5:50** 7:35** 9:30**
12:00*** 5:40 8:00 10:30 12:50*
12:20***4:55 6:40

12:15***
12:05*** 6:00 8:15 10:30 12:40*
4:00** 6:00** 8:15** 10:30**
12:00*** 5:00 7:25 9:55 12:35

Mar adentro
Dos rubias de pelo en pecho
Pisando fuerte

Colateral
El espantatiburones
Misteriosa obsesión

Crimen perfecto

Brigada 49

CARMELO
MANERO

902246000
RESERVAS

* Sábado madrugada
** V/S

8:00 10:40 1:00*
5:15
4:45 7:30 10:15 1:05*

10:45 1:00*
5:15 8:15 10:45 1:00*
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4:45 6:45 8:45 10:45 1:00*
5:00 8:00 22:30 1:00*
5:00 6:50 8:45
5:00 6:50 8:45 10:45 1:00*

Crimen perfecto

El estantatiburones

Jersey girl

Collateral
Misteriosa obsesión
El bosque
Brigada 49
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Roma

Diario de motocicletas
Mar adentro
María, llena eres de gracia
El diario de Noa
Una mujer difícil

Los sin tierra

Bo
x

El bosque
Escuela de seducción
El fuego de la venganza
Hipnos
Dos rubias de pelo en pecho
Collateral
Misteriosa obsesión
El diario de Noa
El espantatiburones
Pisando fuerte
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CARTELERA

5:00 6:50 8:40 10:45 12:50*

*** S/D mediodía

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

consejos para organizar la ropa

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

* V/S madrugada



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: 

115.000 EUROS, DÚPLEX muy ori-
ginal, junto al Castillo, dos y sa-
lón, cocina completa, despensa, em-
potrados, para entrar a vivir, no
agencias. Tel. 947278554
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 pa-
ra reformar. Buena zona. Soleado.
Tel. 636910263, noches
17.900.000 PTS. NEGOCIABLES.

PISO de dos habitaciones, salón,
cocina, baño, estudio insonorizado,
reformado al detalle, sexto sin as-
censor, como nuevo, véalo, impe-
cable. Zona Avda. del Cid. Tel.
670899373
20 KM DE BURGOS vendo ado-
sado nuevo, centro del pueblo, tres
plantas, agua y luz, soleadísima, ex-
celente inversión, venga a verla. Tel
616180348 ó 947261558
33.000.000 EN VIVAR DEL Cid,
vendo pareado, con 140 m de jar-
dín, en urbanización privada, cuatro
habitaciones, tres baños, meren-
dero y salón con chimenea, gara-
je doble, muy soleado. Tel.
686014879
5 MINUTOS DE BURGOS Vendo
adosado 5 años, 5 dormitorios, 4 ba-
ños completos, cocina equipada, hi-
lo musical, empotrados, garaje, tras-
tero, 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 BUEN PRECIO oportunidad úni-
ca, vendo chalé a estrenar a 12 km.

de Burgos, con merendero, gara-
je, gran ático, jardín, porche, tres,
salón-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 Bur-

gos. 32.500.000 pts. Tel. 699937705
ó 636212270
ADOSADO vendo, a 10 km. de Bur-
gos. Cuatro con empotrados, dos
baños, aseo, cocina, bodega, gara-
je, porche cubierto, jardín. TEl.
699937705 ó 636212270
ADOSADO VILLAGONZALO ven-
do por traslado, 3 años, cocina, dos
baños, garaje, ático, jardín con bar-
bacoa, 33 millones. Tel. 659880883
ALFAREROS vendo piso exterior
dos calles, 4º ascensor, portal re-
formado, tres dormitorios, salón, co-
cina, baño, despensa. Tel.
659433860 ó 627752625
ALMIRANTE BONIFAZ-CALLE
MONEDA Vendo piso en el centro
de Burgos, calles peatonales. Re-
formado. Particular. Tel. 609934424
AMPLIO luminoso ático abuhardi-
llado, reformado, cocina nueva, sa-
lón, dos habitaciones, baño hidro-
masaje. Rey D. Pedro. 145.000
euros. Tel. 616471397
APARTAMENTO 70 m2. Zona San
Julián. Dos y salón. Tercero con po-
sibilidad de ascensor. Reformado. Pa-
ra entrar a vivir. Gas.Trastero 9 m2.
Exterior. 23.000.000 ptas. Tels.
947250140 - 650610906 
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
AVDA. ARLANZÓN vendo piso,
dos habitaciones, cocina, dos ba-
ños amueblados, totalmente refor-
mado y exterior. Tel. 635893113,
Abstenerse agencias

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 reformar,
ideal bufete, consulta médica, ofi-
cinas, etc. No agencias. Tel.
947236658, llamar tardes
AVDA. CASA LA VEGA vendo pi-
so, tres, salón, cocina y dos des-
pensas, gas ciudad, soleado. Tel.
661438100, tardes
AVDA. CID vendo piso lujo, 170 m2
útiles, entrar a vivir, salón 60 m2,
habitaciones, 24 m, empotrados,
trastero, posibilidad de garaje en el
mismo edificio, orientación este-
oeste. Tel. 606264175
AVDA. DE LA PAZ Calle Soria, pre-
cioso apartamento, dos y salón de
24 m2, altura ideal. Servicentrales.
Garaje doble. Tel. 669180620
AVDA. DEL CID Vendo aparta-
mento para entrar a vivir. Dos ha-
bitaciones, salón, cocina amuebla-

da, baño. Mínima comunidad, al-
tura ideal, ascensor, gas ciudad, po-
sibilidad garaje. No agencias. Tar-
des. Tel. 947227161
AVDA. DEL CID vendo piso, tres
dormitorios, salón, cocina, baño y
despensa. Muy soleado, ascensor
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 orientación,
luminoso, servicentrales. Tel.
947210455 ó 636284992, tardes
AVDA. REYES CATÓLICOS ven-
do piso de 150 m2, servicentrales,
cinco, salón doble y dos baños. Abs-
tenerse agencias. TEl. 647909651
ó 670788135
BARRIADA INMACULADA ven-
do precioso apartamento, total-
mente reformado, dos, salón, exte-
rior, gas, ducha hidromasaje,
calefacción. Sólo particulares. Tel.
609476219
BDA. INMACULADA casa en el
centro de Gamonal, completamen-
te reformada, dos baños, cocina
equipada, gas ciudad, 153.258 eu-
ros. Tel. 670459614, a partir 13 h
BDA. INMACULADA vendo piso,
tres con empotrados, salón, baño,
cocina, terraza cubierta, calefacción
individual. Para entrar a vivir. Tel.
625043860
BDA. INMACULADA vendo piso,
tres y salón, exterior, buena altura
y orientación, muy soleado. Tel.
615417333
BDA. SAN CRISTÓBAL vendo pi-
so, tres habitaciones y salón, baño,
cocina y terraza, orientación sur, eco-
nómico. Tel. 616954620
BENICASIM vendo estudio, 70 m
playa, una habitación, baño, amplio
salón-comedor con cocina incorpo-
rada, terraza, parking, trastero, pis-
cinas, tenis, equipado. 141.000 eu-
ros. Abstenerse agencias. Tel.
964281328 ó 649164779
BUNIEL chalé adosado vendo, sa-
lón, tres habitaciones, dos baños,
aseo, cocina amueblada, jardín y
garaje. Tel. 947276480 ó 687765928
BUNIEL vendo último chalet de
promoción, tres plantas y garaje,
20.900.000 pts. Tel 625535099

CABIA 18 km vendo adosado a es-
coger, uno 125, otro 110 m2, 20 y
22 millones pts, cocina, tres, salón,
baño, bodega, dos servicios, terra-
za, jardín, centro pueblo, puede es-
coger calidad y color. Tel. 947487387
CABIA Vendo una casa con corral.
Al lado del Ayuntamiento. Tel.
947412075, Paulina
CALZADAS vendo piso, totalmente
reformado, salón 22 m, dos habi-
taciones, baño con hidromasaje, co-

cina amueblada, despensa y as-
censor. Entrar a vivir. Tel. 606314067
ó 947271293
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 CÓRDOBA vendo piso, ex-
celente altura y orientación. Tres ha-
bitaciones, dos baños, trastero y ga-
raje, cocina y salón. Abstenerse
agencias. Teléfono de contacto
666867059
CALLE DEL CARMEN vendo piso
5º, cinco, salón, baño, aseo, cocina,
2 terrazas, despensa. 4 empotrados.
No agencias. Tel. 610082850 ó
646754726
CALLE FÁTIMA vendo piso, tres
habitaciones, cocina, salón, baño,
despensa, dos terrazas y garaje.
Abstenerse agencias. Todo exterior.
Vistas inmejorables. Tel. 686793616
CALLE MADRID amplio piso, tres
habitaciones, cocina y salón, tras-
tero. Ascensor. Teléfono de contacto
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
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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 • 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 Dos y tres dormitorios, garaje y trastero.

Estrenar.
• ZONA ALFAREROS Tres dormitorios, ascensor. 18.500.000 ptas.

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

PLAZAS DE GARAJE EN VENTA EN EL CENTRO DE 
GAMONAL. ENTREGA INMEDIATA. 11.000 euros

ALQUILERES
GAMONAL, Tres, salón, amueblado, gas. 421 euros.
CENTRO-SUR. Dos y salón. Garaje y trastero. 400 euros.
C/ MADRID Cuatro dormitorios, salón amuebaldo. 450
euros.

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). Nueva construcción de apartamentos y dúplex,
con garaje 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

• CALLEJA Y ZURITA Exterior, tres dormitorios, reformado.
Trastero.

• PLAZA FORAMONTANOS Local en venta. Acondicionado.
Económico.

• C/ SANTA ANA Local en venta 45 m2 útiles. Económico.
• GAMONAL Tres dormitorios, garaje, todos los servicios a su

alrededor.
• ZONA UNIVERSIDAD Pisos de 1, 2, 3 y 4. Garaje y trastero. Llave

en mano.
• BENIDORM Apartamento de 1 y 2. Rinón de Loix. 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.

T E L .  6 1 6  4 8 0  8 0 0

CONSTRUCCIONES 
VELASCO

TRABAJAMOS EN BURGOS Y PROVINCIA

REFORMAS COMERCIALES

• Reformas:
COMUNIDADES, PISOS

• Urbanización
• Alicatados
• Mármol 

• Escaleras
• Portales
• Fachadas
• Construcción

de Tejados

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

•
P

r
e

f
e

r
e

n
t
e

s

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

C/ San Juan, 6 bajo
Tel. 947 27 51 42

947 27 51 78
947 25 74 60

AGENCIA DE LA PROPIEDAD
INMOBILIARIA

SAN JOAQUÍN: Un dormitorio,
salón, cocina equipada, baño.
Por menos de 70.000 €.
TENERÍAS: Reformado.
Buhardilla, un dormitorio, sa-
lón, cocina amueblada, exte-
rior. Precio: 78.0000 €.
LOS COLONIA: Totalmente re-
formado. Dos dormitorios, sa-
lón, cocina equipada. Precio:
100.000 €.
ALFAREROS: Reformadísimo,
dos dormitorios, salón, cocina
equipada. Todo exterior. precio:
114.000 €.
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CALLE MÁLAGA vendo aparta-
mento. Para entrar a vivir, salón, co-
cina, baño y terraza, ascensor, bue-
na orientación. Tel. 635838551
CALLE MIRASIERRA tres habita-
ciones, salón, reformado, exterior,
buena altura, ascensor, cocina y ba-
ño amueblados. Tel. 947224453 ó
606755471
CALLE SAN JUAN vendo piso,
dos habitaciones, salón, baño y co-
cina grande y con despensa. Amplio
y luminoso. Reformado. Sólo par-
ticulares. 947209669
CALLE VITORIA Gamonal, estre-
nar, cuatro, salón 30 m2, dos baños,
terraza 14 m2, trastero, garaje, 125
m2 útiles, sur, vistas, octavo. Tel.
660350296
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. Ven-
do piso, dos dormitorios, salón am-
plio, cocina completa y baño. Tel.
615676853
CALLE VITORIA próximo a Ha-

cienda. Vendo piso, cuatro, salón,
cocina, baño, aseo, se puede utili-
zar como oficinas, despachos, etc.
No agencias. Tel. 646754726 ó
610082850
CALLE VITORIA zona Real y An-
tigua, vendo piso, tres, cocina, ba-
ño, salón, despensa, gas ciudad, op-
cional garaje. Tel. 665255939
CALLEJA Y ZURITA vendo piso
sólo a particulares, seminuevo, cua-
tro dormitorios y dos baños, gara-
je y trastero, cocina amueblada. Tel.
646449993
CAPISCOL Vendo apartamento, ex-
terior, ascensor, reformado, cocina
con office, dos, salón, baño com-
pleto. Tel. 635969517
CARDEÑADIJO adosado semi-
nuevo, cuatro plantas, 200 m2, prác-
ticamente amueblado. Muy buen
precio. Tel. 610768674
CARDEÑADIJO vendo precioso
pareado, 3 años antigüedad, cuatro
habitaciones, tres baños, empotra-
dos, hidromasaje, cocina lujo, salón
chimenea, amplio jardín, merende-
ro equipado, garaje. Tel. 609424385
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 Pisuerga.
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 todo
junto. Tel. 947481526
CASA LA VEGA cuatro, salón, co-
cina con terraza, dos baños, ascen-
sor, servicios centrales, 165.000 eu-
ros. Posibilidad de garaje. Tel.
947238371, tardes ó 660442953
CELLOPHANE bonita urbanización.
En construcción. Dos habitaciones,
dos baños, terraza, garaje, trastero.
Exterior. Piscina y jardines comu-
nitarios. Abstenerse agencias. Tel.
616056910, a partir 20 horas
CÉNTRICO Alquilo piso lujo, cinco
habitaciones, salón, tres baños, dos
terrazas, garaje y trastero, calefac-
ción central. Orientación sur. Aval
bancario. Horas de comida. Tel.
947239975
CÉNTRICO junto Catedral, vendo
piso, 110 m2, cuatro y salón, dos ba-
ños. Ascensor. Entrar a vivir. Plaza
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, edifi-
cio rehabilitado, no agencias. Tel.
679290359, de 15 a 20 h
COCHERA de 19 m2 vendo, con so-
lar de 117 m2 por planta, para cons-
truir a 33 km. de Burgos. Tel.
947235038
COGOLLOS vendo chalet a estre-

nar, cuatro dormitorios, salón, tres
baños y garaje, parcela, 70 m. Orien-
tación sur. Tel. 609187823 ó
947484265
COPRASA piso de próxima entre-
ga, tres, salón, cocina, dos baños,
garaje y trastero. Orientación y al-
tura. Tel. 665129947
CHALET independiente a estrenar,
tres alturas, ático terminado ma-
dera, garaje, 100 m jardín. Tel.
609924507
CHALET vendo, de particular a par-
ticular, en Bda. Yagüe. Tel.
947460265, de 17 a 19 h días la-
borables
DIEGO LAÍNEZ vendo piso, tres
habitaciones, salón, cocina, baño
y terraza. Todo exterior, reforma-
do, con ascensor, calefacción indi-
vidual gas ciudad. Tel. 629312599
ELADIO PERLADO 40, se vende
piso. Tel. 944379325
ESTEBAN SAEZ ALVARADO Ga-
monal, vendo piso amueblado y re-
formado, 22.000.000 pts. Tel.
661337609 ó 947483570
ESTEBAN SAEZ ALVARADO se-
minuevo, dos habitaciones con em-
potrados, dos baños, gran salón, co-
cina amueblada con despensa,
trastero y garaje. Sin compromiso
te informo Tel. 620261555

EXCELENTE OPORTUNIDAD
vendo casa a 12 km. de Burgos, tres
habitaciones, chimenea, dos terra-
zas, garaje. 114.000 euros. Tel.
659791221
FRANCISCO SALINAS San Pedro
de la Fuente. Vendo piso tres ha-
bitaciones, salón, cocina y baño. Tel.
686225563 ó 639612004
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, tras-
tero. Precio negociable. No agen-
cias. Tel. 667024362
G-3 vendo apartamento dos habi-
taciones, cocina, baño amueblados,
garaje, trastero. 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 amuebla-
da, dos baños, tres empotrados, to-
do exterior, garaje y trastero.
Oportunidad. Sólo particulares. TEl.
605218000

G-3 vendo apartamento, una ha-
biación, cocina nueva, salón, baño
completo y trastero. Completamente
reformado, como nuevo. 128.000
euros, posibilidad garaje. Tel.
609306371
G-3 vendo piso, 110 m, cuatro ha-
bitaciones, salón, cocina, dos ba-
ños, garaje y trastero. Abstenerse
agencias. Tel. 669657457 ó
947229846
GAMONAL frente telefónica. ven-
do piso, dos habitaciones, salón, co-
cina y baño. Necesita reforma. Ex-
celente zona de expansión.
Económico. No molesten agencias.
Tel. 635637163
GAMONAL particular, tres, dos sa-
lones, dos baños, vestidor, despen-
sa, terraza, trastero, garaje, 130 m2,
sol mañana, vistas. Tel. 625858107,
tardes
GAMONAL 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, tres ha-
bitacones, salón, cocina equipada,
particular a particular. Urge vender.
Tel. 679303085 ó 666922497
HARO La Rioja, vendo piso, dos ha-
bitaciones, 9.300.000 pts. 53.000
euros. Tel. 947229407

HOSTELEROS! EDIFICIO muy
céntrico para Hostal-restaurante
vendo. Capacidad 20 habitaciones
con baño. A rehabilitar. También mu-
chos complementos para su deco-
ración. Informa La Puebla, 12 local
bajo
IBEAS vendo casa adosada a es-
trenar, dos plantas más ático, jardín
100 m2, tres, salón, cocina, aseo,
dos baños, trastero y garaje. Abs-
tenerse agencias. Tel. 947485853
JUNTO AVDA. DEL CID
26.000.000, tres habitaciones, sa-
lón, baño y aseo. Para entrar a vivir,
105 m. Sólo particulares. Tel.
639581092, tardes
LAS QUINTANILLAS vendo ca-
sa de piedra. Soleada. En buen es-
tado. Bien situada. Dos cuartos de
baño. Calefacción. Chimenea y pa-
tio. TEl. 629667948
LEALTAD vendo piso, tres habita-
ciones, salón, cocina amueblada, ba-
ño completo, terraza cubierta y tras-
tero. No agencias. Tel. 629573054
LIQUIDACIÓN venta casa de pie-
dra. a 15 minutos de Burgos, con una
cochera. Tel. 947453035
LUIS ALBERDI de particular a par-
ticular, vendo piso, tres, amplio salón,
cocina y baño, para entrar a vivir, abs-
tenerse agencias. Tel. 609901894 ó
620807405
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Av. del Cid, 9 bajo - 09003 Burgos
Tel. 947 273 957 Fax: 947 252 310

¡Estamos a su sevicio! INFÓRMESE

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
C/ SAN FRANCISCO Apartamento de dos
dormitorios, salón, office, cocina y baño.
Reforma con materiales de excelentes
calidades a estrenar. Buena altura con
ascensor y portal reformado. 165.278.33
euros. 27.500.000 ptas.

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

y venta: Financia y avala:

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 G-6 Para entrar a vivir. Exterior.
Orientación ideal. Gas ciudad. Baño con
ventana. Terraza cubierta. Por 73.200
ptas/mes. Adquiera su propia vivienda.

VILLÍMAR Ideal primera vivienda.
Exterior. Inmejorables vistas. Empotrados.
garaje. Invierta su dinero en una zona de
máxima expansión.

ZONA COPRASA A estrenar. Materiales
de primera calidad. Dos baños completos.
Gas ciudad. Altura ideal. Exterior. Garaje y
trastero. La mejor elección del mercado.

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

Burgos.

VITORIA Seminuevo. 100 m2 aprox. Dos
baños completos. Cocina equipada.
Amueblado. Gas ciudad. Orientación Sur.
Altura ideal. Venga a conocerlo.

G-3 Fantástica vivienda de tres
dormitorios. Dos baños. Amplio salón dos
ambientes. Garaje y trastero. Fabulosas
vistas. Viva en una de las zonas más
revalorizadas.

G-3 Plaza de garaje longitudinal para dos
coches. Buen acceso. No dude en
consultarnos.

GESTIÓN DE COMPRA-VENTA
PARALELAS

MMÁÁSS  DDEE  1144  AAÑÑOOSS  DDEE  EEXXPPEERRIIEENNCCIIAA

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



39
GENTE EN BURGOSDel 22 al 28 de octubre de 2004

CLASIFICADOS



40
GENTE EN BURGOS Del 22 al 28 de octubre de 2004

CLASIFICADOS



MADRID vendo piso, 5 habitacio-
nes, sala, comedor, tres baños, co-
cina y balcón. Con ascensor. Tel.
972153618
MELGAR DE FERNAMENTAL
Burgos. Vendo piso con garaje. Tel.
947211492
MENOS DE 30 MILLONES cua-
tro dormitorios, en construcción, par-
ticular vende piso en Villalón, con
terraza 40 m2, garaje y trastero, es-
tuco e hidromasaje, entrega 2005.
Tel. 675902500
MOLINO vendo, a 2 km. de Mo-
nasterio de Rodilla, con amplio te-
rreno. Tel. 947209900
OCASIÓN vendo casa dos plantas
a 23 km Ctra. Santander. Tel.
689952511
PABLO CASALS vendo piso a re-
formar. 138.300 euros. Tel.
609671092
PARCELA vendo de 2.000 m2,12
km Salamanca, con casa de 65 m2,
árboles frutales y de sombra, muy
bonita. Urge, por no poder atender.
Tel 947231586 ó 605461245
PAREADO de 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón 26 m2, parcela terreno
350 m2, precio 144.240 euros. Por
traslado. Sólo particulares. Tel.
607089863 de 14,30 a 16 h
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, zona Av-
da, del Cid, abuhardillado, dos ha-
bitaciones, una de ellas con alcoba,
baño, cocina, para arreglar a su gus-
to. Precio a convenir. Abstenerse
agencias. Tel. 947227211
PARTICULAR vende piso. Zona
máxima expansión, tres, baño, aseo.
Exterior, seminuevo. Posibilidad ga-
raje. Tel. 947484851, tardes
PISO a estrenar vendo, tres, salón,
empotrados, dos baños, terrazas,
garaje, trastero. Tel. 947277232
PISO vendo, reformado a capricho,
tres dormitorios, salón, cocina
amueblada y baño, terraza cubier-
ta y trastero. Visítelo sin compro-
miso. Tel. 636490693
PISO vendo, tres habitaciones, co-
cina completa, baño completo, sa-
lón, garaje y trastero opcionales. Pa-
ra entrar a vivir, gas ciudad. Parquet.
Tel. 669355504
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, salón,
cocina, baño, terraza, calefacción
central. Reformado. Empotrados.

Amueblado o a convenir. Ascensor
hasta abajo. Tel. 947231826
POR 8.000.000 PTS. VENDO bo-
nito apartamento completamente
reformado, en pueblo de Burgos, co-
cina equipada con muebles y elec-
trodomésticos. Calefacción. Tel.
629289817 sólo particulares
PRECIOSO APARTAMENTO cén-
trico vendo, totalmente reforma-
do, cocina montada, puertas cere-
zo, armarios empotrados, terraza 10
m2, 5º sin ascensor, tejado nuevo,
120.000 euros. Tel. 620899922
PUEBLO CERCANO A COVA-
RRUBIAS vendo casa reformada
dos plantas, 70 m2 por planta, con
huerta 150 m2. También una co-
chera y una bodega. Tel. 947232753
ó 646470383
QUINTANADUEÑAS vendo ado-
sado, 25.000.000. Tel. 616029243
QUINTANADUEÑAS vendo ado-
sado, cuatro, salón, baño y aseo,
merendero de 30 m2, con chimenea
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 ju-
nio 2005. Cuatro y salón, dos baños,
garaje y trastero, todo exterior, orien-
tación 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
grande, 1º, reformado, dos baños,
exterior, muy soleado. Tel.
651462338
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 habi-
taciones, empotrado, amueblada,
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
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Pisos Locales Solares

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

947 244 639

Promotora InmobiliariaJJ
CCMM

• PETRONILA CASADO Precioso
piso de cuatro dormitorios, sa-
lón, dos baños completos y gara-
je. 130 m2 útiles. Entero exterior.
Buena altura. Consúltenos.

• CENTRO SUR. OPORTUNIDAD
Ático con 130 m2 de terraza.
Tres dormitorios, salon, dos ba-
ños, garaje y trastero. Próxima
entrega. No lo deje escapar.

• CASAS UNIFAMILIARES EN
BURGOS CIUDAD Adosadas pa-
readas, para reformar, en cons-
trucción. Desde 126.213 euros.
(21.000.000 ptas). Infórmese sin
compromiso.

• C/ SANTA BÁRBARA Amplio pi-
so de 180 m2, cuatro ámplios
dormitorios, salón, dos baños
completos, servicios centrales.

• JUNTO A CRTA. POZA Próxima
entrega. 75 m2 útiles, dos dor-
mitorios, salón, dos baños com-
pletos, garaje y trastero. Buen
precio.

• EN CONSTRUCCIÓN Pareados
con 350 m2 de parcela. Distintas
zonas y precios. Desde 138.233
euros. Consúltenos.

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
✓✓ 144.300 €€ PLAZA SAN BRUNO. Piso de
tres dormitorios + salón. Buena altura. Cocina
reformada. Trastero. Ref. 1162.
✓✓ 129.300 €€ LAVADEROS. Piso de 75 m2.
Tres dormitorios + 1 baño. Buena altura. Para
reformar. Ref. 1056.
✓✓ 118.400 €€ C/ VITORIA. Piso de tres dor-
mitorios + salón. Servicios centrales. Ascensor.
Amueblado. Ref. 1144
✓✓ 132.500 €€ LAS ESCUELAS. Apartamen-
to de 60 m2. Dos dormitorios + salón. Cale-
facción. Amueblado. Ref. 1144
✓✓ 135.900 €€ C/ VITORIA. Apartamento de
60 m2. Dos dormitorios + salón. Buena altura
y servicios individuales. Ref. 1079.
✓✓ 1180.000 €€ LUIS ALBERDI. Amplio pi-
so de cuatro dormitorios + dos baños. Garaje
y trastero. A estrenar. Buena altura. Exce-
lentes vistas. Ref. 851
✓✓ 233.800 €€ G-3. Amplio piso de 4 dormi-
torios + 2 baños. Garaje y trastero. A estrenar.
Buena altura y excelente orientación.
✓✓ G-2. Dúplex de tres dormitorios + tres
baños. Garaje y trastero. Completamente ex-
terior. Para entrar a vivir.
CENTRO
✓✓ 137.100 €€ CRUCERO SAN JULIÁN. Pi-
so de cuatro dormitorios + dos baños. refo-
ramdo. Para entrar a vivir. Ref. 1165.
✓✓ 156.300 €€ JUNTO A AV. DEL CID.Apar-
tamento dos dormitorios + salón. Servicios cen-
trales. Ref. 1163.
✓✓ 159.300 €€ C/ VITORIA. Piso de cuatro
dormitorios + salón. Completamente exterior.
Ref. 1115
✓✓ 252.500 €€ PASEO DE LOS PISONES.

AmCasa de 111 m2. Cuatro dormitorios + 2 ba-
ños. Jardín de 245 m2. Reformada. Ref. 1069.
✓✓ 165.300 €€ SAN FRANCISCO. Piso de tres
dormitorios + salón. Buena altura. Prácticamente
todo exterior. Ref. 1136
✓✓ JUNTO AL HOTEL ABBA. Casa pareada.
Dos plantas - ático acondicionado. Cuatro dor-
mitorios + 3 baños. Jardín de 50 m2. Ref. 1157
✓✓ PLAZA MAYOR. Apartamentos en cons-
trucción. 1 y 2 dormitorios. Todo exteior. Ava-
la: Caja Rural.
✓✓ ZONA FUENTECILLAS. Dúplex de tres
dormitorios, salón, cocina, dos baños. Garaje
y trastero. Servicios centrales.
CASAS ALREDEDOR DE BURGOS
✓✓ CARDEÑADIJO. Adosado de dos plantas
+ ático acondicionado. Cuatro dormitorios + tres
baños. Amplio trastero. Garaje doble. Terra-
za y jardín comunitario. Ref. 1064-1063
✓✓ VILLAFRÍA. Adosados en construcción. Dos
plantas + ático acondicionado. Cuatro dormi-
torios + tres baños. Avala: Caja Círculo.
✓✓ 63.120 €€ VIVAR DEL CID. Casa de dos
plantas. Garaje y jardín independiente. Para re-
formar. Ref. 1095
✓✓ 192.400 €€ BARRIO DE CORTES. Ado-
sado a estrenar. Dos plantas + ático. Bodega.
Garaje para dos coches. Ref. 1143
✓✓ 95.000 €€ CARDEÑADIJO. Casa de dos
dormitorios + salón. Terreno de 225 m2. Para
entrar a vivir. Ref. 1148.
✓✓ CARCEDO DE BUREBA. Casa de dos dor-
mitorios + salón. Terreno de 225 m2. Para en-
trar a vivir. Ref. 1148.
✓✓ OLMOS DE ATAPUERCA. Casa de 150
m2 por planta. Dos plantas + ático. Seis dor-
mitorios + tres baños. Jardín de 500 m2. Ref.
1154.

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.
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, 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



SAN CRISTÓBAL vendo piso to-
talmente reformado, cocina y ba-
ño equipados, armarios empotrados
y parqué, para entrar a vivir. 132.000
euros negociables. TEl. 947482538
SAN PEDRO DE LA Fuente, ven-
do piso, 77 m, 120.000 euros. Tel.
616189799 ó 947276908
SAN PEDRO Y SAN Felices. Apar-
tamento vendo, soleado, una, sa-
lón, cocina, baño completo, des-
pensa. Totalmente amueblado para
entrar a vivir. 95.000 euros. Abste-
nerse agencias. Tel. 660427161 ó
947266683
SARRACÍN vendo casa para re-
formar, con cochera y solar anexo,
todo con una superficie de unos 300
m2 aprox. de planta. Tel. 625552461
SUANCES Cantabria, vendo piso,
tres habitacines, salón, baño com-
pleto, garaje doble. Urb. lujo. Zo-
na deportiva, piscinas. Amuebla-
do 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 amue-
blados, garaje y trastero. Tel.
615666363 ó 615832335
VILLADIEGO vendo o alquilo ca-
sas céntricas. Facilidades. Indica-
das para negocio o para jubilados.
Tel. 645226360
VILLAGONZALO PEDERNALES
adosado de lujo, 4 plantas con áti-
co acondicionado, jardín, garaje, me-
rendero, salón 30 m, tres baños, hi-
dromasaje, alarma, tres terrazas.
Tel. 609759650
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 AVDA. DEL CID 90 m2, tres
habitaciones, alto, soleado, todo ex-
terior, 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 ELADIO PERLADO Ven-
do piso, buena altura, soleado, 103
m2, cuatro, salón, dos baños, gara-
je, abstenerse inmobiliarias. Tel.
626525440
ZONA G-3 se vende apartamento,
87 m2, dos habitaciones, salón, co-
cina, dos baños, garaje y trastero.
Tel 653824772
ZONA GAMONAL Avda. Casa la
Vega, particular vende piso, tres ha-
bitaciones, semiexterior, muy so-
leado, 25 millones negociables. TEl.
615479887
ZONA GAMONAL Esteban Saez
Alvarado, vendo piso, buena altura,
tres, salón, cocina, despensa, baño
y terraza, todo exterior. Opción ga-
raje doble. Trastero. Tel. 947485745
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 AGUSTÍN-MADRID
se vende piso, tres habitaciones, co-
cina, baño y salón, garaje. Para en-
trar a vivir. Tel. 649113228
ZONA SAN PABLO vendo piso
tres habitaciones, salón, trastero,
office. Soleado. Calefacción y agua
centrales. Tel. 627700157
ZONA SAN PEDRO Y San Felices,
vendo apartamento, 3º sin ascen-
sor, reformado, amueblado, cale-
facción gas, ventanas climalit, fon-
tanería y electricidad nuevas.
18.500.000 negociables. Tel.
636242780
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 pi-
so seminuevo. Excelente altura,
orientación Este-Oeste, todo exte-
rior, tres, dos baños, amplio tras-
tero y garaje. Sólo particulares. Tel.
609554376

PISOS Y CASAS VENTA

CASA compro en pueblo cercano a
Burgos, máximo 20 km. Entrar a vi-
vir. Sobre 10 millones. Tel.
654535282
COMPRO CASA o piso en Burgos
o alrededores, mínimo 2 habitacio-
nes, 10.000. Tel. 646156715, a par-
tir 17 h
ZONA PARRAL particular compra
piso, que sea nuevo, tres habita-
ciones, garaje y trastero. Tel.
661680375

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

14 KM. DE BURGOS alquilo o ven-
do chalet individual, construcción
nueva. Tel. 677495754
ADOSADO TOMILLARES urba-
nizacion los Molinos, ctra Logroño),
alquilo adosado, 4 dormitorios, 2 ba-
ños, aseo, cocina-comedor, salón
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 alquilo, dos ha-
bitaciones, frente Universidad CC.
Económicas y empresariales. Nue-
vo. Económico. Tel. 649493049 Án-
gel
APARTAMENTO alquilo, una, sa-
lón, cocina, baño. Totalmente amue-
blado. Tel. 626522098
APARTAMENTO amueblado al-
quilo, una, salón, cocina, baño, con
terraza, trastero y garaje. Tel.
947213519
APARTAMENTO amueblado nue-
vo alquilo, 350 euros comunidad in-
cluida. Tel. 660622176
APARTAMENTO nuevo alquilo,
dos, salón, baño, cocina amuebla-
da, garaje, trastero, altura y sole-
ado. Céntrico. Tel. 947277422
AVDA. ARLANZÓN Se alquila pi-
so. Cuatro habitaciones, salón, co-
cina y baño. Muy soleado. Tel.
947241905
AVDA. CANTABRIA Alquilo piso
amueblado, tres y salón, cocina, ba-
ño con ventana, dos galerías, dos
ascensores. Amueblado completo.
Tel. 947225304
AVDA. CANTABRIA alquilo piso
frente Politécnica, cinco habitacio-
nes, dos baños, luminoso, calefac-
ción central. TEl. 947276115 ó
947241824
AVDA. DE LA PAZ alquilo aparta-
mento amueblado, una habitación,
salón, cocina, baño, servicios cen-
trales. Tel. 669895803
AVDA DEL CID 36. Alquilo piso
amueblado con servicios centrales.
Enseña el portero
AVDA. DEL CID 42. Alquilo piso,
tres y salón. Calefacción central. Tra-
bajadores o estudiantes. Razón por-
tería
AVDA. DEL CID Alquilo piso amue-
blado, 90 m2, tres dormitorios, sa-
lón-comedor, cocina, baño, exterior,
soleado, ascensor, calefacción in-
dividual gas ciudad, 600 euros. Tel.
947276573
AVDA. DEL CID alquilo piso, tres
dormitorios, salón, cuarto baño con
ventana, cocina, ascensor, calefac-
ción central, garaje a convenir. Gas-
tos incluidos 700 euros. Tel.
947201973
AVDA. REYES CATÓLICOS al-
quilo piso, cuatro habitaciones, pre-
feriblemente estudiantes. TEl.
947276617 ó 649820085
BDA. GRAL. YAGÜE alquilo piso
nuevo, nuevo, amueblado. Tel.
947211141 ó 649933678
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 apartamen-
to, playa levante, plaza garaje y pis-
cina. Tel. 947310901 ó 620048690
BENIDORM alquilo apartamen-
to, playa levante, totalmente equi-
pado con todos los electrodomésti-
cos, gran jardín, piscinas, pistas
tenis y petanca. Sala juegos de me-
sa. Tel. 947224774 ó 646080532
BENIDORM alquilo precioso apar-
tamento, playa levante, parking in-
cluido. Todo completo. Tel.
947262306 ó 616677901
BONITO APARTAMENTO alqui-
lo, amueblado, un dormitorio, cas-
co histórico, bonitas vistas. Tel.
947278335 ó 665532364
CALZADAS alquilo piso amuebla-
do, tres, salón, servicios centrales,
600 euros. Tel. 649263216

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 FRÍAS alquilo piso amue-
blado. Con garaje. Tel. 947277414
CALLE MADRID 54-56 alquilo pi-
so sin muebles, con garaje y tras-
tero. Tel. 947489654
CALLE SAN FRANCISCO alqui-
lo piso. Tel. 616097997
CALLE SAN JULIÁN Piso com-
partido alquilo, por habitaciones o
completo. Tel. 947450058
CALLE SANTANDER 1. Alquilo pi-
so, dos habitaciones, salón, tres ca-
mas, céntrico. Tel. 649536311
CALLE SOMBRERERÍA alquilo
apartamento abuhardillado. Tel.
606107776
CALLE VITORIA alquilo piso, cua-
tro habitaciones, dos baños, con ca-
lefacción, amueblado, preferible es-
tudiantes, profesores, funcionarios.
Tel. 649179706
CALLE VITORIA Gamonal. Alqui-
lo piso amueblado, exterior, tres ha-
bitaciones, salón, cocina, baño, ca-
lefacción. 445 euros mes. Tel.
947471344
CALLE VITORIA iglesia Gamonal,
alquilo piso, mucha luz, amueblado.
Europeos, inmigrantes con derecho
realquilar habitaciones. Imprescin-
dible nómina o pagar un año se-
guido. Tel. 696070352
CANTABRIA A 10 km. San Vicen-
te de la Barquera, alquilo casa, 4
personas, todos servicios, jardín,
barbacoa... Precio especial fines se-
mana, puentes, semanas, días. Tel.
636356077
CANTABRIA casa montañesa ru-
ral, pradera, arbolado, 4 dormitorios,
7 camas, 2 baños, calefacción, to-
talmente equipada, próxima Lare-
do. Puentes, semanas, más tiempo.
Tel. 942274724, 617641897 ó
626155113
CANTABRIA Picos de Europa, 4
km. de Potes, casa tradicional, tres
dormitorios, sofá-cama, calefacción,
jardín, barbacoa, desde 75 euros no-
che. Tel. 699011765
CARRETERA POZA alquilo piso
nuevo amueblado, tres, salón, co-
cina, dos baños, garaje, trastero. Tel.
947211854 ó 947453191
CASITA DE MADERA alquilo, con
capacidad para 2 personas, equi-
pada, con todos los servicios, jardín,
barbacoa, etc. Varios km. de San Vi-
cente de la Barquera. Cantabria. Tel.
630430217
CÉNTRICO alquilo apartamento,
amueblado, 360 euros. Tel.
947229164 ó 677251204
CÉNTRICO alquilo apartamento
amueblado. Dos y salón, garaje, 450
euros más comunidad. Tel.
947209062 ó 629375904
CÉNTRICO alquilo apartamento,
con garaje, buenas vistas, exterior,
económico. Abstenerse agencias.
Tel. 947281188 ó 656972769
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, salón,
cocina, baño y servicio. Tel.
947233271 ó 947236196 ó
646918569
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
EN MADRID alquilo piso a chicas
para compartir con chicas proximo
hospitales Ramón y Cajal y la Paz.
Tel 947240474
EN PALENCIA se alquilan pisos, a
estrenar, amueblados y muy céntri-
cos. Tel. 687735771
FRANCISCO SARMIENTO 13, al-
quilo piso amueblado, todo exterior,
calefacción central, tres habitacio-
nes, salón, cocina y baño, terrazas.
Tel. 947230563 ó 650724517
FRENTE HACIENDA Calle Vitoria,
alquila piso económico. Cuatro ha-
bitaciones. Tel. 670578695
FUENTECILLAS 92. Alquilo piso,
tres habitaciones, cocina, dos te-
rrazas, dos baños, totalmente amue-
blado. 510 euros mes+comunidad.
Tel. 654668648, Luis
G-2 alquilo apartamento sin mue-
bles, una, salón, cocina, baño, tras-
tero, garaje, empotrado. Soleado.
Tel. 947275118
G-2 alquilo apartamento totalmen-
te exterior, amueblado, luminoso,
tranquilo, nuevo, garaje, vistas im-
presionantes, dos, salón grande, dos
baños. Equipado. Tel. 947051420
ó 679233177
G-2 cerca Alcampo, alquilo aparta-
mento dos, salón, cocina, dos ba-
ños, amueblado, exterior, soleado,
calefacción individual, 470 euros in-
cluida 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. Calefacción
individual gas. Exterior. Soleado. Tel.
699044644
G-2 se alquila piso. Tel. 635695157

G-3 alquilo piso amueblado, cuatro
habitaciones, salón, cocina y dos
baños. Calefacción central. Tel.
605064708
G-3 alquilo piso Calle Conde de Ha-
ro, amueblado, tres y salón, dos ba-
ños, cocina, calefacción gas, 540
euros comunidad incluida. Tel.
635087611 ó 947243203
G-3 alquilo piso nuevo, dos habita-
ciones, cocina y baños amueblados,
resto sin amueblar. Garaje y traste-
ro. Tel. 947256200
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
JUNTO HACIENDA Alquilo piso
amueblado, tres dormitorios, salón,
calefacción, ascensor, buena altu-
ra. Tel. 947268160 ó 619137609
JUNTO HACIENDA alquilo piso,
cuatro habitaciones, salón, cocina
y baño. Muy soleado, calefacción
individual, amueblado, preferente
estudiantes. TEl. 947270729 ó
947277433
LAGO SANABRIA en pleno par-
que natural del Lago de Sanabria,
alquilo casa grande para fines de
semana y vacaciones. Totalmente
equipada. Con patio. Tel. 980628049
ó 626257889
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, tres habitaciones, dos
baños, salón y cocina. 480 euros.
Tel. 947208531
MARBELLA alquilo apartamento
completo, con garaje, temporadas.
Tel. 696495204, tardes
NOJA Santander, alquilo aparta-
mento bien amueblado. Dos dor-
mitorios, salón, terraza, cocina vi-
tro, tv, garaje, bien situado dos
playas. Días, semanas, quincenas,
meses. Económico. Tel. 942321542
ó 619935420
OROPESA DEL MAR Castellón,
alquilo apartamento de dos habita-
ciones, totalmente equipado. Tel.
669353768
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
PARRALILLOS alquilo piso a dos
minutos de Empresariales, tres ha-
bitaciones. Tel. 616405889
PARRALILLOS alquilo piso de 3
habitaciones, amueblado, exterior,
con garaje, ideal estudiantes o pro-
fesores. Tel. 627432542, tardes-no-
ches
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 montañés,
para 6 personas, fines de semana,
puentes y quincenas. Tel.
947294199 ó 667569544
PETRONILA CASADO alquilo pi-
so junto Avda. del Cid, tres habi-
taciones, salón, cocina y baño. Tel.
669368745
PETRONILA CASADO alquilo pi-
so, tres habitaciones. Tel.
637580943
PISO alquilo para estudiantes, cua-
tro habitaciones, salón, baño, cale-
facción individual. Tel. 690071197
ó 947271076
PISO alquilo, puentes, fines sema-
na, tres habitaciones, totalmente
equipado, económico, junto a pla-
ya, reserva natural, Santoña, Can-
tabria. Tel. 942626272
PISO amueblado alquilo, todo ex-
terior, a estudiantes o trabajadores.
Buena zona. Tel. 947210678
PISO céntrico alquilo, amueblado,
tres habitaciones, salón, cocina y
baño. Tel. 947233222 ó 947213346
PLAZA ROMA alquilo piso com-
pletamente amueblado. Tres habi-
taciones, salón, cocina, baño y dos
terrazas. Servicios centrales. Tel.
947500475 ó 647826489
PLENO CENTRO HISTÓRICO Al-
quilo piso estudiantes, completo o
por habitaciones, soleado. Tel.
947200939, horas oficina
PRINCIPIO AVDA DEL CID alquilo
piso a estudiantes, cuatro habita-
ciones, salón y dos baños, servicios
centrales. Barato. Tel. 947217665,
mediodías y noches
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, ca-
lefacción gas natural. Tel.
947201014
ROMANCEROS 32-3º A. Aquilo pi-
so con muebles. Tel. 947261817
SALOU Tarragona, alquilo piso con

vistas al mar. Octubre muy econó-
mico. Tel. 620732155 ó 947229165
SAN PEDRO CARDEÑA Alquilo
piso, tres habitaciones, servicios
centrales, amueblado. Tel.
947513029
SANABRIA en pleno parque na-
tural del Parque de Sanabria, alquilo
apartamento nuevo, calefacción, to-
talmente equipado. Para fines de
semana y vacaciones. Con patio. Tel.
980628049 ó 626257889
SANTA POLA Alicante. alquilo
boungalow adosado, terraza, amue-
blado, dos, salón, baño, aseo, co-
cina vitro, tv, cerca playa. Mejor zo-
na. Días, semanas, quincenas,
meses. Económico. Tel. 942321542
ó 619935420
TORREVIEJA Alicante, alquilo
apartamento, dos dormitorios, todo
exterior, soleado, garaje, céntrico,
cerca playa. Semanas, quincenas,
temporadas. Tel. 947489879 ó
605142908
TORREVIEJA alquilo apartamen-
to nuevo, para 2-3 personas, un dor-
mitorio, equipado totalmente. Tel.
947487767 ó 666027053
VILLATORO alquilo casa pequeña.
Tel. 947226241
ZONA ALCAMPO alquilo piso am-
plio, tres dormitorios, salón, coci-
na equipada, calefacción individual
gas, ascensor, mínima comunidad.
Tel. 947220043 ó 651340685
ZONA ALCAMPO alquilo piso de
70 m2, tres habitaciones, dos ba-
ños, servicentrales, seminuevo. Tel.
676560755
ZONA BERNARDAS alquilo pi-
so Calzadas, 2, cinco habitaciones,
salón, dos baños, dos terazas, todo
exterior. Tel. 947256072 ó
676482283
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 CASTILLA alquilo dúplex,
una habitación, salón, cocina, com-
pletamente amueblado. Tel.
659876351
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. 947262405 ó
947200013
ZONA G-3 alquilo piso nuevo, tres
dormitorios y salón, garaje y tras-
tero. Tel. 947232679 ó 610357987
ZONA GAMONAL alquilo piso
amueblado Tel. 947237720 ó
687205029
ZONA GAMONAL Piso amuebla-
do alquilo, tres habitaciones, salón,
cocina, baño, servicios centrales.
Tel. 947225475, ó 627717344
ZONA HACIENDA alquilo aparta-
mento, una habitación, salón, sole-
ado, todo exterior. Totalmente equi-
pado. Tel. 947250560
ZONA PARRALILLOS-UNIVER-
SIDADES Apartamento alquilo
nuevo, con garaje, una habitación,
muy acogedor, 390 euros. Tel.
669755228
ZONA UNIVERSIDAD Alquilo pi-
so, cuatro habitaciones. Amuebla-
do. A estrenar. Tel. 609602230
INMOBILIARIA PISOS Y CASAS

ALQ. DEMANDAS
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
SE NECESITA PISO en alquiler del
17 de diciembre al 5 de enero. Tel
947217231 Miryam
ZONA CALZADAS busco piso en

alquiler, mínimo tres y salón, con as-
censor. Tel. 616990865
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BAR vendo, en funcionamiento, por
jubilación, zona Tráfico. Tel.
699315884 ó 626527959
BAR-CAFETERÍA se vende o al-
quila, zona G-3. Tel. 607088387
BAZAR vendo, alquilo o traspaso,
por enfermedad, con o sin género,
beneficios demostrables, zona de
máxima expansión, 30 m2, se pue-
de doblar. Tel. 665876952
BODEGA-MERENDERO vendo, a
32 km. de Burgos. Económica. Tel.
628768948

CALLE VITORIA Gamonal, junto
Sabeco. Vendo local 200 m2, 9 me-
tros fachada, mucha altura. Tel.
947217673 ó 676446593
CARRETERA MADRID Particu-
lar vende nave, a estrenar, 135.800
euros. Tel. 646363408
DOÑA BERENGUELA vendo tras-
tero 8 m2, 15 escaleras acceso di-
recto desde la calle. 12.000 euros
no negociables. TEl. 620782783 ó
678787812
G-2 local muy comercial a dos ca-
lles, Gonzalo de Berceo y Severo
Ochoa, con 9 m fachada y 83 m2 se
vende o alquila. Tel. 947470360
G-2 Oportunidad única. Vendo lo-
cal. Amplia fachada. Ideal para ofi-
cina, tienda de golosinas o para
cualquier actividad. 11.200.00. No
agencias. Tel. 653827653
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
PRESENCIO vendo local 60 m2,
antiguo lagar con sótano 16 m2, cer-
ca carretera, ideal para bodega me-
rendero, agua y luz al lado. Tel.
947160148

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS VENTA

LOCAL de unos 50 m2 compro, zo-
na Vadillos. Tel. 639606893
ZONA VILLÍMAR, GAMONAL Y
G-2, Compro local, unos 80 m2. Tel.
947487490 ó 637101725
TRASTERO compro, zona Esteban
Saez Alvarado-Carretera Poza. Tel.
947481112

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

ALQUILER O VENTA de extraor-
dinaria nave de 330 m en la mejor
zona de Burgos, naves Plastime-
tal. Tel. 629356555
ALQUILO LOCAL nuevo de carre-
tera Poza, 100 m, totalmente diá-
fano, 6 m fachada,  con dos entra-
das. Propio para cualquier tipo de
negocio. 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 recinto
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
m, o 220, ideal para cualquier ne-
gocio. Gran ocasión. Tel. 947239519
AVDA. ELADIO PERLADO alqui-
lo tienda. 73 m. Tel. 947489636 ó
617995610
BAR alquilo, en la calle San Pedro
Cardeña. Tel. 665057706 ó
947269777
BAR se traspasa, centro, por no po-
der atender. Económico. Tel.
652864384 ó 609974580
CAFÉ-PUB se traspasa. Zona dis-
coteca Caché. Tel. 627747668, de
17 a 19 h
CAFETERÍA traspaso, zona Ga-
monal. Tel. 686842774
CALLE CLUNIA alquilo local pa-
ra 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 MONEDA Alquilo oficina
120 m2 diáfanos. Totalmente nue-
va. Tel. 947200371
CALLE VITORIA alquilo local, zo-
na supercomercial, 236 m, amplias
fachadas a dos calles. Tel.
660350296
CALLE Vitoria, (Gamonal). Vendo o
alquilo trastero 75 m2. en la entre-
cubierta. Con ventanas tipo velux.
Ideal para hacer estudio, biblioteca,
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 Vitoria.
Acondicionado para tienda u ofici-
na. 100 m2, Calle Tesorera. 420 eu-
ros. 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. Tel. 670601924
LOCAL alquilo, al lado del ambu-
latorio de Carrero Blanco. 57 m. Eco-
nómico. Todo en esquina. Tel.
947218033
LOCAL comercial alquilo de 53 m2
situado en la Calle Huelva, 6 bajo,
totalmente instalado para cualquier
actividad. Tel. 947211137
LOCAL se alquila, sin reformar, muy
económico. Abstenerse agencias.
Tel. 947234445 ó 947232529
NAVE alquilo, de 250 m2, agua, luz,
servicios, a 5 km. Buen precio. Se-
guridad. Tel. 947208152
NEGOCIO de frutos secos se al-
quila en funcionamiento, en zona
nueva. 300 euros mes. Tel.
616065216
PLAZA DE CAPITANÍA alquilo ofi-
cinia a fachada. 120 m2. Tel.
609038641
PLAZA MAYOR LAÍN CALVO Se
traspasa local pequeño funcionan-
do, renta baja. Tel. 676046448
POLÍGONO IND. LOS BREZOS
alquilo nave a estrenar, 260 m2. Al-
to Villalbilla. Tel. 609038641
PRINCIPIO REYES CATÓLICOS
alquilo oficina 60 m2. Tel.
606107776
REYES CATÓLICOS 28. Alquilo lo-
cal,  220 m, doblado e instalado, ide-
al para cualquier negocio. Gran oca-
sión. 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
SOCIEDAD RECREATIVA se al-
quila en Gamonal, peña los Titos.
Tel. 947488616
SOMBRERERÍA 27. Alquilo cuar-
to trastero bajo. Tel. 947460892
TRASTERO alquilo en G-3. Con-
desa Mencía, 117. Tel. 605064708
TRASTEROS alquilo, en varias ubi-
caciones. TEl. 656440989
URGENTE Centro de belleza tras-
paso, con solarium, por 7.000 euros.
Tel. 678684447
VILLADIEGO Burgos. Por jubilación
cedo negocio de materiales de cons-
trucción, con existencias o sin ellas,
para continuar con este negocio u
otros. Proporciono locales y vivien-
da. Renta baja. Tel. 645226360
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 si-
milares. Tel. 606448957 de 14 a 17
horas o dejar mensaje
ZONA CALLE MADRID alquilo lo-
cal acondicionado. Económico. Tel.
629934766 ó 947210300
ZONA FUENTECILLAS alquilo dos
locales de 25 y 17 m2, acceso a pie
de calle. Tel. 670601924
ZONA SANTA CLARA traspaso
local con oficina y pequeño alma-
cén. Renta 36 euros. TEl. 947268902

11..33
GARAJES VENTA

CALLE JEREZ Vendo trasteros y
plazas de garaje. Cerca Avda. del
Cid. Tel. 647909651 ó 670788135
CALLE MARQUÉS DE BERLAN-
GA 52-54. Vendo plaza de garaje.
Tel. 650615177
ESTEBAN SAEZ ALVARADO Ga-
monal, vendo plaza de garaje. Tel.
646469971
GONZALO DE BERCEO frente
ambulatorio Las Torres (G-2), vendo
plaza de garaje amplia. Tel.
686225563
PARQUE EUROPA vendo plaza de
garaje con trastero adjunto. 18.000
euros. Teléfono de contacto
676041167

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

SUBASTA DE 
FINCAS EN SAN 

MAMÉS DE BURGOS
El próximo domingo 24

de octubre de 2004. 
A las 13 horas.

Lugar: Ayuntamiento de
San Mamés de Burgos
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GENTE EN BURGOS Del 22 al 28 de octubre de 2004

CLASIFICADOS

CChhaalleettss  PPaarreeaaddooss  
eenn  CCoonnssttrruucccciióónn

Cantidades entregadas a
cuenta avaladas por:

BANCO DE
CASTILLA

Avda. del Cid, 3 - 4º E
Tel. 947 200 036

INFORMACIÓN Y VENTA:

Tu casa ideal  l i s ta  p ara entrar  a  v iv ir

• Amplia parcela
independiente de 305 m2

• Tres dormitorios

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

¡¡ÚÚllttiimmaa  

vviivviieennddaa!!

Quintanilla Vivar

SE ALQUILA
APARTAMENTO
EN G-3

Dos dormitorios, salón,
cocina amueblada, 

baño, garaje y trastero.
Tel. 947 212 932

SE ALQUILA LOCAL

PARQUE 
SANTIAGO

75 m2

Tel. 947 21 29 32



PISONES 18-20. Se vende, plaza
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
PRINCIPIO REYES CATÓLICOS
se vende plaza de garaje. Tel.
606107776
VENERABLES se vende plaza de
garaje. Tel. 630715027 ó 652972835
VITORIA 244, vendo amplia pla-
za de garaje. Tel. 651041635
ZONA G-2 se vende trastero Gon-
zalo de Berceo, 23. Tel. 609428180
ZONA PARQUE EUROPA Vendo
plaza de garaje. Tel. 620902702
ZONA REGINO vendo plaza de ga-
raje, principio Calle Calzadas. Tel.
626591816

GARAJES VENTA

JUAN DE PADILLA 15. Compro
plaza de garaje, entrada lateral de
Spar. TEl. 947270083 ó 669309244
ZONA ELADIO PERLADO Luis Al-
berdi o Federico García Lorca, com-
pro plaza de garaje. Tel. 947487490
ó 637101725

GARAJES ALQUILER

ABAD MALUENDA alquilo mag-
nífica plaza de garaje, 1ª planta. 70
euros. Tel. 629506974
ANTIGUO CAMPOFRÍO alquilo
plaza de garaje. Precio 48 euros. Tel.
947482627
ANTIGUO CAMPOFRÍO alquilo
plaza de garaje. Tel. 947214828
AVDA. CASTILLA Y LEÓN 34. Se
alquila plaza de garaje amplia, pa-
ra uno o dos coches. Tel. 649762809
AVDA. DE LA PAZ 16, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947266546, pre-
ferible noches
AVDA. DE LA PAZ 35, alquilo pla-
za de garaje doble. Tel. 947236479
CALLE ABAD MALUENDA 9, al-
quilo plaza de garaje en 1º piso. Tel.
616471411 ó 629506974
CALLE AZORÍN 9, Burgos, alquilo
garaje grande en 3º sótano, precio
del alquiler 63 euros al mes ven-
cido. Tel. 947279025
CALLE CLUNIA 15, alquilo plaza
de garaje para moto. Tel. 947272424
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 HOSPITAL MILITAR Al-
quilo plaza de garaje. Tel.
947208150 ó 616798935
CALLE LEGIÓN ESPAÑOLA 3, al-
quilo o vendo plaza de garaje. Al-
quiler 50 euros. Tel 947264282
CALLE LERMA Alquilo plaza de
garaje. Tel. 947266105
CALLE MADRID-CALLEJA Y Zu-
rita. Alquilo plaza de garaje. Tel.
660174643, tardes
CALLE SAGRADA FAMILIA Al-
quilo plaza de garaje. TEl.
947212547 ó 600300731
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 plaza
de garaje 50 euros al mes. Tel
605461245 ó 947231586
CALLE VITORIA 244, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 686135957
CALLE VITORIA 256, alquilo pla-
za de garaje. TEl. 947484839, tar-
des
CASILLAS 9, aqluilo plaza de ga-
raje, 54 euros mes. Tel. 620474377
ESTEBAN SAEZ ALVARADO al-
quilo plaza de garaje. Económica.
Tel. 947480968
G-3 Condesa Mencía 117, alquilo
plaza de garaje. Tel. 605064708
G-3 Marqués de Berlanga. Alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 947263644
ó 627488558
G-3 Victoria Balfé (principio). Alquilo
plaza de garaje. Tel. 620732155 ó
947229165
OBDULIO Fernández, alquilo pla-
za de garaje en edificio del Hotel
Puerta de Burgos. Tel. 666826256
PARQUE EUROPA Alquilo plaza
de garaje. Económica. Tel.
947480968
PETRONILA CASADO 18, cerca
de Residencia Sanitaria, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947215574 ó
676251054
PETRONILA CASADO alquilo pla-
za 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 garaje,
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
REGINO S. DE LA Maza, 14, al-
quilo plaza de garaje, entrada por
Calle Vitoria. Tel. 947233956
SAGRADA FAMILIA alquilo pla-
za de garaje en 1ª planta, Calle Fe-
derico Varga. Tel. 947220698
SAN BRUNO Alquilo plaza de ga-
raje para guardar coche. Económi-
ca. Tel. 947237879
SAN JULIÁN alquilo amplia pla-
za de garaje. Tel. 669806800
SAN PEDRO CARDEÑA Alquilo
plaza de garaje, amplia y de fácil
acceso, sin maniobras. Tel.
676236477
SANTA ANA 1, alquilo plaza de
garaje muy económica. Tel.
645632088 ó 947274542
SEVERO OCHOA esquina Fátima,
alquilo plaza de garaje. Tel.
947217440
VILLA PILAR 2, alquilo dos plazas
de garaje, 2º sótano. TEl. 947272616
ó 947277264. Vendo caldera pro-
pano seminueva, Saunier Duval. Tel.
947174537, económica
VITORIA 176, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 947232582
ZONA ALCAMPO alquilo parce-
las de garaje. Buen precio. TEl.
628768948
ZONA CAMPOFRÍO Alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947226362
ZONA CAMPOFRÍO Alquilo pla-
za de garaje y trastero, todo junto o
separado. Tel. 609619472
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. Venta
8.500 euros. Tel. 947488170
ZONA PARRALILLOS alquilo pla-
za de garaje. Tel. 678606333
ZONA REYES CATÓLICOS alquilo
plaza de garaje. 42 euros mes. Tel.
947226263

11..44
COMPARTIDOS

AVDA. CASTILLA Y LEÓN Alqui-
lo habitaciones, piso nuevo, tran-
quilo, luminoso, exterior, vistas, una
doble con baño, otra compartida
o individual, otra doble, comodi-
dades. Tel. 947051420 ó 679233177
AVDA. DEL CID 65, Piso compar-
tido para española trabajadora. Tel.
947213541
AVDA. DEL CID alquilo habitación
en piso compartido, exterior, refor-
mado, como nuevo, calefacción gas
ciudad, ascensor, a estudiantes no
fumadores. Tel. 947210876
AVDA. DEL CID se necesita chi-
cas para compartir piso, habitacio-
nes individuales, calefacción gas
ciudad. Económico. Cerca Resi-
dencia Sanitaria. Tel. 947211280
CALLE PALOMA reformado. Se
necesita persona para compartir pi-
so. Tres y salón, baño y cocina. Tel.
947487828 ó 699367953
CALLE SAN FRANCISCO urgen-
te, necesitamos chicas para com-
partir piso, muy económico. Tel.
678846681
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, soleada,
250 euros. TEl. 947488737 ó
665666285
CÉNTRICO Se necesita chica pa-
ra compartir piso amplio, cuatro ha-
bitaciones, dos baños, económico.
Tel. 646880230
CONDESA MENCÍA 125. Chicos
para compartir piso. Tel. 947234445
ó 947232529, llamar preferente-
mente mediodías o noches
CHICO se necesita para compar-
tir piso. Económico. Tel. 626168275
G-2 Alquilo habitación en piso com-
partido a chico trabajador, con de-
recho a cocina y salón. Ducha hi-
dromasaje, cerradura en
habitaciones, toma tv y muchas me-
joras. Tel. 646547309
G-3 Condesa Mencía, se necesitan
dos chicas responsables para com-
partir piso nuevo, cocina totalmen-
te equipada. Tel. 607500721
GAMONAL alquilo habitación a
chicas en piso compartido, cale-
facción central. Económica. En la
mejor zona de autobuses. Tel.
947232542
GAMONAL G-9, amplia habitación

alquilo en piso compartido con tra-
bajadores, ideal para despacho, pa-
rejas, etc. 195 euros, servicios in-
cluidos. Tel. 659264519
HABITACIÓN alquilo a señorita.
Tel. 947226362
HABITACIÓN alquilo en casa com-
partida, adosado, la habitación tie-
ne un gran balcón y patio en la ca-
sa. Dentro de la casa no se fuma.
Tel. 630818343
NECESITO estudiantes para com-
partir piso amueblado y con cale-
facción central. Tel. 947225998
NTRA. SEÑORA DE FÁTIMA se
necesita chica responsable para
compartir piso. Servicios centrales.
Tel. 947219900 ó 639969900
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
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 ha-
bitación en piso compartido. Tel.
947210219
ZONA CALLE MADRID Habita-
ción doble alquilo a chicos, zona
tranquila. Tel. 947161262 ó
637467333
ZONA GAMONAL alquilo habita-
ción ¡muy buena!, bien situada,
frente ambulatorio y casa cultura.
Preferentemente trabajadores/as.
Tel. 947209873
ZONA GAMONAL alquilo habita-
ciones individuales para hombres,
sólo dormir. Tel. 947487185
ZONA GAMONAL Se necesita
chica para compartir piso, habita-
ción individual, calefacción central,
económico. Tel 637870418 ó
947480527
ZONA GAMONAL Se necesita
chica para compartir piso. Tel.
947480527 de 14 a 15 h y a partir
21 h
ZONA PASEO DE LA Quinta. Ha-
bitación alquilo sola o con pensión
completa, universitarias, funciona-
rias. Tel. 947265596
ZONA POLÍGONO GAMONAL
alquilo habitación a personal serio,
en piso seminuevo. Tel. 619401277
ZONA SAN AGUSTÍN Se nece-
sita chica para compartir piso, ser-
vicios centrales. Económico. Tel.
650946620 ó 619289208

11..55
OTROS

BODEGA CON MERENDERO y
jardín vendo, y finca de 600 m, cer-
ca del Carrascal.  Tel. 649536311,
comidas: 15 y 22 h
CONSTRUCTORES en Villadiego,
Burgos, vendo o permuto dos so-
lares céntricos, de 900 y 1.500 m2,
con permiso de construcción. Tel.
645226360
FINCA de 1.000 m2 vendo, junto a
la rotonda del cementerior, acce-
so a Villalonquéjar. Tel. 947230495
FINCAS rústicas vendo, para in-
vertir. Zona San Medel y Tomillares.
Tel. 609187823 ó 649724211
HUERTA vendo, y Fincas rústicas
y urbanas, con luz, pueblo a 30 km.
de Burgos, económicas. Tel.
947231460 ó 667074194
PAJAR se vende en Brieva de Jua-
rros, de 100 m2 aprox., con agua. Tel.
947215903
PALENZUELA se venden fincas li-
bres de cargas, en varios términos
del pueblo. Interesados tratar con
los hermanos Manrique. Tel.
947221753
PARCELASde 300 m vendo a 1 km.
de Pampliega por autovía, valladas,
a 42 euros m2. Con todos los per-
misos para construir. Tel. 656819549
TERRENO URBANIZABLE e in-
dustrial vendo, con proyecto auto-
rizado de área servicios como ga-
solinera, hotel, centro comercial,
autovía Madrid-La Coruña, entra-
das directas. Tel. 606388539
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 llevar niños
al colegio, en G-3, de 7,15 a 9,30
h de la mañana. Sólo personas que
vivan en el G-3. Tel. 947225110
NECESITO persona responsable
para labores de hogar. Tel.
629506974

TRABAJO

ALBAÑIL realiza todo tipo de re-
formas. Presupuesto sin compro-
miso. Óscar. Tel. 669165146
ALBAÑILERÍA presupuestos eco-
nómicos y sin compromiso. Tel.
607114398
AUXILIAR de enfermería, con ex-
periencia, se ofrece para cuidar en-
fermos en hospitales por las noches.
Tel 947221416
BUSCO TRABAJO en limieza, cui-
dado de niños o ancianos. Por ho-
ras o jornada completa. Tel.
678176737

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 tra-
bajo urgente, con los documentos
en regla. Tel. 606676520, Karina
CHICA 19 años española, busca
trabajo por las mañanas, de lunes
a viernes, en tienda de ropa, buena
presencia y experiencia. Tel.
619269707
CHICA búlgara de 30 años busca
trabajo por la tarde, en limpieza, cui-
dar niños o personas mayores. Tel.
666002812
CHICA busca trabajo como inter-
na o externa. TEl. 661196862
CHICA busca trabajo por las ma-
ñanas. Tel. 630829111
CHICA desea trabajar en labores
del hogar, cuidado de niños, jorna-
da completa. Tel. 696895406
CHICA ecuatoriana desea trabajar
como empleada de hogar, cuidar ni-
ños, tengo 23 años y experiencia,
por horas o jornada completa. Tel.
696990555
CHICA ecuatoriana se ofrece para
cuidado de niños, personas mayo-
res o quehaceres de hogar, por ho-
ras o jornada completa. Tel.
620709687
CHICA española se ofrece para cui-
dado de niños o labores de casa,
limpiezas no profundas. A partir de

las 9,30 hasta las 16 h. TEl.
679000578
CHICA española se ofrece para tra-
bajar por las tardes en cuidado ni-
ños, dependienta, supermercados
o limpieza de hogar. Tel. 947230695
ó 686173110
CHICA española se ofrece para tra-
bajar por las tardes o mañanas con
horario a convenir: cuidado de ni-
ños, supermercados, limpieza de
hogar. Tel. 615029187 ó 947486954
CHICA joven busca trabajo en lim-
pieza, cuidando niños, labores en
casa, interna, externa, por horas,
mañanas o tardes, horario no im-
porta. Tel. 677152092
CHICA joven y responsable se ofre-
ce para trabajar por las tardes, dos
horas, tres días a la semana en la-
bores 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 busca traba-
jo como limpieza en casa, cocina,
cuidado de niños o personas ma-
yores. Tel. 637031247
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 trabajar en
cuidado de niños, limpieza hogares,
oficinas, bares, etc. Externa. Con re-
ferencias. Llamadas serias por fa-
vor. Tel. 618150604
CHICA seria y responsable busca
trabajo por la tarde, planchar, la-
bores hogar, tengo experiencia y
buenas referencias. Abstenerse
hombres. Tel. 666714714
CHICA seria y responsable se ofre-
ce como interna en cuidado de ni-
ños, limpieza del hogar o personas
mayores. Tel. 654045554
CHICA seria y responsable se ofre-
ce por las mañanas (de 8 a 12) pa-
ra cuidar niños, personas mayores
o labores del hogar. Tel. 654045554
CHICO busca trabajo para cualquier
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 com-
pleta y fines de semana como ofi-
cial de segunda en albañilería, o
cualquier otro trabajo. Tel.
690762945
CHICO ecuatoriano se ofrece co-
mo oficial de primera, para jornada
completa, horas o fin de semana.
Tel. 620709687 ó 618837963
CHICO ecuatoriano se ofrece para
trabajar en la construcción como
oficial de 2ª, con experiencia. TEl.
639449939
CHICO ecuatoriano se ofrece para
trabajos de albañilería, alicatados,
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 búlgaro se ofrece pa-
ra trabajar en construcción o en lo
que sea. Tel. 660062947
CHICO joven busca trabajo como
peón construcción o reformas de te-
jados o cualquier otro trabajo. Pa-
peles en regla. Tel. 687633100
CHICO joven busca trabajo para
limpiezas, granjas, en Burgos o fue-
ra de la ciudad. Tel. 677152092
CHICO joven se ofrece para traba-
jar en la construcción o cualquier
otro trabajo los fines de semana.
Tel. 657526169
CHICO joven se ofrece para traba-
jar por las tardes de lo que sea. Tel.
686881546, tardes
CHICO se ofrece para pasear a se-
ñores mayores, mucha experiencia.
Tel. 947225671 de 15 a 18 h
CHICO se ofrece para trabajar co-
mo peón de construcción, o para
cuidar ganado. Tel. 690645710
DESEO trabajar como limpiador en
una residencia, hotel o empresa de
limpieza, puede ser horario com-
pleto, 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 ofre-
ce para cuidar enfermos o ancia-
nos, noches incluidas, en hospital
o domicilio. Tel. 947230562 ó
699172742
ESCAYOLISTA hacemos trabajos
en escayola, Burgos y provincia. Pre-

supuestos sin compromiso. Serie-
dad y garantía. Tel. 618952527
ESPAÑOL hace todo tipo de tra-
bajos de yeso, a mano y a máqui-
na. Seriedad y calidad. Tel.
666388761 ó 667351741
ESPAÑOLES autónomos. Cerra-
mientos de todo tipo de mallas, te-
las metálicas, puertas, bloques, mu-
retes, muros, forja y soldadura. Tel.
947042142 ó 647278342
ESTETICISTA se ofrece para re-
alizar trabajos de estética en mi pro-
pio domicilio o en el domicilio aje-
no, muy económico. Precio especial
jubilados. Tel. 639042924 ó
626135800
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,
amplia experiencia, busca trabajo
rama construcción, oficial 1ª, rea-
liza pequeñas reformas: albañilería,
fontanería, carpintería, pintura, elec-
tricidad. Precios muy económicos.
Por horas. Tel. 630844270, Elías
INGENIERO de caminos imparte
clases particulares de matemáticas,
física, dibujo técnico y autocad pa-
ra ESO, Bach, FP y universidad. Ex-
periencia. Tel 616211848
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 paraguayo de 28 años, se-
rio y responsable, desea trabajar
como ayudante, conductor, etc. No
importa horario. Tel. 675041999, Da-
vid
JOVEN rumano busca trabajo de
construcción, con licencia de con-
ducir. Tel. 617054863 ó 619882695
MUJER de 50 años se ofrece pa-
ra trabajar en casa como interna
o externa, disponibilidad inmedia-
ta. Tel. 617728780
MUJER muy responsable se ofre-
ce para trabajar en limpieza de ca-
sa, de fábrica o  en otras cosas, con
papeles. Tel. 699171645 ó
685314324
MUJER rumana se ofrece para ser-
vicio doméstico, con experiencia y
perfecto conocimiento del idioma y
cocina del país. TEl. 654281733
NECESITO chica para dejar y re-
coger a una niña del colegio. Sin la-
bores. Bien remunerado. Tel.
665880132
NECESITO trabajar a partir de las
13 h en cuidados de niños o per-
sonas mayores o labores de casa,
con experiencia. Tel. 659477674
NECESITO trabajar como inter-
na, cuidando niños, buena predis-
posición para desenvolverme, ga-
nas de trabajar, buenas referencias.
Tel. 645491585
NECESITO trabajar dos días a la
semana, viernes y sábado por las
tardes o mañana en limpiezas o cui-
dado de niños o personas mayores
o en bar. Tel. 635168182
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
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, enfos-
cado, plaquetas, fontanero, yeso,
presupuestos sin compromiso. Tel.
636909819
QUIROMASAJISTA diplomada se
ofrece para tratamiento lumbalgias,
cervicalgias, ciática, tendinitis, ma-
sajes circulatorios, deportivos y es-
téticos, anticelulitis, etc. Tel.
699804367
REFORMAS de todo tipo en ge-
neral. Presupuestos económicos y
sin compromiso. Total seriedad. Tel.
607114398
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 máquina.
Tel. 667351741 ó 666388761
SE HACEN TRABAJOS de fon-
tanería y calefacción, reformas, ro-
turas, averías, radiadores, grifos,
llaves de paso. No cobro desplaza-
miento. Tel. 679439508 ó
947238839 Sr. Carreño
SE REALIZAN REFORMAS pin-
tura, electricidad, pladur... Burgos y
provincia. También fines de sema-
na. Presupuesto sin compromiso.
Económico. Tel. 600495497 ó

606103295
SE REALIZAN TRABAJOS de
pintura en general, reformas, par-
qué flotante, trabajos garantizados.
Tel. 679945991 ó 947042203
SEÑOR se ofrece como peón de
construcción o cualquier tipo de tra-
bajo. Tel. 680225781
SEÑOR se ofrece para realizar cual-
quier trabajo honorable, construc-
ción, hostelería, servicios, agricul-
tura, cuidado ancianos, enfermos,
disponibilidad horario, buenos in-
formes. Tel. 947483002 ó
693377413
SEÑOR se ofrece para trabajos de
reparto o ayudante de fábrica. O pa-
ra conducir, con carné y papeles en
regla. Tel. 653346925
SEÑORA 28 años busca trabajo
por la tarde a partir de las 16 horas,
como limpieza. Tel. 661196862
SEÑORA 29 años busca trabajo co-
mo interna o externa, para niños
o personas mayores, persona seria.
Tel. 661196862
SEÑORA búlgara 29 años busca
trabajo por la tarde para el cuidado
de personas mayores, limpieza de
hogar u otro tipo de limpieza, 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 en limpie-
za. Por las tardes. Tel. 661196862
SEÑORA desea trabajar cuidando
ancianos o niños, en limpieza de ho-
gar, por horas o tiempo completo, o
limpieza de bares. Buenas referen-
cias. Tel. 666093865 ó 947207149
SEÑORA desea trabajar urgente
cuidando personas mayores y ha-
ciendo limpiezas del hogar, o tra-
bajo externa, con mucha experien-
cia y a la hora que sea necesaria.
Tel. 645639425
SEÑORA ecuatoriana busca tra-
bajo en casas, cuidado de niños y
personas mayores y planchar, a par-
tir de las 13 h en adelante. Tel.
665320723
SEÑORA ecuatoriana busca tra-
bajo en hostelería, empresa lim-
pieza industrial o similares, jorna-
da completa o media, turnos
estables mañana o tarde, papeles
en regla. Tel. 616213068 ó
610629404
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 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 pa-
ra trabajar por las tardes, días al-
ternos, para limpieza de hogar o
plancha. Tel. 947235495, tardes
SEÑORA española se ofrece por
horas, mañana, tarde o noche, con
informes y experiencia, toda clase
de tareas, cocina, limpiar, planchar,
cuidado ancianos, etc. Tel.
947051420 ó 679233177
SEÑORA joven, paraguaya, con pa-
peles en regla, desea trabajar en
tareas del hogar, cuidado de niños
o ancianos. Tel. 675100309
SEÑORA peluquera ecuatoriana,
realiza cortes de cabellos para da-
mas, caballero o niños. Tintes, on-
dulados o permanentes. Atiende en
su domicilio. Tel. 666093865 ó
947207149
SEÑORA responsable con títulos
en fisioterapia e idiomas se ofre-
ce para trabajar urgente en cual-
quier trabajo, incluso se cuidaría en-
fermos en hospitales o domicilio.
Tel. 627372873
SEÑORA responsable de 40 años,
con experiencia en cuidar niños, an-
cianos o limpieza, por horas de 9
a 12 y de 15 a 19 horas. Tel.
685316663
SEÑORA responsable de 42 años
se ofrece para trabajar tres horas,
dos días a la semana, planchar o la-
bores de la casa. TEl. 947470995
SEÑORA responsable española se
ofrece para planchar o llevar niños
al colegio, zona sur o centro. Tel.
659640156
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. Ho-
rario a convenir. Carné y coche. Tel.
650146460
SEÑORA rumana busca trabajo en
limpiezas o cuidado de niños. Tel.
617054863
SEÑORA se ofrece para cuidar per-
sonas mayores, labores del hogar,
sábados y domingos por la maña-
na, con coche. Teléfono de contac-
to  656868824
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SE NECESITAN
PEONES 

OFICIALES Y 
MAQUINISTAS

Para obra de urbanización
en Burgos. 

Sueldo: 1.300 €/mes y
1.600 €/mes, 

respectivamente.
Tel. 660 39 46 69

SE NECESITA 
OFICIAL CRISTALERO
CON EXPERIENCIA Y

APRENDIZ PARA 
CRISTALERÍA EN 

BURGOS

SE NECESITA 
PELUQUERA CON

EXPERIENCIA 
EN CABALLEROS 

Y SEÑORAS
Puesto estable
Buen ambiente
947 20 35 09

SE NECESITA
CAMARERA PARA
RESTAURANTE/

MEDIA JORNADA
Para trabajar por la mediodía
Tel. 629 43 28 33

629 43 51 80
(De 10 a 14 horas)

BAR OCÉANO 
NECESITA

AYUDANTE DE
CAMARERA

Horario adaptado a 
estudiantes. Av. Eladio
Perlado, 27. Informarse
de 10:30 a 12:30 y de
18:30 a 20:00 horas.

GRUPO 
INMOBILIARIO 

PRECISA 
COMERCIAL

SE NECESITA
DEPENDIENTA

Menor de 21 años
Llamar de 10 a 14  
y de 19 a 21 horas

947 21 88 48

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 PRECISA 
DEPENDIENTE

CON 
CONOCIMIENTOS

DE HADWARE
Tel. 947 22 25 00

PARA SECCIÓN DE

INFORMÁTICA

SSEE  NNEECCEESSIITTAA  
OOFFIICCIIAALLAA  AAYYTTEE..  
YY  AAPPRREENNDDIIZZAA

DDEE  PPEELLUUQQUUEERRÍÍAA
Tel. 687 782 775

INMIGRANTE
CENTRO DE INFORMACIÓN

DE TRABAJADORES 
EXTRANJEROS

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

SE NECESITAN JÓVENES
CON BUENA PRESENCIA
Y jornada completa para

nueva campaña de
telecomunicaciones. De

9 a 12 h. LLamar al 
947 04 03 34 de 9 a 14
y de 16:30 a 19:30 para

concertar entrevista.
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GENTE EN BURGOSDel 22 al 28 de octubre de 2004

CLASIFICADOS

947 24 47 36
947 22 44 42

SSEE  PPRREECCIISSAANN  
RREEPPAARRTTIIDDOORREESS  EENN

PPRROOVVIINNCCIIAA  DDEE  BBUURRGGOOSS
• Imprescindible vehículo propio

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

Interesados llamar 
Tel. 947 47 38 06

Sueldo fijo + comisión
Alta S.S. Interesados
enviar CV con foto al
Aptdo 2068 Burgos

NECESITA
-Personal Doméstico

y Asistencia 
Domiciliaria:

Tel. 947 20 70 06
www.serhogarsystem.com



SEÑORA se ofrece para trabajar
por horas. Tel. 627366141, llamar
horas de comida
SEÑORA se ofrece para trabajar
por las tardes o noches, en labo-
res del hogar, cuidado de ancianos
o niños. Con experiencia. Jornada
completa o noches. TEl. 660878066
SEÑORA ucraniana de 29 años, ca-
sada, desea trabajar en cuidado de
niños y mayores, ayudante de co-
cina, limpieza, plancha. De 14,30
a 18,30 h. Tel. 670652822
SEÑORITA con experiencia en cui-
dar niños, atender bar, camarera,
prefiere mañanas de 9 a 15 h. Tel.
669736862, Gaby
SEÑORITA desea trabajar en cui-
dado de niños o ancianos y limpie-
za. 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 cons-
truimos, reformas, tejados, canalo-
nes, etc. Impermeabilizaciones, go-
teras, albañilería en general.
Alicatados, revestimientos, tabi-
ques, 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
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, fon-
tanería, calefacción, electricidad,
pintura, ahorro garantizado respec-
to a otros presupuestos. Sin com-
promiso. Tel. 607114398
TRADUCTOR inglés-español, es-
pañol-inglés. Experiencia. Tel.
659350468
TRES CHICOS rumanos buscan
trabajo para limpiezas, pintar o cual-
quier trabajo. Uno tiene licencia de
conducir. Tel. 637958241

33..11
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de astracán vendo, verde,
talla 44-46. Como nuevo. Tel.
947241134
ABRIGO de mutón vendo, color ver-
de botella, con aplicaciones de as-
tracán. De vuelo. Válido para varias
tallas, precio interesante mitad pre-
cio 450 euros. Tel. 947224647 ó
615959534
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
BUZOS nuevos vendo, económi-
cos. Tallas 58-60. Tel. 947240694
CHAQUETA y delantal del traje re-
gional de Burgos vendo, para niña
de 8 años aprox. Tel. 947273579
CHAQUETÓN piel marmota ven-
do, como nuevo, talla 44. Tel.
947264413
DOS ABRIGOS de visón vendo, ne-
gro y marrón, tallas 44, como nue-
vos, 400 euros cada uno. Otras pren-
das desde un euro con regalo de
otras. Tel. 947051420 ó 679233177
MUCHA ROPA de niña vendo, en
buen estado, también niño sobre 10

años, muy barato.  Tel. 947218285
OFERTA zapato lins marca Art, ven-
do a 8 euros, nº 40 europeo, valor
nuevo: 60 euros. Tel. 636719136 ó
947486449
TRAJE CABALLERO vendo, ta-
lla 46, mesa de centro, una olla ex-
pres. También se vende palomina y
algunas ropas. Y compro máquina
de coser. Tel. 625811317
TRAJE DE NOVIA vendo, colec-
ción Rosa Clara. Talla 42. Nuevo.
TEl. 609414237
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
VESTIDOS DE FIESTA vendo, ta-
lla 40-42, sin estrenar, colores rojo,
rojo negro, azul. Los tres con chal
a juego. Precio interesante. Tel.
947224647 dejar mensaje ó
615959534

PRENDAS DE VESTIR

SEÑORAS españolas no tiren na-
da, désenlo a quien lo necesite, si
me pudieran regalar ropita para una
niña de 2 años, que sea de invier-
no, zapatos o cualquier cosa. Tel.
659911936
TRAJE DE DANZAS compraría
para niña, dos, entre 6 y 12 años.
Tel. 947460754

33..22
BEBES

COCHE de bebé vendo, con silla in-
dependiente 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, re-
galo bolsa, sombrilla, burbuja y si-
lla de mesa. Tel. 947225157
COCHECITO de bebé vendo, buen
estado, marca Arrúe , regalo sa-
quito, 80 euros. Tel. 659911936
DOS SILLAS de niño vendo, una
50 euros y otra 40. Tel. 947240196
SACOS con fundas vendo, para
cualquier silla de la marca Arrúe,
color beige, 30 euros. Tel.
696495204, tarde
SILLA ARRÚE vendo, azul marino.
Regalo funda. 50 euros. TEl.
696495204, tardes
SILLA PARA AUTOMÓVIL ven-
do, marca Bebé confort, y silla de
niño para la bici, por 60 euros. Tel.
947460754

33..33
MOBILIARIO

4 SILLAS cocina vendo, cama de
1,35, mesas camilla y una de co-
cina, termostato y alguna cosa más.
Económico. Tel. 947266311, hasta
12 mediodía o tarde-noche
6 PUERTAS DE ARMARIO em-
potrado vendo, chapado madera,
con cristales biselados, más puer-
tas de altillo. Perfecto estado. Tel.

947470789
CABECERO vendo, somier 1,35,
espejo, cómoda y dos mesillas, to-
do en muy buen estado. 400 euros.
Tel. 660625080
CAMA DE NIÑOS con dos cajo-
nes debajo, con armarios comple-
mentarios, estantería y escritorio,
chapado madera. Tel. 686801516
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
DORMITORIO de dos camas ven-
do, mesilla y armario de 1,50 m an-
cho, 100 euros. Y lavabo de pie. Tel.
947485695
DORMITORIO matrimonio vendo,
y mueble salón, económicos. Tel.
609450055
DORMITORIO puente juvenil ven-
do, dos camas, escritorio, armarios
con altillos y baldas. 200 euros. Tel.
947224233 ó 659505295
DORMITORIO vendo, con dos ar-
marios, cama abatible y estantería,
todo a juego, muy barato, regalo ro-
pas de cama. Por quitar ya que es-
torba. Tel. 947271190
DOS DORMITORIOS vendo, uno
1,35 y otro 1,05, una salita con tre-
sillo-cama, y muebles. Precio muy
económico. Colchón nuevo de 1,05.
Regalo cortinas. Tel. 947221473
DOS MESITAS de cristal de salón
vendo, una de 1,20x60 y otra de
60x60. Económico. Tel. 618846395
DOS SILLAS clásicas madera ven-
do, asientos tapizados, nuevas. Tel.
947250362
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
MESA cocina vendo, a estrenar, co-
lor madera 110x65, extensible a am-
bos lados, patas cónicas cromadas.
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
MESA de escritorio juvenil vendo,
con librerías, mesa salón ovalada
extensible y alacena de pino, todo
como nuevo. Muy económico. Tel.
947489702
MUEBLE BAR vendo, medidas:
2,60 x 2,12, en buen estado, por 180
euros. Con regalo de una lámpara
de techo, cuatro brazos, nueva. Tel.
947200943
MUEBLE BAR vendo. Tel.
629667948
MUEBLE DE LAVABO de baño
vendo, lacado en blanco, para la-
vabo de 64. Económico. Tel.
947471018
MUEBLES DE COCINA vendo, de
madera maciza y encimera de gra-
nito. Tel. 947271009
MUEBLES de habitación juvenil
vendo. Buen estado. Tel. 655563464
MUY ECONÓMICO vendo dormi-
torio completo de matrimonio, ca-
ma de 1,35, armario y cómoda con
espejo y dos mesillas, en muy buen
estado. 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 mu-
sical 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 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 clásico vendo, con ta-
pa de mármol, y espejo de entra-
da en buen estado. Económico. Tel.
947213085
TAQUILLÓN de entrada vendo,
acristalado. Como nuevo. Precio
económico. Tel. 947220354 ó
649724211
TAQUILLÓN de entrada vendo, clá-
sico, económico. TEl. 665930031
URGE VENDER por cambio de mo-
biliario sofá de tres plazas, exce-
lente estado, precio económico. Tel.
947221052
URGE VENDER SOFÁ dos plazas,
marrón oscuro, chenilla, nuevo, só-
lo un año, poco usado, mitad de pre-
cio. 1,60 x 85. 150 euros negocia-
bles. Regalo cama plegable. Tel.
947045053
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ASPIRADORA Panasonic vendo,
33 euros, y máquina escribir nueva,
Olivetti Studio 46. 65 euros. Tel.
947484851, tardes
CALDERA de carbón y leña vendo,
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, económi-
ca. Tel. 947487642
CALDERA GAS natural o butano
vendo, con dos botellas, calefacción
y agua caliente. Ideal para pisos,
chalets, casas rurales, incluido pues-
ta en marcha Saunier Duval. 450 eu-
ros. Tel. 947261668
CÁMARA frigorífica conservadora
vendo, para mantener o almacenar
alimentos, es panelable. Medidas:
1,60 anchox1,60 largox2,45 alto. Tel.
652451825 ó 947482827
COCINA calefactora, reforzada,
marca Hergom,. Tel 947421143
COCINA calefactora vendo, es-
maltada en blanco y en buen es-
tado. Tel. 947265677
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 ven-
do, marca Orbegozo, en perfecto
uso, una de tres fuegos y otra de
dos. Tel. 947264413
ENCIMERA vendo, 1 eléctrico y
3 fuegos gas, y horno eléctrico, mar-
ca Corberó. Buen estado, 80 euros.
Tel. 947488737 ó 665666285
FRIGORÍFICO vendo, en buen es-
tado, muy barato. Tel. 947488808
MAGNÍFICA COCINA GAS ciu-
dad vendo, con horno eléctrico mar-
ca 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 Roca
último modelo y caldera electróni-
ca a gas con depósito acumulador,
todo como nuevo. Tel. 680797182
TELEVISIÓN Grundig vendo, de
25”, con mando a distancia, 110 eu-
ros. Tel. 679910117
TELEVISOR vendo, por estrenar,
Thomson 28”, por motivos de con-
curso. Tel. 699804367 ó 947225634

ELECTRODOMESTICOS

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 estado y
económico. Tel. 605653908

33..55
VARIOS

5 CONTRAVENTANAS vendo,
aluminio lacado blanco. Dos de ellas
son de persiana de aluminio poliu-
retano, con cajón monoblock, se-
minuevas. Buen precio. TEl.
947269025
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 no-
gal. 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
LAVABO de 50x60 vendo, con pie,
y espejo de baño de 1 m. Tel.
947261380
LAVABO de baño con pie nuevo
vendo marca “GALA” modelo ma-
rina, color blanco, económico. Tel
616649501
LAVADORA carga superior, mesa
extensible con 4 sillas, lámpara pie,
videocámara, videocadena, televi-
sión 32” mueble regalo, películas
regalo, estufa butano. Económico.
Tel. 947051420 ó 679233177
MAGNÍFICO ESPEJO habitación
vendo. Enmarcado. Medidas:
125x72 cm. Ocasión. Tel. 947236514
OCASIÓN vendo calefacción de
carbón, dormitorio de matrimonio
completo. Todo muy económico. Tel.
947236330
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 interior y de calle ven-
do, de pino macizo, sapelly y de me-
lamina. También ventanas de pi-
no. Muy económico. Tel. 676261747
SOMIER de 90 x 1,82 vendo, en
buen estado. Tel. 947230591
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 ciu-
dad 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 resul-
tados. Con curso de actitud peda-
gógica. 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 escolar en matemáticas,
física y química, para estudiantes
de ESO y Bach. Mañanas y tardes.
Químico, mucha experiencia. Tel.
676126490
ATENCIÓN PADRES Licenciada
en económicas, mucha experiencia,
muy buenos resultados da clases
particulares, matemáticas, econo-
mía. Apoyo resto asignaturas. Pri-
maria, ESO y Bach. Con curso de ap-
titud pedagógica. TEl. 947200031
BUSCO INTERCAMBIO DE
CONVERSACIÓN español-inglés
inglés-español, con nativo/a de ha-
bla inglesa. Tel. 665037390, Blanca
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 de matemá-
ticas, física, química, inglés, fran-
cés, lengua, literatura, a estudian-
tes de ESO, y Bach. Experiencia.
Buenos resultados. Zona centro. Tel.
947202129
CLASES particulares de matemá-
ticas y física de ESO y Bach, im-
partidas por estudiante de 4º cur-
so de ingeniería de caminos. Tel.
635450196
DIPLOMADA en magisterio da cla-
ses particulares de matemáticas de
Primaria y Secundaria. Zona Calle
Madrid. Tel. 678211777
DIPLOMADA en magisterio da cla-
ses particulares de Primaria y 1º y
2º ESO. Gran experiencia y exce-
lentes resultados. TEl. 947266384
ó 655452393, de 14 a 16 h y de 20
a 22 h
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
ECONOMISTA Muchísima expe-
riencia, excelentes resultados da
clases: matemáticas y economía,
niveles ESO y Bach. De lunes a do-
mingo. Fines semana más barato.
Con curso de aptitud pedagógica.
Tel. 947200031
ESTUDIANTE de 2º de Educación
Especial se ofrece para dar clases
a niños de Primaria y ESO. Econó-
mico. Tel. 947229407
ESTUDIANTE de 3º de Obras Pú-
blicas se ofrece para dar clases par-
ticulares de matemáticas, a todos
los niveles, 100% de aprobados
hasta la fecha. Tel. 605312184
FILÓLOGA española y maestra de
lengua extranjera francés, da cla-
ses de lengua, literatura y francés,
económico. Tel 947484021
FÍSICO da clases particulares de
matemáticas, física y química de
Bach. A domicilio. Tel. 947237659
ó 665592925
INGENIERO aeronáutico da clases
matemáticas, física, química, dibu-
jo técnico, mecánica, electrotecnia,
tecnología industrial, ESO, Bach y
Politécnica. Amplia experiencia. Ex-
celentes resultados. Tel. 947233169
ó 610378598
INGENIERO imparte clases: ma-
temáticas, física, química a ESO,
Bach, universidad, daremos teoría,
ejercicios, problemas exámenes. Te
resultará fácil aprender, gran expe-
riencia, excelentes resultados. Tel.
947261377, ó 620849037
INGENIERO superior imparte cla-
ses particulares de física, matemá-
ticas, dibujo, química, etc., niveles
universitario, bach y ESO. Tel.
687095803
INGENIERO TÉCNICO INDUS-
TRIAL imparte clases particulares

de matemáticas, física, quíimica,
tecnología y electrotecnia, exclu-
sivamente 2º Bach. Tel. 699670181,
Jaime
INGLÉS Licenciada en Filología in-
glesa da clases de inglés, grupos
muy reducidos 2-4 personas, Pri-
maria, ESO y Bach. Buenos resul-
tados. Zona Gamonal. Tel.
669587738 ó 947470784 Ana
ITALIANA nativa da clases parti-
culares a todos los niveles. Tel.
645486445
ITALIANO nativo da clases y rea-
liza servicio de traducción e inter-
pretación 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
LENGUA Y LATÍN Clases particu-
lares. Profesor en ejercicio con gran
experiencia. Todos los niveles. Tel.
947266766
LENGUA Y LATÍN todos los nive-
les, individual o en grupo, 10 años
experiencia, excelentes resultados,
zona Gamonal. Tel. 645397120
LICENCIADA con amplia expe-
riencia da clases particulares de len-
gua, comentario texto, latín, sinta-
xis, niveles ESO, Bach., selectividad.
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 química
da clases de física, química y ma-
temáticas. De ESO o Bach. Amplia
experiencia. Tel. 947230374 ó
657140658, Nuria
LICENCIADA en empresariales
con amplia experiencia docente da
clases particulares de matemáticas
a domicilio. Tel. 686257531, a par-
tir 16 h
LICENCIADA en Filología Española
da clases particulares de lengua y
literatura. Análisis sintáctico, co-
mentario de textos. Amplia expe-
riencia. Tel. 617663758
LICENCIADA en filología france-
sa da clases de francés todos los ni-
veles, y lengua española. Amplia
experiencia. Buenos resultados.
También traducciones. Tel.
947224647 dejar mensaje ó
615959534
LICENCIADA en filología hispáni-
ca da clases particulares de lengua
y literatura: análisis sintáctico, co-
mentario de textos... Español para
extranjeros. Tel. 657996800
LICENCIADA en filología inglesa
con amplia experiencia en Primaria,
Secundaria y adultos da clases de
inglés a cualquier nivel. Tel.
947220163
LICENCIADA en filología inglesa
imparte clases de inglés. Todos los
niveles. Experiencia reconocida. 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. Pro-
bada experiencia. Tel 676747173,
Cinta
LICENCIADA en pedagogía im-

parte clases, apoyo escolar y téc-
nicas de estudio. Amplia experien-
cia y buenos resultados. Tel.
687436601
LICENCIADA en químicas con am-
plia experiencia da clases particu-
lares a todos los niveles. Tel.
665645421
LICENCIADA en Químicas da cla-
ses particulares de ESO y Bach. Bue-
nos resultados. Tel. 627831392, Be-
goña
LICENCIADO en Ciencias de la
Educación, imparte clases particu-
lares en ESO y Bach, todos los ni-
veles. Tel 670489461
LICENCIADO en inglés da clases
particulares y/o en empresas. Ex-
periencia. Tel. 696700549
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, quími-
ca, 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,
matemáticas, econometría, micro-
economía, estadística. Buenos re-
sultados. Tel. 947202937
PROFESOR mucha experiencia óp-
timos resultados: matemáticas, fí-
sica-química, todos los niveles, tam-
bién Politécnica y universidad. Zona
centro. Tel. 947202937
PROFESOR titulado imparte cla-
ses de matemáticas, física y quí-
mica a todos los niveles, ESO, Bach,
universidad. Clases individuales 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 to-
dos los niveles. Tel. 626084830
PROFESORA de inglés con amplia
experiencia da clases particulares,
todos los niveles. Tel. 947471534
PROFESORA de inglés da clases
particulares por las mañanas en zo-
na G-3. Tel. 947235915
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 particu-
lares por las tardes, a todos los ni-
veles, zona Calle Vitoria, Gamonal.
Tel. 677631271
PROFESORA nativa da clases de
francés, todos los niveles, gran ex-
periencia. Tel. 947277936 ó
667792475
PROFESORA titulada con expe-
riencia docente da clases de inglés
a todos los niveles hasta bachille-
rato y apoyo a Primaria. Tel.
947233203 ó 667531923
PROFESORA titulada en el ex-
tranjero da clases: inglés, francés,
español para extranjeros. Todos ni-
veles. Amplia experiencia. Segui-
miento del curso. Tel. 619271871,
Ana
PROFESORA titulada imparte cla-
ses de piano, lenguaje musical, en-
tonación, dictado, canto y técnica
vocal. Resultados óptimos. Todos
los niveles. Tel. 659912807
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
QUÍMICA da clases de química ge-
neral, orgánica, inorgánica y qui-
micofísica, especializada en poli-
técnica. Individual 12 euros hora o
grupos, zona G-3. Tel. 606094237

OFERTA

44
ENSEÑANZA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

33
CASA Y HOGAR

ACADEMIA NAVARRO
• Grupos de apoyo y

refuerzo (todos los niveles)
• Oposiciones Primaria

• Oposiciones
Secundaria

C/ Vitoria, 7 Of. 1
Tel. 947 20 66 87
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GENTE EN BURGOS Del 22 al 28 de octubre 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



SE DAN CLASES de inglés. Re-
sidente en Inglaterra durante 10
años. Todos los niveles. Económico
y servicio a domicilio. Tel.
676209003
SE IMPARTEN clases de apoyo
escolar, mucha experiencia. Tel.
645486445
SE IMPARTEN CLASES de inglés
y de conversación. Mejora tus con-
versaciones de inglés. Buenos re-
sultados. Tel. 659912807
SE imparten clases desde infantil
hasta Bach, de apoyo escolar, lo-
gopedia y trastornos del aprendi-
zaje. Amplia experiencia. Grupos re-
ducidos. Zona centro. Tel.
661628347
TÉCNICAS DE ESTUDIO psicolo-
gía escolar, atención individualiza-
da. Tel. 606519782
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 fí-
sica, química y matemáticas, des-
de ESO hasta universidad inclui-
da. Individuales 12 euros hora o
grupos máximo 4 personas. Tel.
606094237

ENSEÑANZA

PROFESOR de inglés se necesita
para dar clases extraescolares en
Pampliega, los sábados por la ma-
ñana. Muy bien remunerado. Tel.
947217645 ó 629258503
PROFESOR o profesora necesito
de francés, inglés y lengua caste-
llana. Tel. 637253625

ENSEÑANZA

LIBRO de 2º de Bach de química
vendo, nuevo, buen precio. Tel.
947067763
LIBROS DE INGLÉS vendo, 2º cur-
so de la EOI, Franework. Se inclu-
yen CD, DVD y CD-rom. Todo en per-
fecto estado. Tel. 696882857
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

4 CACERÍAS de jabalí, zona nor-
te de Burgos. Tel. 615273639
BICICLETA carretera vendo, talla
54, en buen estado, platos, piñones,
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
BICICLETAS ANTIGUAS vendo
para restaurar. También otras en
buen estado de señora, niño. Ver La
Puebla, 12, local bajo
CARAVANA vendo, buena ocasión,
carro tienda Comanche Tourist ide-
al para pareja joven, excelente pre-
cio y tienda familiar poco usada. Lo
mejor el precio. Tel. 687348498
CINTA DE ANDAR vendo, o cam-
bio por bicicleta estática. Tel.

947293287
CONSOLA XBOX vendo, con chip,
por no poder usar, con varios jue-
gos. Tel. 666826256
JUEGOS de la PlayStation 2 ven-
do, a 4 euros. Oferta! por la compra
de 3 juegos regalo 1. Regalo tam-
bién guías con algunos juegos. Tel.
619678806
PATINETE ELÉCTRICO vendo, a
estrenar, a 20 km/hora, 100 euros.
Tel. 665402445
PLAYSTATION vendo, con dos
mandos, tres memory cards y más
de 110 juegos, pirateada, juegos ori-
ginales y pirateados, todo 100 eu-
ros. TEl. 605709649
SNOWBOARD vendo equipo com-
pleto, tabla, fijaciones, pantalón, ca-
zadora, talla de la tabla: 1,61 mar-
ca Rosignol. Ideal principiantes.
Seminuevo. Regalo algún acceso-
rio. Tel. 659152372

DEPORTES OTROS

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

APEROS DE LABRANZA vendo,
seminuevos, adaptables al tractor
90 cv. Tel. 947276661 ó 947218705
ARADILLO vendo, de 9 vertederas,
una se pliega. También empacado-
ra Jhon Deere 224 WT. Tel.
617321690
ARADO reversible vendo, de dos
cuerpos, bidón para agua de 1.000
l, cultivador de 12 caracoles, gra-
villa de 2,50 ancha, tablones para
encofrar. Tel. 947266593 ó
686746045
BOXER impresionantes cachorros,
dorados, ideales guarda y defensa,
nobles y cariñosos en familia, pa-
dres adiestrados y a la vista, se-
riedad. Tel. 696745707, mediodías
y noches
CABRAS ENANAS vendo, para
parir primer parto, y otras en des-
tete. Tel. 947262345 ó 947384188
CACHORROS de braco alemán
vendo, padres estupendos cazado-
res, buen pedigree, muy económi-
cos. Tel. 651008496
CACHORROS de pastor alemán
vendo, pura raza, padres impresio-
nantes, con un mes de edad, 200
euros. Tel. 947273807, Carlos, no-
ches
CACHORROS de perros de agua
español vendo, vacunados, despa-
rasitados, con microchip. Garanti-
zados. Tatuados. Hijos del campe-
ón de España. Tel. 945371278 ó
605744322
CANARIOS timbrados vendo, hem-
bras y machos, color verdes y ama-
rillos. Tel. 947471500
CANARIOS y canarias vendo, jó-
venes, muy baratos. Tel. 947485513
COCKER inglés vendo, estupen-
da camada, las mejores líneas ac-
tuales de sangre, nadie tiene esta
calidad a este precio. Absoluta ca-

lidad y garantía. Tel. 620807440
CULTIVADOR de 31 brazos vendo,
de 3,60. Tel. 947219402, de 22 a 24
h
DOS YEGUAS de montar vendo,
con sillas, por no poder atender, pre-
ciosas. Mejor ver. Tel. 608108441 ó
605488334
EN COVARRUBIAS Ribera del Ar-
lanza, se vende uva para vino. Pre-
cio económico. Tel. 947217472 ó
606896938
EXCELENTE CAMADA de bull te-
rrier vendo, blancos y partes negros,
magníficos padres con o sin pedi-
gree, precio único. Tel. 675950185
ó 651906564
EXCELENTE CAMADA de cocker
inglés vendo, padres a la vista. Va-
cunados y desparasitados. Tel.
947208326 ó 685316052 Isabel
GATITA persa vendo, de tres años,
casi regalada por no poder atender,
muy buena y graciosa. Tel.
629337535
LOTE DE JAULAS para conejos
vendo, baratas, no se venden suel-
tas. Herrera de Pisuerga. Tel.
667464610
MUY ECONÓMICO vendo tractor
Case MX 135 y John Deere 8.200.
Tel. 647686030
PERRA Braco vendo, de dos años
y medio, cazando. Tel. 615273639
POLLOS DE CORRAL vendo. TEl.
606210824
PRECIOSOS cachorros de pastor
alemán vendo, con excelente pedi-
gree, muy buen precio. También gol-
den retriever, y cachorros yorkshi-
re terrier y chiguagua, enanos. Tel.
947242150 ó 678682082
PRECIOSOS GATITOS de mes y
medio de edad, siameses y también
cruce con persa, precio 25 euros.
Tel. 947277843
REMOLQUE de dos ejes vendo, de
2.000 kg. Económico. Arado fijo de
tres vertederas. Económico. Tel.
947471018
TERRARIO vendo, de 1,7x53x53,
precio: 40 euros. Tel. 947405055
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, y algún apero.
Tel. 947237198
TRILLOS vendo y aperos de la-
branza de antaño. Para adorno. Tel.
659522661
WESTI Terrier vendo, preciosos ca-
chorritos, hijos del campeón Espa-
ña, ideales exposiciones, superpe-
queñitos, ideales compañía niños.
Sólo gente exigente. Tel.
696745707, mediodías y noches
YEGUA HISPANOÁRABE vendo,
bien domada. Tel. 620256579

CAMPO Y ANIMALES

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

CAMPO Y ANIMALES

CACHORRO de perro se regala. Tel.
947268136
REGALO 3 GATITOS de 3 meses,
muy sociables y cariñosas. Tel.
947453139 ó 665199814, Maite
REGALO GATITA de dos meses
y medio. TEl. 947214337

CÁMARA DIGITAL Casio EX Z3,
3,2 megapixels, batería litio larga
duración, embalaje completo. Re-
galo funda y tarjeta memoria 128

mb, 300 euros. Tel. 687857399
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 P4 vendo, última ge-
neración, con grabadora DVD y pan-
talla 17”, garantía 2 años, sin es-
trenar, embalajes originales. Precio
inmejorable. Tel. 661489797
ORDENADOR PENTIUM 4 cam-
bio, regrabador, DVD y demás ac-
cesorios de ordenador, 1.200 euros,
por coche, escucho ofertas. Tel.
947218967
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 ma-
no, en buen estado, repuestos, mo-
nitores, tarjetas red y de vídeo, Pen-
tium II 200 y 300 mhz, pentium III
800. Tel. 616175245 ó 947040059
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, in-
cluye maletín transporte. Tel.
635785837

INFORMATICA

EQUIPOS INFORMÁTICOS Re-
paración de toda clase de ordena-
dores, configuración de redes, ser-
vicio a domicilio y empresas.
Seriedad y responsabilidad. Tel.
617645257 ó 658979715 ó
626109589
JOVEN se ofrece para pasar tra-
bajos y datos a ordenador. Expe-
riencia y seriedad. Raúl. Tel.
646354349
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
SE REPARAN ORDENADORES
a domicilio. Sistema operativo, re-
paración y sustitución de piezas, an-
tivirus, económico, rapidez y serie-
dad. Liberamos móviles. Tel
635492355, tardes

BATERÍA electrónica vendo, mar-
ca Yamaha mod. DTX Press. Tel.
629453400
BATERÍA Rolland vendo, electró-
nica, mod. TD6. Tel. 629453400
CANTANTE MASCULINO se
ofrece para cantar en grupo de he-
avy metal. Tel. 685371624
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 ALHAMBRA vendo,
nueva, con funda de cuero, cejilla,
afinador y cancioneros. Tel.
636762562, mediodías
GUITARRA ESPAÑOLA vendo, y
órgano eléctrónico de doble tecla-
do. En perfecto estado. Tel.
947206391
PANTALLA MARSHALL grande
vendo, 4 altavoces de 12 pulgadas,
300 w, buen estado. 200 euros. Tel.
675136235

PIANO antiguo vendo, muy bonito.
TEl. 947226241

MUSICA

BANDA CORNETAS Y TAMBO-
RES busca gente. No es necesa-
rio tener conocimientos musicales
ni instrumento propio. Cualquier
edad. Tel. 947238092, Álvaro ó
947273526, Jaime
VIOLONCHELO compro, 4/4, en
buen estado. Urgente. Tel.
659912807

MUSICA

BODAS armonizamos tu ceremo-
nia nupcial con voz, órgano y violín.
TEl. 679331416
GUITARRA ELÉCTRICA se dan
clases. Tel. 679811814
MÚSICA profesora titulada supe-
rior por el Real Conservatorio su-
perior de música de Madrid, imparte
clases de lenguaje musical, histo-
ria música, piano y oboe, experien-
cia y resultados. Tel. 659350468
PROFESORA con título profesio-
nal de música da clases de lenguaje
musical y flauta travesera. Expe-
riencia. Tel. 947214053 ó 609852114
PROFESORA titulada da clases
particulares de piano y lenguaje mu-
sical a niños y adultos. Tel.
947276919

50 PUNTALES de obra pequeños
vendo, horcas y redes para segu-
ridad en la construcción y bovedi-
llas 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 in-
teresante. TEl. 657068834

BALANZA romana vendo, antigua,
con plato para más de 6 kg. Precio
30 euros. Tel. 636718409, llamar la-
borables por la tarde
BANCOS para bodega 250. Sierra
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
BOTELLERO vendo, para 390 bo-
tellas y también cortadora semi-
nueva, en muy buen estado. Tel.
947211915
CÁMARA DE VÍDEO vendo, como
nueva. Barata. TEl. 609414237
CÁMARA ISLA vendo, de 1,5 m
largo. Para mantenimiento de con-
gelados. Y cámara de 1,5 m para
conservación de lácteos y verduras.
Económico. Tel. 947211915
CAMBIO colección de sellos de Es-

paña, 30 últimos años, por finca ru-
ral, con o sin edificación. Tel.
661910083
CAPACITACIÓN TRANSPOR-
TISTA NACIONAL se cede o al-
quila. Tel. 947462403
DEPÓSITOS DE PLÁSTICO ven-
do, capacidad 1.000 y 2.000 litros.
Para agua y gasóleo. Tel. 676462531
DOS VITRINAS altas y dos vitri-
nas para colgar, nuevas, de comer-
cio. Tel. 626292303
DOS VITRINAS frigoríficas vendo,
eléctricas, para mostrador. De 90
cm. Tel. 947292783
EMISOR termoeléctrico nuevo ven-
do. Tel. 646974145
ESTRUCTURA terraza para cafe-
tería vendo, con 12 mesas. Tel.
947257474
ESTUFA ART DECÓ modernista
de París, años 20, preciosa, grande,
1,20 altura, lacada en verde y or-
namentada, 1.200 euros. Tel.
678096813
GENERADOR Honda silencioso
vendo, 500 w, gasolina. Tel.
649762809
HORNO DE ASAR vendo, y chi-
menea, nuevos, ideal para meren-
deros. Tel. 947487565 ó 645405993

HORNO DE HIERRO PARA leña
vendo, estrenar, más de un corde-
ro, bonito y económico. Y chimenea
con aire forzado, a estrenar y eco-
nómica. Tel. 677096482
LAVAVASOS Y CAFETERA de bar
vendo. Por cese de negocio. TEl.
947421131
MÁQUINA ESCRIBIR vendo, mo-
delo Olivetti ET 2200, nueva, ma-
nual e instrucciones, barata, rega-
lo mesa ruedas. TEl. 947250362
MÁQUINA REGISTRADORA
vendo, Olivetti Mod. ECR 2350 Eu-
ro. Nueva de un año. Económica.
Tel. 626292303
MAQUINARIA PANADERÍA ven-
do. Amasadora, divisora-pesadora,
cámara de pre-fermentación, for-
madora. Tel. 947360106 ó
947265562
MESA DE OFICINA archivador
vendo, mesa de dibujo, sillón, bu-
taca, biombos. Barato. Tel.
947268902
MOSTO de uva mixta vendo. Tel.
629534875
MÓVIL Nokia 3410 vendo, Movis-
tar, 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
MÓVIL TSM30 vendo, con cáma-
ra y tarjeta de Movistar, nuevo, por
50 euros. Tel. 618559865
MÓVIL vendo, marca Sharp GX10,
100 euros, Vodafone, sin tarjeta. Tel.
947234877
MUEBLES comercio vendo. Vitri-
nas, colgadores, etc. Nuevos, de un
año. Tel. 626292303
NUECES DEL PAÍS vendo, míni-
mo 5 kg. Tel. 947243203 ó
635087611
NUECES vendo, a buen precio. Tel.
947237048
PANASONIC X60 vendo, nuevo,
con garantía, para Vodafone, precio
100 euros. Tel. 609358481
PARA CASAS RURALES o me-
renderos vendo aperos de labranza
de antaño y también vendo carro
y máquina de segar propulsados por
bueyes. Muy baratos. Tel.
659522661
PRECIOSAS MUÑECAS de por-
celana vendo, no de las antiguas.
De varios tipos. Tel. 947224647 de-
jar mensaje, ó 615959534
SACAS DE 1.000 KG de capacidad
vendo, Son válidas para deses-
combros, transporte de arena, gra-
va, etc. Tel. 686930581
SILLA DE RUEDAS nueva vendo.

Nueva. Tel. 667506515
TELÉFONO móvil vendo, TSM 5 M,
de telefónica, Movistar, precio 40
euros. Tel. 635785837
TERMOARCILLA vendo, de 19 cm
ancho, 150 bloques por 75 euros
y 3 pares de andamios de 2 x 1 m.
Tel. 680541043
TORNO PARA MADERA vendo,
de 1 m. de largo, una sierra de cin-
ta pequeña. Tel. 615273639
UVA vendo, excelente, en Cova-
rrubias, buen precio. TEl. 947231072
ó 650276917
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 có-
mo una persona extranjera pueda
regularizar su situación en Espa-
ña, y consiga los llamados papeles.
Tel. 620441198
CASETA DE OBRA aislada, com-
pro en buen estado. Tel. 686930581
COMPRO MORTADELOS Oles,
Superhumores, Comics de Forum,
Capitán Trueno, Jabato, Guerrero,
Hombre enmascarado, Príncipe Va-
liente, Roberto Alcázar, Azañas Bé-
licas, colecciones tebeos, novelas
oeste. Tel. 947269667, tardes
LIBROS compro, antiguos y mo-
dernos, excepto de texto. También
colecciones cromos y tebeos. Tel.
686404515, llamar por las tardes
MANIQUÍES compro, de 2ª mano.
Hombre o mujer. Tel. 600476558
TEJEDORA marca Silver Reed
compraría, y también el motor suel-
to. Teléfono de contacto
947165568

VARIOS

LIBERACIÓN telefonía móvil al ins-
tante y al mejor precio, Neck, LG,
Siemens, Philips, Samsung, Alca-
tel, Nokia, Sony-Ericsson, Motoro-
la... 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

OTROS
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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

45
GENTE EN BURGOSDel 22 al 28 de octubre de 2004

CLASIFICADOS

Vídeo - club

Visita 
nuestras 
cabinas 
individuales

*Lencería 
especial

SOBREPESO
PROBLEMAS

Soluciones
individualizadas. 

Sin riesgos para la
salud. Resultados

garantizados.
Tel. 645 49 15 85



REPARACIÓN y liberalización de
telefonía móvil, reparación móvi-
les mojados, cambio pantallas ro-
tas, baterías, cargadores, todo pa-
ra tu móvil. Tel. 654027142
SE LIBERAN MÓVILES de todas
las marcas, Se arreglan pantallas
y carcasas estropeadas, Sony, Eric-
son, Nokia, Panasonic, entre otras.
Tel. 616175245

1.000 EUROS, VENDO Opel Ka-
det 1800 GSI. Sólo particulares. Tel.
626173409, a partir 17 h
500 EUROS Fiat Tipo 2.0, 16 v, se
vende, con avería. Tel. 661701582
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
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, 1.9, 130 cv,
6 velocidades, control estabilidad,
cliimatizador, 6 airbag, etc, color
plata. Año 2001, 29.000 km. Como
nuevo, vendo por 18.000 euros. Tel.
656183053 Javier
AUDI A-4 vendo, Avant, 2.5 TDI 4,
kit Sport. Tel. 639606893
AUDI A-4 vendo, TDI, 110 cv, con
climatizador, en muy buen esta-
do. BU-X. Tel. 629258696
AUDI A4 vendo, 1.9 TDI, full equi-
pe, asientos de cuero. Acabado en
madera. Económico. Tel.
617707167
BMW 318 TDS vendo, año 96, mu-
chos extras, color azul, precio: 8.400
euros. TEl. 608908676
BMW 320 B, 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
BMW 320 I vendo, ensanchado.
ITV recién pasada, en buen esta-

do, precio negociable. Tel.
667794813
BMW 525 TDS vendo, año 97. Au-
tomático, piel, techo, perfecto es-
tado. 12.000 euros. Tel. 606363553
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 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 diésel vendo, per-
fecto estado, motor, pintura, tapi-
cería. Con extras. Tel. 609522434
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
CITROEN ZX Reflex vendo, gaso-
lina 1400, BU-8857-T, km 75.000,
1800 euros. Tel. 655814046
DERBI SENDA R DRD 50 vendo,
1.700 km. reales, junio 04. Impe-
cable, vendo por no uso. Regalo
casco, pitón, seguro pagado hasta
mayo 2005. 1.900 euros. Tel.
686931811 Jorge
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 UNO vendo, oportunidad, 600
euros. Tel. 626136975 ó 947202560
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 FIESTA vendo, en perfec-
to estado, letra BU-T. Tel.
600308943, tardes
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
GILERA RUNNER vendo, tubo ya-

suni nuevo, carburador 17, 4 años,
17.000 km. Buen estado. 800 eu-
ros negociables. Tel. 660003723,
tardes
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 CIVIC vendo, 1600 in-
yección, año 2002, 50.000 km., es-
tado nuevo, color gris plata. Tel.
947470167
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 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
LANCIA DEDRA vendo, 1.8, per-
fecto estado. Barato. Tel.
609414237

LAND ROVER Discovery vendo,
BU-O, llantas, e.e., c.c., cabestran-
te, r.e, 2 techos solares, a.a y sus-
pensiones. Tel. 609368419
MERCEDES E 300 vendo, diésel.
Año 94, full equipe. Tel. 947200743
MERCEDES E-270 CDI Avangar-
de vendo, 54.000 km., navegador y
otros extras. Garantía oficial Mer-
cedes. Tel. 616484618
MITSUBISHI ECLIPSE 2000 ven-
do, 16 v turbo, 200 cv, full equipe.
Tel. 635563834
MONOVOLUMEN vendo, Chrys-
ler Voyager, 2.5 CRD, año 2001,
55.000 km. perfecto estado, extras.
Tel. 670022263
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, RS50, to-
talmente de origen, con sólo 2
años, en perfecto estado y con
8.400 km. Precio a convenir. Tel.
639030333
MOTO DE AGUA vendo, Yet-Sky
Kawasaki 550, motor recién repa-
rado. 1.800 euros. Tel. 669859226
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 de trail vendo, Yamaha
XT350, 14.000 km. Buen estado.
Tel. 947218295
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 infantil vendo, Rieju MX50.
Tel. 947217204
MOTO trail vendo Suzuki DR 650
DR-SE, BU-P, 21.000 km. sólo ca-
rretera. 2.000 euros. Tel. 675802625
MOTO vendo, CTM D-125, 200-
250 cm3, del 2003. Tel. 617106111
MOTO vendo, de 50 cc, Peugeot.
San Pedro Cardeña, 22-4º A. Tel.
947269373, Clemente
MOTO VESPINO vendo, en buen
estado. 500 euros. Tel. 646316784
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
MOTOS KX-85 vendo, del 95, con
equipo, 900 euros, KX-125 por
1.300 euros, del 92, en buen es-
tado. Tel. 630494434
NISSAN PATROL 4x4 vendo, y
NIssan Bluebira 2.0 SLX, ITV pa-
sadas, económicos. Tel. 947210708
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
OPEL TIGRA 1.4 vendo, 16v, Sport,
año 00-01, 60.000 km, precio in-
teresante. Como nuevo. Tel.
653973858
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 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 309 gasoil vendo. TEl.
947174619
PEUGEOT 406 turbodiésel vendo,
90 cv, perfecto estado, 84.000 km.,
pintura metalizada, faros antinie-
bla, ABS, sensor lluvia, sistema au-

dio cargador 6 CD´s. 7.600 euros.
Tel. 629256677
PEUGEOT 505 vendo, BU-2584-K,
gasolina, buen estado, 1.000 eu-
ros. Tel. 947227463
POR CAMIBO VEHÍCULO vendo
Seat Toledo CL,  BU-O, en buen es-
tado, siempre en garaje, económi-
co. Tel. 947220163
PUEGEOT 406 turbodiésel vendo.
Tel. 947486699
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 CHAMADE vendo,
gasolina sin plomo, poco consumo,
regalo 4 llantas, 1.400 euros trans-
ferido. Tel. 636277230
RENAULT 19 TXI vendo, 110 cv,
d.a., c.c., a toda prueba. 1.300 eu-
ros negociables. Tel. 670545495
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 21 TXE vendo, e.e., c.c.,
d.a., llantas, equipo música, aire
acondicionado, 700 euros nego-
ciables. Tel. 655688694
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 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
RENAULT SCENIC vendo, 19 DTI
Alize, BU-X. Tel. 616164834
RENAULT SÚPER 5 vendo, SO-
7860-C, 600 euros. Recién pasa-
da ITV. Tel. 947489297
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 MÁLAGA vendo, en bue-
nas condiciones, ITV pasada en
septiembre, precio a convenir. 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 mí-
nimo. Económico. Tel. 677474755
SEAT TOLEDO vendo, 2.0, año 92,

ABS, a.a., 2.000 euros. Tel.
627281944
SUZUKI 85 RM vendo, en muy
buen estado, 3.200 euros. Tel.
620401981
SUZUKI MARAUDER vendo, 250,
BU-X, en perfecto estado. Tel.
947225752 ó 600646156
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
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
VOLKSWAGEN GOLF IV vendo,
TDI, 110 cv, Highline, año 99,
105.000 km. 12.000 euros. Tel.
660004913
VOLKSWAGEN GOLF TDI ven-
do, 90 cv, año 2001, plata, tres
puertas, a.a., ABS, c.c., radio CD
con mando, siempre en garaje, re-
visiones en la casa, nuevo. Tel.
677725112 ó 629158127
VOLVO 460 vendo, inyección, ta-
maño mediano, 5 puertas, todos
los extras, guardado local, buen es-
tado. Tel. 609522434
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 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

MOTOR

BMW GS 1100 o 1150 compraría,
trail, en buen estado. TEl.
636855331
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
GOLF 3 compro, VR6 y Golf serie
2, 16 v, o G60. Tel. 606221044
MERCEDES SPRINTER compro,
gran volumen. TEl. 667464610

MONTESA COTA 25 compro, Im-
pala o Metralla, no importa esta-
do. Tel. 947278503 ó 649745888
REVISTAS DE MOTOS compro:
Motociclismo, Sólo Moto, Moto-
verde, etc. Cuanto más antiguas
mejor. También colecciones de mo-
tos, “dos ruedas” “en moto” etc .
Tel. 947209550
SEAT 600 compro. Tel. 661905238

MOTOR

4 NEUMÁTICOS Pirelli vendo, a
30 euros cada uno. 225x60x15. Tel.
639211285
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 vendo, tipo
Jet, para ciudad y desplazamien-
tos cortos, 30 euros, también uno
integral de carreras, 90 euros, per-

fecto y muy nuevo. Tel. 947209550
DOS ASIENTOS DE FURGONE-
TA mixta vendo, una Ford y otra
Mercedes, completamente nuevas,
100 euros cada uno. Son las que
van detrás del conductor. Tel.
947240196
NEUMÁTICO vendo, sin estrenar.
185/70 R13. Tel. 947269206 ó
947228464
PANTALLA PIONEER vendo pa-
ra coche, con DVD, MP3, frontal ex-
traíble, funcionamiento táctil, tie-
ne 3 meses. Tel. 639030333
PIEZAS DE ESCORT RS turbo
vendo, chapa, mecánica, llantas,
etc. Válidos para Escort XR3, mo-
delo 88. Tel. 635467275
RADIO CD Pioneer, 50x4 w, ca-
rátula extraíble, 100 euros, mon-
taje si hace falta incluido. Tel.
619404959
RADIOCASETE Clarion vendo, úl-
tima generación, con cargador de
6 CD´s y garantía. Precio 180 eu-
ros. Tel. 629362229
VOLANTE de piel original León FR
vendo, perfecto estado. Sin airbag.
Llamar al teléfono de contacto:
617047007

DEMANDA
DEMANDA

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR 

PERSONA

OFERTA

1100
MOTOR

VehículosdeOcasión

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 1.6 80 c. Año 2002.
CC, DA, 4 airbags, clima, ABS, EBD, po-
cos kilómetros. 12.000 euros.
OPEL CORSA 1.3 CDTI. Año 2003. CC,
DA, EE, airbag, ABS, 10.400 euros.
SAAB 9.3 2.0T 150 cv. coupé, año
1999, CC, DA, EE, clima, ABS, 4 air-
bags, cuero. 13.500 euros.
SAAB 93 2.2. TiD COUPE. Año 02.
CC, DA, EE, ABS, EBD, 2 airbags, AA.
16.600 euros.
SAAB 93 2.2 TiD COUPE SE. Año 99.
CC, DA, EE, ABS, EBD, 2 airbag, cli-
ma. 15.000 euros.
SUBARU LEGACY 2.5 LUXE. Año 99.
Tracc. permanente, full equip. 16.000
euros.
SEAR CÓRDOBA 1.4 año 97. CC, DA,
EE, AA. 5.000 euros.
HYUNDAI COUPE 1.6 SX. Año 98. CC,
DA, EE, 6.600 euros.
OPORTUNIDAD Hyundai XG. Vehículo
de dirección 3.0. V6. Automático. Full
equip + cuero + techo solar. 28.500 eu-
ros.

AutosP&
C/ Vicente Aleixandre, 4

09006 Burgos
Tel. 665 27 83 47 

0FORD FIESTA VAN 1.8 D año 1998
varias unidades desde 3.300 euros.
IVA inclu. 
CITROEN JUMPY HDI VAN . Año
2001 – (1403BFY). 11.120 euros. IVA
inclu. 
CITROEN JUMPER 2.5D VAN so-
breelevada.  año 2000.  (BU8183Z).
8.400 euros. IVA inclu. 
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 260 VAN 85cv. año
2002. (0401BSV). 12.600,00 euros.
IVA inclu.  
FORD TRANSIT 350L MIXTA 120cv.
año 2000.  (BU6270Z). 13.800 euros.
IVA inclu.  
FORD COURIER 1.8D MIXTA. Año
1995. (BU7061T). 3.900 euros
FORD TRANSIT chasis cabina iber-
kit. Año 2000 . (3459BCW). 17.430
euros. IVA inclu. 
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AUDI A4 TDI 130 cv. Año 2002. 6 velocida-
des, CD. 22.000 euros.
PEUGEOT 307 1.6. Año 2002. 23.000 Km.
11.500 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. 14.400 eu-
ros. Garantía oficial.
PEUGEOT 206 HDI 90 cv. 5.P. Año 01. 8.300€.
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.
4.200 euros.

C/ San Francisco, 159
Tel. 947 22 44 19

606 22 10 44

46
GENTE EN BURGOS Del 22 al 28 de octubre de 2004

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
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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
equipe, negro metal., 29.000km.
35.600 € (Varios modelos)
FORD FOCUS 1.6 16V Ghia 100cv. 2000.
Aire, cc, ee, doble airbag, ABS.
55.000km. 9.600 €
MEGANE 1.9 RXE Turbo Diésel Break
100cv. 2000. Aire, ABS, ee, airbags lat.,
p.metal. 9.700 €.
PEUGEOT 206 XRD 1.9i 70cv. 2002. Ai-
re, 5p, cc, ee, dir.asistida. 8.500 €
SEAT IBIZA 1.2 12V 65cv. 2003. Cli-
ma, ee, radiocasete, cc, doble airbag.
34.000km. 10.000 €.
VOLVO S60 2.4 140cv. 2002. Full equi-
pe, p.metal. 60.000km. 18.900 €
VW GOLF 1.9 TDI 110cv. 2000. Clima,
airbags lat, ordenador, llantas.
16.500 € (Varios modelos).
“RED con más de 250 vehículos“

”Servicio especial a la carta”

Gris metalizado.
2002. Buen estado

DA, ABS, CC. 6.500 €
Tel. 607 44 95 97

VENDO RENAULT
CLIO 1200 1.2
16 válvulas
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VOLVO S80 TDI OPTIMA Año 2000. Po-
tencia: 140 CV. Diesel. Extras: climatiza-
dor, elevalunas eléctricos, cierre centra-
lizado, ABS, airbag, pintura metalizada,
radio+CD. 120.000 km.
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. Impeca-
ble.
VOLVO V70 D5. Confort. 7 plazas. Ma-
yo 2002.
RENAULT LAGUNA Serie 3. 1900 DTI.
120 CV. Impecable. Dic. 2001.
VOLVO S40 TD Año 1998. Potencia: 90
CV. Diesel. Extras: climatizador, elevalu-
nas eléctricos, cierre centralizado, ABS,
airbag, pintura metalizada, radio +CD. 



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
En la salud y en la 
enfermedad.
23.45
Crónicas marcianas 
02.30 Informativos
03.00 Infocomerciales.
06.00 La línea de la vida

07.05 Del País 
de los Vascos.
07.30 Rutas de 
solidadridad.
08.05 Los ángeles de
Charlie
09.00 Forum
09.30 El punto 
10.10 La cocina de
Pedro Subijana.
Programa culinario
10.30 Euskadi reta.
11.35 Teleseries
14.00 Date el bote
14.58 Teleberri.
16.00 Pásalo. 
Adela González. 
18.10 Cine western 
20.00 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.  
Julio Ibarra.
21.55 Estatuto 25 años
de recuerdos. 
00.00 Políticamente 
incorrecto.
02.05 Stargate.

06.00 Noticias 
09.00 Ruedo Ibérico 
11.00 Cada día
14.30 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 La sopa boba.
Teleserie. 
16.30 A la carta. 
19.30 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.
03.00 Televenta.

07.10 Del País 
de los Vascos.
08.05 Teleserie
09.00 Forum
09.30 El punto
10.10 Pedro Subijana
10.30 Euskadi reta.
11.35 Teleseries
14.00 Date el bote
14.58 Teleberri.
16.00 Pásalo. 
Adela González. 
18.00 Cine western 
20.00 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.  
Julio Ibarra. 
21.55 Vaya semanita.
Oscar Terol. 
23.40 Objetivo Euskadi.  
00.20 Mundo hoy. 
01.25 Zoombados
02.25 Esta es mi gente. 
03.10 Date el bote.
04.00 Pásalo.
05.50 Forum.
Repetición.

09.00 Cine: 
Pasos de baile. 2001.
11.08 Cine: 
El gran lío. 2001
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: 
Nunca más. 2002.
18.06 Cine: Cosa de
brujas. 2002.
20.00 La hora wiki.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Semana Guiñol.
22.00 Cine: 
Dogville. 2003.  
00.18 Especial C+
00.44 Código cine
01.15 Golf
03.20 Cine.

Tele 5
TVE 1 La 2

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

Antena 3 Canal + ETB 2

06.00 Canal 24 horas.
09.00 Desayunos TVE.
10.15 Saber vivir.
11.15 El secreto.
12.00 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
21.00 Telediario 2.
22.00 Cine:
Un San Valentín de
muerte. 2001.
00.00 Lo que me conta-
ron los muertos. 
01.00 Telediario 3.
Antonio Parreño.
01.30 Deporte.es
África de Miguel.  
02.00 Ley y orden.

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Telediario matinal
09.00 Desayunos TVE
10.15 Saber vivir
11.15 El secreto.
12.00 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 The O.C.
Teleserie
00.00 Dos rombos
Nuevo en emisión.
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 
02.30 Informativos
Álvaro Rivas.
03.00 Infocomerciales.
06.00 La linea de la vida

Tele 5

Canal +

Antena 3

Tele 5 TVE 1 Tele 5
06.00 Canal 24 horas.
08.00 La hora Warner.
09.10 Zon@ Disney.
11.30 La espada de la
hechicera.
12.30 Musicauno. 
14.30 Corazón, corazón
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine: Dragones y
Mazmorras. 2000. 
18.30 Everwood.
21.00 Telediario 2.
22.00 Cine: Un crimen
perfecto. 1998. Michael
Douglas, Gwyneth
Paltrow. Versión del clá-
sico de Hitchcock.
00.30 Estudio Estadio.
resumen de la jornada.
01.45 Brigada especial.
03.00 Canal 24 horas.

TVE 1 Tele 5
06.00 Canal 24 horas.
09.00 Desayunos TVE.
10.15 Saber vivir.
11.15 El secreto.
12.00 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 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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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. 
21.30 Pecado original. 
Espacio de humor.  
22.00 CSI Miami
23.00 C.S.I. Las Vegas
00.00
Crónicas marcianas 
02.00 Informativos
02.30 Infocomerciales.
05.30 Cine: La extraña
pareja otra vez. 1998.

14.00 Infor. Territorial 
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1. 
16.00 Anastasia.
16.30 Prisionera.
18.00 Premios Principe
de Asturias.
20.00 Gente.
Alicia Fernández  y 
Sonia Ferrer. 
21.00 Telediario 2. 
Lorenzo Milá. 
22.00 Juan y José show
Nuevo programa.
23.00 Paco y Veva. Paca
Gabaldón
01.30 Telediario 3.
02.00 Deporte.es
02.30 Ley y orden.
03.30 Canal 24 horas.
Información.

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:
Sesenta segundos.
2000. Nicolas cage,
Angelina Jolie.
Ladrones de coches.
00.25 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: Deuda de
sangre. 2002.
18.30 Documental.
20.00 La hora wiki
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias guiñol.
22.00 Cine: 
Matrix reloded. 2003.
segunda entrega de la
exitosa saga de ciencia
ficción.
00.15 Cine:  
Harry Potter y la cámara
secreta. 2002
02.50 Cine X: 
Videos íntimos.
04.24 Cine

La 2
13.00 Los Lunnis.  
15.15 Saber y ganar.
15.50 Documentales.
16.55 Nuestros 
caminos a Santiago 
17.30 Los Lunnis.
19.30 Tenis: Masters
series Madrid
21.00 Willy y Grace.
21.30 Miradas 2
22.00 La 2 Noticias. 
22.35 Versión Española: 
Epílogo. José
Sacristán, Fernando
Rabal.
01.45 Documental:
Gonazalo Suarez
02.15 Cine: Gracias por
la propina.1997.
Saturnino García,
Santiago Ramos.
04.10 Teledeporte.
05.30 Euronews.

13.55 Date el bote. 
14.58 Teleberri.
16.00 Pásalo.
18.05 Cine western.
El pistolero de
Cheyenne.
20.10 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.                
21.55 Cine éxito.
El sastre de Panamá.
Pierce Brosnan, Geoffry
Rush
00.20 Cine 2: 
Rapa Nui. Un enfrenta-
miento entre clases so-
ciales convulsionó la is-
la de Rapa Nui.
02.20 Esta es mi gente.
03.00 Date el bote.
04.00 Pásalo
05.45 Forum
06.15 De leyendas y
viajes. 

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: 
Avalancha. 2000.
18.00 . Cine de barrio:
Me debes un muerto.
21.00 Telediario 2.
2211..4455 Informe semanal.
23.00 Caso abierto.
02.00 Lo que me 
contaron los muertos. 
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:
Fútbol sala.
Pádel: Las rozas
Tenis:.Masters series
Madrid.
20.00 España en 
comunidad
20.30 Decogarden
21.30 Grada cero.
22.00 Fútbol 1º Div.
R. Madrid - Valencia
00.00 Noche temática:
II Guerra Mundial.
Frentes ocultos
Incluye:  Documentales

06.30 Mi gorda bella.
07.15 Megatrix. 
12.30 La batidora.  
13.30 Principe Bel-Air. 
14.00 Los Simpson. 
15.00 Noticias.
16.00 Cine: La esposa
perfecta. 2000
18.00 Cine: Mientras
dormías.
20.05 Ahora. 
Cristina Saavedra.
21.00 Noticias.
21.55 Los Simpson.
22.20 Cinema-Trix:
Monkeybone. 2001.
00.00 Noche de 
impacto. Vanesa
Romero
01.30 Cine: El hombre
que vino del mar.1998. 
03.30 Cinemagacine.
03.55 Linde y ribera.

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: Un regalo
para papá. 1994.
18.00 F-1 Entrenos
19.00 Especial. F-1
20.00 Visto y no visto
20.30 Inform. Telecinco.
21.30 Salsa rosa.  
Santi Acosta.   
02.20 En concierto.  
02.40 Infocomerciales.
04.40 Cine: 
Tucker, un hombre y su
sueño. 1998.
06.30 Nocturnos

09.20 Cine : K-19 the
widowmaker. 2001.. 
11.30 Transworld Sport
12.30 Del 40 al 1
13.30 + te vale XXL. 
14.30 Lo + de lo + plus
15.30 Cine: 
El dragón rojo. 2002
17.30 Cine: 
El hombre que nunca
estuvo allí. 2002.
19.00 Especial C+
19.30 Frasier.
20.30 Noticias CNN+. 
21.00 El día antes.
22.00 La semana 
del guiñol. 
22.30 Friends.
23.15 Sexo Nueva York.
23.44 El Guardián. 
00.32 Cine: XXX. 2002.
02.30 Poniente. 2002.
04.04 Cine.

07.30 Travel notes.
08.00 En los Pirineos. 
08.25 Oinak Izarretan
08.50 Powder Park. 
10.45 Ley de la bahía.
12.35 Pacific Blue. 
Que siga la fiesta.
14.10 Buen rollito.
Iñaki López
14.58 Teleberri.
África Baeta.
15.50 Cine.  
17.50 Cine. 
20.10 La zona muerta.
El chamán. 
20.58 Teleberri.
África Baeta.
21.45 Cine.Viejos can-
maradas. 1999.
23.50 Cine: 
01.45 Cine: 
Miguel Ángel
03.30 Cine.

08.40 Buenas noticias.
09.00 UNED. 
10.00 Últimas 
preguntas.
10.30 Día del Señor.
Testimonio.   .
11.30 Estadio 2
Motociclismo
Balonmano
Tenis Masters series.
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 25 aniversario
de R-3
02.15 Cine: 
Brother. 2000.
04.00 Cine: Duerma
tranquilo.2000.

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:Decisión
definitiva.1999. 
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: Un dolar
por los muertos. 1998.
03.35 Televenta
05.00 Repetición de
programas.

07.15 Del País de 
los vascos.
07.40Una aventura muy
personal  
08.30 Tiempo para
Euskal Herria.
08.45 Luar 
11.15 Palabra de ley.
11.20 Chiloé.
12.05 Rutas de 
solidadridad.
12.30 Sustraia.
13.05 Mundo hoy.
14.05 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. 

08.00 + te vale XXL.
09.00 Documental.
09.45 Cine: 
The order. 2001.
11.15 Fútbol mundial.
12.00 Fútbol 2ª Div.
Alavés - Terassa
14.00 Zap zap zapping. 
15.00 Cine: 
Nunca más. 2002.
17.00 Premier league
19.00 Semana guiñol.
19.30 Frasier.
20.00 Fútbol 1ª div.: 
Barcelona - Osasuna
23.00 El tercer tiempo
00.34 Cine: Retratos de
una obsesión. 2002.
02.04 Especial C+
02.34 Cine: 
800 balas. 2002.
04.36 Cine: 
Callas forever. 2002.

0088..0000 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: 
Negociador. 1998
17.30 Fórmula 1
GP Brasil. 
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...
03.15 Infocomerciales.
05.30 Cine: Testigo ne-
gativo. 2000.

07.30 Los Lunnis. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV educativa. 
11.00 Cine: La dinamita
está servida. 1968.
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 Infor. Territorial
20.30 Uefa Champions
21.00 Willy y Grace .
21.30 Miradas 2.
22.00 La 2. Noticias.
22.35 Crónicas
23.30 Estravagario.
00.30 Metrópolis.
01.00 La Mandrágora.
01.30 Conciertos  R-3.
02.00 Prisma.
02.30 La botica abuela.

06.00 Noticias 
09.00 Ruedo Ibérico 
11.00 Cada día
14.30 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 La sopa boba.
Teleserie. 
16.40 A la carta. 
19.00 Diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra
21.00 Noticias 2.
21.45 Cine: El hombre
sin sombra. 2000. Una
versión del clásico del
hombre invisible.
Kevin Bacon.
00.30 24. Serie de ac-
ción en tiempo real.
02.30 Noticias 3.
02.50 Televenta. 
Espacio comercial. 
05.00 Repetición de
programas.

07.05 Del País 
de los Vascos.
07.35 Rutas de 
solidaridad.
09.30 El punto 
10.10 La cocina de
Pedro Subijana.
10.30 Euskadi reta.
11.35 Teleseries
14.00 Date el bote
14.58 Teleberri.
16.00 Pásalo. 
18.00 Cine western 
20.00 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.  
21.50 De moda. 
Teleserie basada en el
mundo de la  moda 
protagonizada por Toni
Cantó.
23.05 Doctoras de
Filadelfia
01.00 Fuerzas naturales 

09.00 Cine: Fuego sober
Bagdad. 2002.
10.46 Cine: 
El Esmoquín. 2002
12.30 Cara a cara. 
13.00 Más te vale XXL.
13.30 Los 40 Principales
14.00 Más deporte
14.50 Noticias CNN+. 
15.00 Teleserie. 
15.30 Lo + Plus. 
16.30 Especial C+
Michael Moore.
17.00 Cine: 
Austin Powers en 
miembro de oro. 2002.
18.30 Documentales
20.00 El día después
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias guiñol.
22.00 Cine: Fahrenheit  
00.07 Documental.

06.00 Canal 24 horas.
09.00 Desayunos TVE.
10.15 Saber vivir.
11.15 El secreto.
12.00 Por la mañana.  
14.00 Inform. Territorial.
14.30 Corazón Otoño.
15.00 Telediario 1.
16.00 Anastasia.
16.30 Prisionera.
19.15 Esto es vida.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2
22.00 Las cerezas.
Nuevo programa.
Presentado por Julia
Otero.
01.00 Telediario 3.
01.30 Deporte.es
02.00 Ley y orden.
03.00 Canal 24 horas.

07.00 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. 
21.30 Pecado original. 
Espacio de humor.  
22.00 El comisario.
Nuevos capítulos.
23.45
Crónicas marcianas 
02.00 Informativos
02.30 Infocomerciales.
05.30 La línea de 
la vida.

07.30 Los Lunnis. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV educativa. 
11.00 Cine: Las últimas
rubias explosivas. 2000.
11.30 Xena.
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 Willy y Grace.
21.30 Miradas 2.
22.00 La 2. Noticias.
22.35 Cine: El árbol de
la vida. 1958
02.45 Conciertos R-3
03.15 Europa 2004.
Miguel Adrover.

09.00 Cine: Una noche
perfecta. 2001.
10.26 Cine: XXX. 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: Ratas a la
carrera. 2001.
18.20 Cine: Ciegas de
amor. 2002.
20.00 La hora wiki.
21.00 Contrarreloj
21.30 Noticias C+
21.50 Noticias guiñol
22.00 Documental
23.48 Cine: Elephant.
01.15 Cine: Los ríos de
color púrpura. 2000
02.58 Cine

07.05 Del País 
de los Vascos.
08.05 Teleserie.
09.30 El punto 
10.10 La cocina de
Pedro Subijana.
10.30 Euskadi reta.
11.35 Teleseries
14.00 Date el bote
14.58 Teleberri.
16.00 Pásalo. 
18.00 Cine western 
20.00 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.  
21.55 Cine: 
Escalofrío. Bill Paxton.
Matthew McConanghe.
00.45 R.H.D. Brigada de
robos y homicidios.  
02.30 Esta es mi gente
Repetición.
05.00 Pásalo.
05.45 Forum.

06.00 Noticias 
09.00 Ruedo Ibérico 
11.00 Cada día
14.30 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 La sopa boba.
Teleserie. 
16.40 A la carta. 
19.00 Diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
Silvia Jato
21.00 Noticias 2.
21.45 La granja.
Terelu Campos.
01.00 El club de 
la comedia.
02.00 Sexo en 
nueva york.
02.30 Noticias 3.
02.50 Televenta. 
Espacio comercial. 
05.00 Repetición de
programas.
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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 22
13.00 Cocina Localia.
14.00 Noticias. 
14.30 Local
15.00 Los lios de
Caroline.
15.30 Cine: Loa años
dorados. 1997
17.30 Concur. infantil.
18.00 Series.
21.00 Noticias. 
21.30 Local 
23.45 Cine:
Dedicatoria. 1980
01.45 Especial
Palayboy
SÁBADO 23
11.00 Érase una vez. 
12.00 Animación. 
13.00 La cocina de
localia

14.00 Zappinternet.
15.00 Sport woman

15.30 Cine: 
El pequeño príncipe
dijo. 1992
17.30 Documentales.
20.30 Felicity. 
21.30 Cine: 
Los cuatrocientos 
golpes. 1959.
23.30 Que idea!. 
00.00 Esp. Playboy.
DOMINGO 24
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: 
Celta - Málaga B
19.00 Cine: León el
profesional 1994.
21.00 Zappinternet.
21.30 ¡Qué idea!

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
Aquí no hay quien viva
Nuevos episodios.
01.15 Especial infor-
mativo. RicardoOrtega.
02.00 Sexo en 
Nueva York
02.30 Noticias 3.
03.15 Televenta. 
05.00 Repetición de 
programas.

07.30 Los Lunnis. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv educativa.
11.00 Cine: Por amor a
Oliva. 2000.
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 Willy y Grace.
21.30 Miradas 2.
22.00 La 2. Noticias. 
22.35 Enfoque
00.00 Redes.
01.00 Tendido cero.
02.00 Conciertos R-3.
02.30 El mundo en 
24 horas.
03.00 Tv educativa.
04.00 Teledeporte.

09.00 Cine: 
The hole. 2001. 
10.38 Cine:El hombre
que nunca estuvo allí. 
12.30 Cara a cara.
13.00 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: El dragón
rojo. 2002
18.31 Cine: The order.
20.00 La hora wiki.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Semana Guiñol.
22.00 Reportajes C+ 
22.46 Documental.
00.58 Cine: La reina de
los condenados. 2001.
02.36 Cine: 
Nowhere 2002.
04.23 Cine: Caminop a
la guerra. 2002.

07.30 Los Lunnis. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv educativa.
11.00 Cine: La smucha-
chas de azul.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 Willy y Grace.
21.30 Miradas 2
22.00 La 2. Noticias
22.40 Cine: Oriente es
oriente. 1999. 
00.45 Días de cine.
Antonio Gasset.
01.45 Conciertos R -3
02.15 Cultura con ñ

PREMIOS PRÍNCIPE 
DE ASTURIAS
Hora: 18.00 h. 

Una nueva edición de estos
prestigiosos premios tendrá lu-
gar en el Teatro Campoamor.

TVE 1 22-10-04

CINE: LOS 400 GOLPES
Hora: 21.30 h.

Film clásico opera prima del
gran director y crítico de cine
francés Francoise Truffaut.

Localia 23-10-04

AUTOMOVILISMO:
GRAN PREMIO DE BRASIL
Hora: 17.30 h. 

Última gran premio de la tem-
porada donde Fernando Alonso
intentará hacer otro podio.

Tele 5 24-10-04
CINE: DOGVILLE
Hora: 22.00 h. 

Dirigida por Lars Von Trier crea-
dor del movimiento ‘Dogma’
donde se inscribe esta película

Canal + 28-10-04

LOS LUNNIS
Hora: 13.00 / 17.30 h. 

Magnífico espacio infantil pre-
sentado por varios jóvenes can-
tantes como la cubana Lucrecia.

La 2 De lnues a viernes

ETB 2
11.00 Cada día.
14.30 Los Simpson.
Capítulo 98. 
15.00 Noticias.
15.45 La sopa boba. 
Teleserie en clave de 
comedia.  
16.40 A la carta. 
Agustín Bravo. Incluye
La granja con Jaime 
Bores
19.00 Diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.  
21.00 Noticias. 
21.45 Homo zapping.
Programa de humor.
22.15 ¿Dónde estás 
corazón? 
Jaime Cantizano.    
02.30 Noticias 3.  
02.45 Televenta. 
05.00 Repetición de
programas.
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Distribución Gratuita • 50.000 ejemplares • Periódico controlado por

El Paraninfo de la Magdalena aco-
gió la presentación en sociedad
del periódico ‘Gente en Santan-
der’. Más de 300 invitados acu-
dieron a la cita en el lugar más
emblemático y señorial de la ciu-
dad veraniega del Cantábrico. En
la actualidad, el Grupo de Comu-
nicación Gente edita 75.000 pe-
riódicos en Valladolid, 50.000 en
Burgos, 60.000 en Santander y
desde el próximo mes de no-
viembre se suma la ciudad de Le-
ón con 50.000 periódicos. Hace
7 años comenzó su andadura es-
te medio que sigue viernes a vier-
nes en el buzón.

En esta ocasión ubicamos en esta
sección tanto a la Consejería de
Medio Ambiente como al Minis-
terio del ramo por el retraso que
registra una obra tan importante
para Burgos como la ampliación
de la Estación Depuradora de
Aguas Residuales (EDAR).

Resulta que la Junta no ha in-
cluido partida alguna en los Pre-
supuestos para 2005 porque es-
tá a la espera de que la obra sea
declarada bien de utilidad pú-
blica por parte del Ministerio,
que tampoco ha destinado ni un
sólo euro a esta obra. Los unos
por los otros, la depuradora sin
ampliar.

B
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E

ELPAPAMOSCAS

Gente en Santander
Tercera cabecera del 

Grupo de Comunicación Gente

Medio Ambiente
Retraso ampliación depuradora

I. S.
La sala de exposiciones de la
primera planta del Arco de
Santa María acoge del 22 al
25 de octubre la VII Muestra
Provincial de Joyería, organi-
zada por la Asociación de Jo-
yeros de Burgos.

La muestra permitirá al
público visitante conocer el
trabajo diario realizado por
once profesionales joyeros
de Burgos. El presidente de
la Asociación provincial de
Joyeros, Jesús Arroyo, ex-
plicó que la exposición in-
corpora las novedades más
destacadas en el mundo de
la joyería, gemología y re-
lojería. 

La muestra contará con
una vitrina en la que se ex-
hibirán algunas de las pie-
dras -ya montadas- más de-
mandadas actualmente, tales
como tanzanitas y saboritas.

Las tendencias en joyería
de diseño apuntan hacia el
bicolor. “Se lleva mucho oro
blanco con brillantes y oro

amarillo con brillantes, una
mezcla bicolor, y la piedra de
color, colores muy contrasta-
dos, muy ácidos que llamen
mucho la atención”.

La perla también mantie-
ne su protagonismo, al igual
que el diamante, el rubí y la
esmeralda, que nunca pasan
de moda. 

Sobre el uso de joyas por
parte del público masculino,

los organizadores de la
muestra reconocieron que
“es difícil que un hombre se
ponga una joya”. 

En contadas ocasiones
van más allá de los relojes,
pulseras, gemelos y pisacor-
batas. 

La provincia de Burgos
cuenta con unos 47 joyeros,
de los que más del 75% per-
tenece a la asociación.

Piezas que deslumbran
La Asociación de Joyeros de Burgos presenta en el Arco de Santamaría

las últimas novedades en joyería, gemología y relojería

Piezas que podrán contemplarse en la Muestra de Joyería.

Ctra. Madrid, km. 233 (MONTE DE LA ABADESA)
Junto Edificio CLAUCAMA

TEL. 947 27 79 67 Mañanas: de 10 a 14 h.
Tardes: de 17 a 20 h.
Sábados de 10 a 14 h.

■ HORARIO
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