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La demora media
para consulta con
el especialista 
es de 61 días,
según la OCU
Una encuesta realizada por la
Organización de Consumido-
res y Usuarios (OCU) conclu-
ye que el tiempo medio que
tiene que esperar un pacien-
te desde que pide una cita
con el especialista para una
primera consulta hasta que
es atendido es de 61 días en
los hospitales públicos de
Castilla y León.         

Castilla y León es la octa-
va comunidad autónoma en
la que más tiempo hay que
esperar para ser atendido en
primera consulta por el espe-
cialista. Pág. 5

El 72% de los
consumidores 
se siente
suficientemente
protegido 
Una encuesta de la OMIC
revela que el 58,4% de los
consumidores considera
que el mejor trato lo
dispensa el pequeño
comercio

El Burgos CF recibe
al Haro, colista del
Grupo II, el domingo
a las 17.00 h.

El conjunto de Fede
Castaños puede situarse
entre los primeros 
de este difícil grupo

DEPORTES                                    Pág. 21
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Un premio Nobel inaugura la
apertura del curso de la UBU
El premio Nobel de Química en
1999, el doctor egipcio Ahmed
Zewail, recibió la Medalla de la
Universidad de Burgos en el ac-
to inaugural del nuevo curso aca-
démico 2004-2005, que tuvo lu-
gar en el Aula Magna del Hospital

del Rey el jueves, 30 de septiem-
bre. El científico estuvo en Bur-
gos durante dos días, estancia que
aprovechó para visitar el edificio
I+D de la UBU y realizar distin-
tas visitas protocolarias. 

El rector de la UBU, José Ma-

ría Leal, destacó en el discurso
inaugural que la Universidad
afronta este año los nuevos re-
tos europeos en Educación y
celebra el décimo aniversario
de su creación como institu-
ción propia. Pág. 3   

La Universidad celebra las actividades del X aniversario de su creación

Ahmed Zewail recibe la Medalla de la Universidad de Burgos durante el acto académico inaugural.

El Gobierno central
confirma la
construcción de
Castrovido según las
exigencias previstas
El Partido Popular critica la
falta de concreción del
Ejecutivo de Zapatero sobre
la cota del embalse 

MEDIO AMBIENTE                            Pág. 9



2
GENTE EN BURGOS Del 1 al 7 de octubre de 2004

OPINI�N

Edita
Noticias de Burgos S.L.

Director 
José-Luis López

Directora Comercial
Carmen Rayón

Redacción
Javier Villahizán Pérez

Inma Salazar
Diseño y Maquetación

Javier Arroyo Lorenzo
Laura Angulo García

Departamento Comercial
Esther Romo

Ana Vega
Carolina Villamañán

Fotografía
Villagráfica

Administración
Ofelia González

Plaza Mayor, 4 - Tel. 947 25 76 00

C
A
R
T
A
S
 
A
L
 
D
I
R
E
C
T
O
R

Respuesta a Lacalle
Ante las declaraciones del concejal Ja-
vier Lacalle de que el parking subterrá-
neo en el parque San Agustín “ha conta-
do en todo momento con el visto bueno
de los colectivos vecinales”, las asocia-
ciones y entidades ciudadanas integra-
das en el Consejo de Barrio de San Agus-
tín, en la reunión celebrada el día 27 de
septiembre, rechazan la tala o trasplante
de los árboles existentes en el parque,
considerando que siendo imprescindi-
ble y necesario la instalación de aparca-
mientos de vehículos en la zona sur no
es precisamente el parque de San Agus-
tín el lugar idóneo ni apropiado, sino to-
do lo contrario, pues se tiene la seguri-
dad de que los árboles sufrirán daños
irreparables, dejando de ser el parque
público un lugar de esparcimiento y con-

vivencia de los mayores, entre otros de
los residentes de la Residencia de la Ter-
cera Edad, reduciendo los espacios para
juegos infantiles y para jóvenes y dismi-
nuyendo la actual complementariedad
social y comunitaria del futuro centro cí-
vico.

Por tanto, los colectivos ciadanos es-
tamos de acuerdo con que se instale uno
o varios parkings, por su probada nece-
sidad en el barrio, sin embargo nos opo-
nemos frontal y absolutamente a que el
aparcamiento de vehículos sea instalado
en el parque de San Agustín, no debién-
dose tocar un sólo árbol sano de los exis-
tentes en la actualidad y exigiendo al
Ayuntamiento la reposición de los po-
cos árboles enfermos.

CONSEJO DE BARRIO

C.B. DE SAN JULÍAN

La Camposa, por aquí y por allá
Como vecino de Burgos, y en concreto
cercano a la zona de La Camposa, me da
auténtica vergüenza ajena el ver como
se engaña a los burgaleses con eso de
‘Salvemos el Castillo’, haciéndoles creer
que nos van a tirar el monumento o al-
go por el estilo, cuando el lugar a cons-
truir es la falda del Cerro de San Miguel
y sobre el solar de una funeraria y unos
corrales en ruina. Varios son los que, por
ingenuidad, o por no querer enterarse
por los medios de comunicación siguen
a estos colectivos de ‘Salvemos el Casti-
llo’ y Ecologistas en Acción, que manipu-
lan a la opinión pública para conseguir
otros fines, aunque con buena fachada, a
aquellos que exponen en sus quejas.

Lo peor es que tengan entre sus sim-
patizantes a jóvenes de grupos conoci-

dos en la ciudad que se encargan del tra-
bajo sucio: pintadas, cócteles molotov a
la maquinaria, arrancar carteles en con-
tra de ‘Salvemos el Castillo’... Sólo voy a
hacer una pregunta: ¿cuándo vamos a in-
formarnos y a reflexionar bien los con-
tenidos de estos temas antes de actuar
en esta ciudad?

M. GONZÁLEZ

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 pasado martes vino a
Burgos el director del

periódico El Mundo, Pedro J.
Ramírez, para presentar su últi-
mo libro ‘El Desquite’. Y lo hizo
en una abarrotada sala en el
Centro Cultural de la Caja de
Burgos, en la Avda.Cantabria. El
periodista no dudó en imitar a
parte de su público y permane-
cer de pie durante las cerca de
dos horas que duró su charla.
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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

STE fin de semana se celebra
en Madrid el XV Congreso

Nacional del PP, del que saldrá el
nuevo Comité Ejecutivo. Mariano
Rajoy ha anunciado que habrá
muchas caras nuevas. La renovación,
dicen, afectará al 50%. Estaremos
atentos puesto que dos burgaleses,
Juan Carlos Aparicio, que fue
designado directamente por Aznar,
y Sandra Moneo forman parte
de actual Comité Ejecutivo.

E

l premio Nobel de Química,
Ahmed Zewail, visitó el jue-

ves, día 30, por la mañana las
dependencias del edificio I+D de
la UBU acompañado  por el rector
de la Universidad, José María Leal.
El científico pudo observar deteni-
damente todas las dependicencias
del centro tecnológico, así como
los laboratorios e instrumental,
pero lo que no vio es gente traba-
jando en el mismo. Incluso, había
puertas cerradas con llave y telas
sobre los objetos.

E

■ Avda. del Cid, 63

ELECTR�NICA

■ C/ Vitoria, 172

ELECTRODOM�STICOS

Fuer
de contexto

� �En verdad que las propiedades
beneficiosas del vino alcanzan
a prevenir, casi, un sinfín de
enfermedades de todo tipo...
pero tanto como animar a in-
gerir vino para evitar la gripe,
quizá sea excesivo. En cual-
quier caso, desde aquí también
alentamos a todos los burgale-
ses a probar y degustar, con
mesura, los excelentes caldos
de la Ribera del Arlanza.

Animo a probar
el vino del

VICENTE ORDEN VIGARA

PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL

A Organización de Consumidores y Usua-
rios (OCU) ha hecho públicos los resulta-
dos de una encuesta sobre el tiempo me-

dio que un usuario de la sanidad pública debe
esperar para recibir atención especializada y so-
meterse a una prueba diagnóstica y lo que reve-
lan, en primer lugar, es “una espera excesiva” que,
en determinadas comunidades autónomas llega
a los 160 días, con el consiguiente perjuicio para
los pacientes, que en materia de salud conside-
ran que cualquier espera es injustificable.

No es el caso de Castilla y León, comunidad
donde, según el estudio de la OCU, y a falta de
datos de la propia Consejería de Sanidad, la de-
mora media para ser atendido en primera con-
sulta por el especialista es de 61 días y de 57
para la realización de una prueba diagnóstica.

Estas cifras sitúan a esta Comunidad Autóno-

ma en octavo y noveno lugar en tiempos me-
dios de espera. El hecho de que haya otras re-
giones en peor situación que la nuestra -Anda-
lucía, Galicia, Extremadura...- no es motivo de
consuelo ni de resignación.  

Las autoridades sanitarias de la Comunidad, que
cada cierto tiempo presentan la favorable evolu-
ción de las listas de espera, especialmente las qui-
rúrgicas, deben establecer estrategias y acciones
tendentes a conseguir unos tiempos medios ópti-
mos.

Desde la OCU se considera que un periodo
de espera razonable para ser recibido por el es-
pecialista son 30 días, el mismo que para la rea-
lización de las pruebas diagnósticas. Para conse-
guir ese objetivo reivindican que se amplíe el
horario de atención por la tarde.

El próximo mes de diciembre se cumplirá el
primer año del Plan de Reducción de listas de
espera a cuatro años puesto en marcha por la
Junta. Será el momento de valorar si las directri-
ces regionales en materia sanitaria están consi-
guiendo los objetivos marcados.

L

Demoras 
excesivas

PELETERÍA

Fco Salinas, s/n  Vitoria, 200       



J. V.
El rector de la Universidad de
Burgos, José María Leal, inauguró
el nuevo curso académico, en el
Aula Magna del Hospital el Reyº,
en un año en que la UBU vive in-
mersa en la celebración de las
efemérides con motivo del déci-
mo aniversario de su creación,
que tendrán lugar a lo largo del
primer trimestre del presente
curso 2004-2005. 

Al acto oficial de presentación
del curso universitario asistieron,
entre otras personalidades, el di-
rector general de Universidades
e Investigación de la Junta, Juan
José Mateos, y el premio Nobel
de Química en 1999, el egipcio
Ahmed Zewail, que recibió la Me-
dalla de la Universidad de Bur-
gos. La lección inaugural del cur-
so corrió a cargo del doctor en
Ingenieria de Caminos, Canales y
Puertos, Francisco Bueno Her-
nández, que disertó sobre ‘Las
presas españolas. Un importante
patrimonio histórico y cultural’.

El rector de la UBU, José Ma-
ría Leal, destacó en su discurso
inaugural del curso los importan-
tes retos que tiene que afrontar
la Universidad de Burgos duran-
te los próximos cuatro años, co-
mo son la adaptación de las titu-
laciones al nuevo marco europeo
de Educación y el traslado de las
actuales enseñanzas a los nuevos
modelos de Grado y Postgrado.
“El reto a partir de ahora supone
lograr la acreditación de las titu-
laciones por las agencias de cali-
dad correspondientes, conseguir
la mención de calidad para los
doctorados, y continuar con el
mismo grado de progreso de la
Universidad”, apuntó Leal.

Para lograr los objetivos plan-
teados para el futuro, la Universi-
dad de Burgos, anunció el rector,
cuenta en su haber con un in-
tenso e importante bagaje de diez
años de experiencia y de retos
acumulados. En este sentido, Le-
al destacó el “ritmo de crucero”
de formación de doctores, con
más de 30 nuevos titulados por
año, y la consolidación de las nue-
vas infraestructuras. “La creación
de doctores, más la consolidación
de equipamientos, infraestructu-
ras, laboratorios, bibliotecas e in-
vestigación son un buen bagaje
para afrontar con optimismo el
próximo periodo de cuatro años,
lapso temporal que será trascen-
dental para la UBU”.

En cuanto al número de alum-
nos que este año se incorpora a
la enseñanza universitaria, Leal
no quiso avanzar cifras de matri-

culaciones, debido a que todavía
falta el recuento total de los alum-
nos que han superado Selectivi-
dad en septiembre. A pesar de
ello, el rector avanzó que se en-
cuentra “muy satisfecho” por el
cambio de tendencia en el nú-
mero de nuevos alumnos.

NUEVAS INFRAESTRUCTURAS
En estos momentos, la UBU se en-
cuentra inmersa en la construc-
ción y remodelación de dos edi-
ficios principales: el inmueble de
los servicios centrales, ubicado
en el campus de San Amaro, que
supondrá descongestionar la bi-

blioteca central; y la rehabilita-
ción del Hospital de la Concep-
ción. Sobre este último aspecto,
Leal indicó que la UBU “está tra-
bajando en el cuadro de necesi-
dades” del edificio, que se en-
cuentra en la zona sur de la
ciudad.
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La UBU inaugura el curso académico
inmersa en las actividades del X aniversario

Tradicional paseo de los miembros de la comunidad universitaria de la Universidad de Burgos, junto al premio Nobel.

La adaptación académica al nuevo marco europeo es el principal reto de la Universidad de Burgos
para los próximos cuatro años, destacó el rector en la presentación del curso 2004-2005

Un Nobel recibe
la Medalla de la
Universidad
El premio Nobel de Química en
1999, el doctor Ahmed H. Zewail,
recibió el jueves, 30 de octubre,
la Medalla de la Universidad
de Burgos en el acto inaugural
del curso académico 2004-2005.
El Nobel de Química estuvo en
la ciudad de Burgos durante
dos días, estancia que aprovechó
para visitar los laboratorios y
el centro tecnológico de la UBU,
entrevistarse con el alcalde de
la ciudad y el presidente de
Caja de Burgos, e impartir una
conferencia sobre ciencia y
tecnología bajo el título ‘Science
and technology at the turn of
the century’.

Zewail obtuvo el premio
Nobel de Química por
demostrar que los átomos de
una molécula se pueden mover
en una reacción química. El
rector de la UBU tuvo palabras
de agradecimiento hacia el
científico y alabó su
contribución al mundo de la
ciencia “en beneficio del
progreso humano y por su
preocupación por el tercer
mundo”.

El Nobel es profesor
presidente de la Cátedra Linus
Pauling y director de
laboratorio de Ciencias
Moleculares del Instituto
Tecnológico de California.
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■ Amistad ■ Adicciones ■ Autoayuda

◗ Formación
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Promoción de la Convivencia

Inauguración y Apertura: 4 octubre

C/ San Juan, 5-1º-D - Tel: 947 27 24 92

ACADEMIA
CENTRO

947 20 29 17
INFORMACION Y RESERVA PLAZA:

C/ Laín Calvo 4 - 2ºD

• Ayuntamiento de Burgos
➤ Auxiliares Administrativos (24 plazas)
➤ Subalternos (12 plazas)
➤ Policía Local

• Junta de Castilla y León
➤ Gestión, Administrativos y Auxiliares
➤ Personal Laboral (110 plazas, BOCyL 15/09/04)

• Ministerio del Interior
➤ Policía Nacional
➤ Ayudantes de Instituciones Penitenciarias

Oposiciones 2005 

`comienzo inmediato!

Reyes Católicos, 44 - of. 1 y 2

Tel. 947 222 700
cymacyma@terra.es

informática

Curso 2004/05

Apoyo (todas asignaturas)
• Primaria •  ESO •  BACH
Idiomas
• INGLÉS •  FRANCÉS
(todos los niveles)
INFORMÁTICA
• Niños •  Adultos

Septiembre
excelentes
resultados

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

Servicios:

¥ Apoyo ¥ Logopedia
¥ Pedagog�a 
¥ Psicolog�a(escolar y
cl�nica)

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

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

* Centro
colaborador
de la
Asociaci�n
Burgalesa de



ACCION SOCIAL, MAYOR, FAMILIA Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
1.- Aprobación de la certificación del mes
de julio de 2004, presentada por la
empresa Arasti Barca, relativa a los pro-
gramas de animación comunitaria en los
CEAS.
2.- Resolución de la convocatoria munici-
pal de subvenciones para Proyectos de
Cooperación al Desarrollo en el 2004.

ALCALDÍA
3.- Aprobación del pago del segundo 50%
correspondiente a la aportación económi-
ca municipal, a favor de la empresa
Unipublic, S.A., relativa a la designación
de Burgos como llegada de la segunda
etapa y salida de la tercera de la Vuelta
Ciclista a España 2004.

JUVENTUD, MUJER Y EMPLEO
4.- Renovación del Convenio de
Colaboración entre este Ayuntamiento y
la Entidad Financiera Caja Círculo y
adhesión a dicho Convenio de la Caja de
Burgos al amparo de la Línea de
Microcréditos del Instituto de Crédito
Oficial, por el periodo de un año.
5.- Resolución de la Convocatoria para la
concesión de ayudas financieras para la
promoción de empleo autónomo para el
año 2.004.
6.- Aprobación del reconocimiento de la
Escuela de Tiempo Libre "PANGEA", de
conformidad con lo establecido en el
Decreto 117/2003, por el que se regulan
las Líneas de Promoción Juvenil en
Castilla y León.

SERVICIOS Y OBRAS
7.- Aprobación de la facturación corres-
pondiente al mes de junio de 2004, pre-
sentada por la Empresa IBERDROLA S.A.,
por consumos de energía eléctrica en
dependencias e instalacio-nes municipa-
les.
8.- Aprobación de la certificación nº 7,
correspondiente al mes de julio de 2004,
presentada por la Empresa URBALUX
S.A., por la conservación y mantenimien-
to del alumbrado público de la Ciudad.

9.- Aprobación de la facturación corres-
pondiente al mes de abril de 2004, a favor
de la Empresa GAS NATURAL CASTILLA Y
LEÓN S.A., por consumos de gas en depen-
dencias e instalaciones municipales.
10.- Aprobación de la facturación corres-
pondiente al mes de mayo de 2004, pre-
sentada por la empresa GAS NATURAL
CASTILLA Y LEÓN S.A., por consumos de
gas en dependencias e instalaciones
municipales.

GERENCIA DE URBANISMO E 
INFRAESTRUCTURAS
11.- Aprobación inicial del Proyecto de
Actuación del Area de Transformación 8.6
“Galletas Huerta”.
12.- Aprobación inicial del Proyecto de
Actuación del Area de Transformación
8.21 “Vaquería”.
13.- Aprobación definitiva de la modifica-
ción de la delimitación del Proyecto de
Compensación de la Unidad de Actuación
S-22 “Arroyo de San Ginés” del Plan
General Delta-Sur.
14.- Aprobación inicial del Proyecto de
Urbanización del APR 36.01 “Sur Vía de
Ronda”.
15.- Estimación del recurso de reposición
interpuesto al acuerdo de la Junta de
Gobierno Local, de fecha 30 de junio de
2004, denegatorio de la licencia de
segregación y agregación de fincas sitas
en calle Santa Dorotea.
16.- Estimación del recurso de reposición
interpuesto al acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de fecha 25 de mayo de
2004, por el que se denegaba la autoriza-
ción de uso en suelo rústico de entorno
urbano en Carretera de Arcos.
17.- Aprobación del Convenio a suscribir
entre el Excmo. Ayuntamiento de Burgos
y la mercantil Río Vena para la disolución
de proindivisos existentes entre ambas
Entidades y adquisición del edificio sito
en calle Nuño Rasura número 7, para
destinarlo a Centro de Recepción de
Turistas.
18.- Aprobación de la certificación núme-
ro 10 correspondiente a las obras de eje-
cución del Centro Cívico de San Agustín.

J.V.
El equipo de Gobierno munici-
pal está elaborando un proyec-
to de peatonalización que afec-
tará a nueve nuevas calles de la
ciudad, localizadas todas ellas
en la zona del Centro Histórico
de Burgos. El alcalde de Burgos,
Juan Carlos Aparicio, presentará
el próximo día 21 de octubre el
plan de peatonalización del
centro, que fue calificado por el
portavoz del equipo de
Gobierno, Javier Lacalle, de
ambicioso. “Estamos trabajando
en medidas permanentes de
peatonalización en el centro de
Burgos como elemento revulsi-
vo de calidad de vida para los
ciudadanos”.

La actuación del equipo de
Aparicio es convertir en peato-
nales nueve calles, entre las que
se encontrarían la calle La

Moneda, San Cosme y el Paseo
de la Isla en su prolongación
con El Espolón. 

Por el momento, el portavoz
del Ejecutivo local, Javier

Lacalle, no quiso adelantar nin-
gún proyecto más, en espera de
la presentación oficial del plan
de peatonalización para la pre-
sente legislatura.
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FERROPLAS • Avda. de Castilla León, 16-20 
• Tel. 947 226 344 - 947 240 224

EXPOSICIÓN
Y VENTA:

MUEBLES DE COCINA Y BAÑO

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

Celebrada el martes, 28 de septiembre de 2004

Junta de
Gobierno
local

Entre las vías que se convierten en peatonales destacan La Moneda y San
Cosme. El proyecto de peatonalización se presentará el 21 de octubre.

El Ayuntamiento peatonalizará
nueve calles del Centro Histórico

La Moneda será una de las próximas calles peatonales.

Momento de la bendición de la cruz.

Una cruz de 23 metros 
preside la parroquia 
de Vista Alegre

Tratamientos de balneario al

alcance de tu bolsillo

(JUNTO A PISCINAS DE EL SILO)

❧ Mima tu
cuerpo

❧ Relaja tu
mente

❧ Comienza tu
bienestar

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

❧ Ded�cate
un
momento

de

`Visitanos!

MASAJES

Ha sido diseñada por el arquitecto Leopoldo
Arnaiz Eguren, sobrino del Hermano Rafael.
Pesa 40.000 kilos y está elaborada en acero.
Gente
El arzobispo de Burgos, Francisco Gil Hellín, y nu-
meroso público del G-3 se dieron cita el lunes, 27
de septiembre, para inaugurar y bendecir la nueva
cruz de 23 metros de altura que luce el exterior
de la parroquia Beato Rafael, en el barrio de Vista
Alegre.

La cruz, que ya se vislumbraba en el Proyecto
del Complejo parroquial, ha sido diseñada por el
arquitecto Leopoldo Arnaiz Eguren, sobrino del
Hermano Rafael, en acero agranaliado y acero ino-
xidable. 

El peso de la cruz alcanza los 40.000 kilogra-
mos. Se ha colocado en la cabecera del Presbite-
rio, en su parte exterior.



La media de espera para ser recibido por el
especialista es de 61 días, según la OCU

I. S.
Un estudio realizado por la Orga-
nización de Consumidores y
Usuarios (OCU) concluye que el
tiempo medio que pasa entre el
día en que un paciente solicita
una cita con el especialista para
una primera consulta hasta que
es atendido es de 61 días en los
hospitales públicos de Castilla y
León.

La encuesta, realizada en las
salas de espera de los centros de
especialidades entre los pacien-
tes que esperaban ser atendidos,
pone de manifiesto grandes dife-
rencias entre las Comunidades
Autónomas. Castilla y León es la
octava región en la que más tiem-
po hay que esperar para ser aten-
dido en primera consulta. En la
estadística se observa que oftal-
mología es la especialidad con
mayor tiempo de espera, hasta 82
días, mientras que las restantes
analizadas por la OCU soportan
una media de espera de entre 52
y 74 días.

A la encuesta, que se realizó
en el 48% de las áreas sanitarias
de las 17 Comunidades Autóno-
mas, repartidas en 59 localidades,
respondieron 15.964 pacientes
que estaban a la espera de una
consulta con el especialista o de
la realización de una prueba diag-
nóstica. Desde la OCU se critica
“la nula colaboración prestada”
por las consejerías a la hora de
recabar los datos. “En Castilla y
León se prohibió a la OCU la en-
trada en los centros sanitarios,

tras haberle negado el acceso a
los registros. Pero la prohibición
llegó cuando el trabajo de cam-

po estaba muy avanzado, por lo
que la OCU ha podido facilitar
los datos de esta Comunidad”, ex-
plica esta organización en el in-
forme que aparece en el número
56 de la revista OCU-Salud, de oc-
tubre-noviembre.

Y si de lo que se trata es de so-
meterse a una prueba diagnósti-
ca, el resultado de la encuesta de
la OCU es de una media de 57 dí-
as en los hospitales de Castilla y
León, Comunidad que se sitúa en

noveno lugar en el ranking na-
cional en cuanto a tiempos de es-
pera más elevados.

Ante estos resultados, la OCU
ha planteado, entre otras exigen-
cias, a las instituciones y a todos
los grupos parlamentarios en el
Congreso, que se amplíe el hora-
rio de atención para realizar
pruebas y técnicas diagnósticas
por la tarde y que se cumplan los
tiempos de espera anunciados en
los programas electorales.

Una encuesta de la Organización de Consumidores y Usuarios concluye que en los hospitales públicos 
de Castilla y León el tiempo medio para la realización de alguna prueba diagnóstica es de 57 días
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EN BREVE

■ El XV Congreso Nacional
del Partido Popular que se
celebra durante este fin de
semana en Madrid contarán
con la presencia de 37 com-
promisarios por Burgos: 30
electos y 7 natos. Defende-
rán un total de 37 enmien-
das: 4 sobre estatutos, 14 so-
bre empleo y 19 referidas a
la ponencia ‘España en el
mundo’ y ‘Comprometidos
con las personas’.

37 compromisarios
por Burgos en el
Congreso Nacional

PARTIDO POPULAR

■ El Ministerio de Justicia va
a informatizar los Registros
Civiles de Lerma, Salas de los
Infantes y Villarcayo, con lo
que se completan las dota-
ciones de los Registros de los
Partidos Judiciales en la pro-
vincia de Burgos. La infor-
matización permitirá realizar
las anotaciones de forma
más rápida y sencilla, a la vez
que se facilitarán las certifi-
caciones en el futuro.

Justicia informatiza
los tres últimos
Registros Civiles

LERMA, SALAS Y VILLARCAYO

■ El diseñador de joyería bur-
galés, Fernando Alzaga Mola-
guero, ganador del primer
premio de España en catego-
ría de joya hombre con la pie-
za titulada ‘Gota de agua’, ha
participado en la final inter-
nacional representando a Es-
paña en joya masculina cele-
brado el 21 de septiembre en
Hong Kong y ha obtenido el
cuarto puesto mundial.

Alzaga obtiene el
4º premio mundial
en joya hombre

PREMIO

■ La Asociación de Fami-
liares y Afectados de Escle-
rosis Múltiple de Burgos,
AFAEM, ha organizado pa-
ra el domingo 3 de octubre
un Torneo Solidario de Golf
en colaboración con el
campo de Golf Riocerezo
de Burgos. Esta asociación,
que nació en el año 1998,
inauguró en 2001 el primer
centro de rehabilitación in-
tegral en el que se prestan
servicios de fisioterapia,
apoyo psicológico, etc.

Torneo Solidario de
Golf en Riocerezo
el día 3

ESCLEROSIS MÚLTIPLE

TIEMPO MEDIO DE ESPERA PARA PRIMERA CONSULTA DE ESPECIALISTA

* Media de todas las especialidades. n.d. Dato no disponible. FUENTE: Organización de Consumidores y Usuarios (OCU)

Ale (Alergología); Card (Cardiología); Cir (Cirugía general); Derm (Dermatología); Dig (Digestivo); Gin
(Ginecología); Neu (Neurología); Oft (Oftalmología); Oto (Otorrinolaringología); Trau (Traumatología); Uro (Urología)

GLOSARIO

“En Castilla y León
se prohibió 

a la OCU la entrada
en los centros

sanitarios”

Cruz Roja Española

“CELADOR SANITARIO: MOVILIZACIÓN Y
TRASLADO DE PACIENTES ”

Fechas Del 18 de octubre al 4 de noviembre de 2004

Matr�culas

Horario De 17:30 a 20:30 horas

Duración: 40 horas

Centro de formación: Estación de Trenes 09001 BURGOS
Tel. 947 25 78 89 / 947 21 23 11

OFICINA PROVINCIAL DE CRUZ ROJA ESPAÑOLA

ORGANIZA CURSO DE :

CENTRO ESPECIALISTA EN DEPILACIÓN LÁSER

Para tu belleza, salud y bienestar

ADELGAZA
Para tu belleza, salud y bienestar

ADELGAZA
rreemmooddeellaa  ttuu  ffiigguurraa  eelliimmiinnaa
cceelluulliittiiss  yy  ggrraassaa  llooccaalliizzaaddaa

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

C�mo ser �nica
Endermolog�e, 

el complemento perfecto
con mesoterapia

Tratamientos medico-est�ticos
Personalizamos sus tratamientos

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

Promoci�n



Ocho de cada diez consumidores se muestran
satisfechos con los servicios de la OMIC

I. S.
El 81% de los consumidores que
ha utilizado la Oficina Municipal
de Información al Consumidor
(OMIC) se muestra satisfecho o
muy satisfecho con sus servicios
y volvería a utilizarlos sin dudarlo.
Así se desprende de una encuesta
de opinión sobre los servicios mu-
nicipales de consumo realizada a
3.566 burgaleses durante los me-
ses de mayo y junio en el Centro
Comercial Camino de la Plata con
motivo del XX Aniversario de la
OMIC. 

La encuesta se enmarcaba den-
tro de una campaña de informa-
ción y difusión a los consumido-
res de la existencia y de las
características del Sistema Arbitral. 

Otras conclusiones a las que ha
llegado la encuesta son que el 72%
de los consumidores se siente su-
ficiente o bien protegido en ma-
teria de consumo; el 60% conside-
ra suficiente o bueno el nivel de
información que posee en mate-

ria de consumo; y el 76% entien-
de que el nivel de información so-
bre consumo y protección ha me-
jorado en los últimos años.

El 27% de los consumidores se-
ñala haber tenido motivos para for-
mular alguna reclamación de con-
sumo, y de ellos, el 40% asegura
que materializó la denuncia.

En cuanto al grado de conoci-
miento de la Oficina Municipal de
Información al Consumidor, el
64% manifiesta conocer la OMIC,
que junto con las asociaciones de
consumidores son los órganos de
consumo más conocidos.

En aquellas situaciones en las
que fuera necesario formular una

denuncia, el 44,5% de los consu-
midores declara que utilizaría la
OMIC, el 34% una asociación de
consumidores, el 6,5% el juzgado
y el 6% la Junta Arbitral.

EL ARBITRAJE DE CONSUMO
La encuesta revela que el 23% de
los consumidores conoce el Siste-
ma Arbitral de Consumo y que el
79,8% de las personas que han uti-
lizado los servicios de la Junta Ar-
bitral de Consumo está satisfecho
o muy satisfecho. El distintivo ofi-
cial del Arbitraje que distingue a
los establecimientos adheridos es
conocido por el 52% de los en-
cuestados, pero sólo el 36% sabe
lo que significa.

TRATO AL CONSUMIDOR
Finalmente, la encuesta concluye
que el 58,4% de los consumidores
considera que el mejor trato lo dis-
pensa el pequeño comercio, mi-
netras que el 35,3% cree que lo re-
cibe de las grandes superficies.

Una encuesta de opinión sobre consumo revela que el 72% de los consumidores se siente suficiente o
bien protegido en esta materia. El Sistema Arbitral de Consumo es el instrumento menos conocido.

La OMIC ha cumplido en 2004 el XX aniversario de su apertura.
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Sesenta
candidatos optan
a los Premios
Diseño Bernardas

Gente
El Centro Comercial Bernardas
ha convocado la III edición de
los Premios Diseño Bernardas,
cuya finalidad es “promover y re-
conocer la actividad del diseño
en Burgos y provincia”, señaló
la concejala de Mercados, Co-
mercio y Consumo del Ayunta-
miento, Emiliana Molero.

Por su parte, el presidente de
Zona Bernardas, Enrique Oveje-
ro, añadió que este año, las dis-
ciplinas objeto de concurso son
el diseño gráfico y el diseño es-
cenográfico. Hasta la fecha se
han presentado 60 candidaturas.

Los Premios, que se entre-
garán el 15 de octubre duran-
te la IX Pasarela de Moda Ber-
nardas, tratan de reconocer la
trayectoria y evolución de unos
determinados profesionales
del diseño.

Se entregarán el 15 de
octubre durante la IX
Pasarela de Moda



Trabajo licitará las obras
del centro de enfermedades
raras antes de fin de año 

J. V.
El Ministerio de Trabajo y Asun-
to Sociales licitará las obras de
construcción del nuevo Centro
de Referencia Nacional de Sín-
dromes Minoritarios antes de fin
de año. Así se lo hizo saber la se-
cretaria de Estado de Asuntos So-
ciales, Familias y Discapacidad
del Gobierno central, Amparo
Valcarce, al alcalde de la ciudad,
Juan Carlos Aparicio, en conver-
sación telefónica mantenida en-
tre ambos el lunes, 27 de sep-
tiembre.

La responsable política del
Ejecutivo de José Luis Zapatero
también informó al regidor mu-
nicipal que la parcela definitiva
sobre la que se ubicará el cen-
tro de referencia será una pró-
xima al Hospital Militar, sita en
la calle Bernardino Obregón con
paseo de los Comedadores.

“La secretaria de Estado con-
firmó al alcalde la decisión defi-
nitiva de edificar el centro de
enfermedades raras en la parce-
la cedida por el Ayuntamiento,
descartando completamente la
posible localización del mismo

en el actual Hospital Militar de
Burgos”, explicó el portavoz del
equipo de Gobierno municipal,
Javier Lacalle.

Por su parte, el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales indi-
ca en nota de prensa que “du-
rante los últimos meses se ha va-
lorado la posibilidad de llevar a
cabo el proyecto en las depen-
dencias del Militar; sin embargo,
los informes técnicos han apos-
tado por la construcción de una
nueva infraestructura como op-
ción más viable para el futuro
centro”. De esta manera, el Mi-
nisterio de Trabajo descarta
completamente la posibilidad
de ubicación del centro de en-
fermedades minoritarias en el
actual recinto sanitario pertene-
ciente a la Junta de Castilla y Le-
ón, y opta por un inmueble de
nueva construcción.

La intención del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales es agi-
lizar cuanto antes la construc-
ción del nuevo inmueble sanita-
rio, comentó Lacalle. Para ello,
el Gobierno central prevé aco-
meter la demolición de los tres

edificios existentes en la parce-
la cedida por el Ayuntamiento
mientras el Ministerio redacta el
proyecto de ejecución. Según
los plazos que maneja Trabajo,
la licitación de las obras del cen-
tro de enfermedades raras, que
tendrá un coste de nueve millo-
nes de euros, se realizará antes
de 2005.

“Solicitamos que se agilice la
tramitación administrativa para
que el centro sea una realidad
cuanto antes, máxime cuando ya
existe una partida económica en
los Presupuestos de 2004 para
la realización del futuro centro
sanitario de enfermedades  po-

co frecuentes”, indicó el porta-
voz del equipo de Gobierno, Ja-
vier Lacalle al término de la com-
parecencia de la Junta de
Gobieno Local del martes, 28 de
septiembre.

Según los estudios ministeria-
les, la previsión del Ejecutivo
central es realizar al mismo tiem-
po tanto el proyecto de edifica-
ción del nuevo edificio como la

demolición del actual inmueble
en donde se localizará el futuro
centro de referencia nacional.

Al igual que sucede con otras
infraestructuras dependientes
del Estado en la ciudad de Bur-
gos, el equipo de Gobierno mu-
nicipal confía en la agilización
y premura en la realización de
los trámites y obras pertinentes
por parte del Estado.

El Ministerio demolerá el actual edificio en la calle
Bernardino Obregón para construir el futuro centro
de referencia sobre enfermedades minoritarias

La parcela donde se ubicará el futuro centro de enfernedades raras se encuentra en la calle Bernardino Obregón.
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Nueva exhumación
de una fosa
común en
Berlangas de Roa

Gente
La Coordinadora Provincial por
la Recuperación de la Memoria
Histórica de  Burgos comenzará
el próximo 2 de octubre una
nueva labor de exhumación de
restos de personas asesinadas
durante la Guerra Civil en el tér-
mino municipal de Berlangas de
Roa. Según la asociación, se esti-
ma que en la fosa haya cuatro
personas asesinadas.

Los trabajos de exhumación
serán llevados a cabo por un
equipo de profesionales bajo la
dirección del profesor Francis-
co Etxeverría, catedrático de me-
dicina forense de la Universidad
del País Vasco.

Una vez realizada la idenfica-
ción de los cuerpos, la asocia-
ción procederá a la entrega de
los mismos a las familias.

Se estima que haya, al
menos, cuatro personas
asesinadas

Mercadillo
de la piel ■ C/ Trinas, 3 

(TRASERAS CORREOS)

■ C/ Vitoria, 204     

abierto sábados tarde

`OFERTA
APERTURA 
NUEVA 

TEMPORADA!

M�s de 300
prendasde

cuero y ante
se�ora y caballero

de 

(ENTRADA POR PABLO R. PICASSO)

25 a

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

PREVENCIÓN, CALIDAD Y

MEDIO AMBIENTE TRIMASTER
6ª Promoción-SEMIPRESENCIAL / Abierto plazo de matrícula

Especialidades en Prevención
Seguridad - Higiene o Hergonomía y Psicología

Curso superior de GESTOR en CALIDAD
Curso Superior de GESTOR MEDIOAMBIENTAL

Desde 
24€ /mes



I. S.
La Comisión de Hacienda ha
aprobado el pliego de cláusulas
administrativas y técnicas que ha
de regir el concurso para con-
tratar la fabricación e instalación
de señalización turística peato-
nal y sustitución de la señaliza-
ción hotelera, por un importe de
274.000 euros. Esta actuación se
engloba dentro del Plan de Ex-
celencia Turística de Burgos.

Según explicó el concejal de
Hacienda, Ángel Ibáñez, el con-
curso incluye el suministro de
señales turísticas peatonales, de
fotografías de los monumentos
y puntos de interés de las distin-
tas rutas con objeto de que sean
incluidas en los paneles indicati-
vos, y el diseño e impresión de
los planos de información que
se colocarán en los paneles de
inicio de rutas. También com-
prende la sustitución de los ele-

mentos actuales de señalización
hotelera ubicados dentro del ám-
bito del  Centro Histórico y la co-
locación de los elementos seña-
lizadores.

Ibáñez destacó que dentro de
las señales interpretativas de los
monumentos se marcarán una
serie de itinerarios como las ru-
tas del Camino de Santiago, del
Cid, del Burgos gótico, del Arlan-
zón y la zona del Burgos amura-
llado y del Burgos renacentista. 

FERIA DE NAVIDAD
La Comisión de Hacienda tam-
bién dio el visto bueno al pliego
de cláusulas que ha de regir el
concurso para contratar la orga-
nización y gestión de la Feria de
Navidad en la Plaza Mayor por
un importe de 47.800 euros. Se
instalarán 30 casetas dedicadas
a la venta de productos artesa-
nos y de repostería.
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La nueva señalización
turística y hotelera 
costará 274.000 euros

I. S.
Grupo Ojeda, en la categoría de
Igualdad de Oportunidades, y CES-
PA, S.A., en la de Integración La-
boral, han sido distinguidas con el
Premio a la Empresa Socialmente

Responsable, que convoca la Cá-
mara de Comercio de Burgos
con el fin de fomentar y premiar
la acción de las empresas en
aquellas actuaciones que favo-
rezcan la solidaridad, la integra-

ción social y laboral, la igualdad
de oportunidades y la lucha con-
tra la exclusión social en la ciu-
dad de Burgos.

A la segunda convocatoria del
Premio a la Empresa Socialmente
Responsable se han presentado
once empresas en la categoría de
integración laboral y cuatro en la
de igualdad de oportunidades.

El jurado del Premio, presidido
por la Cámara de Comercio e In-
dustria y compuesto por repre-
sentantes del Ayuntamiento, Jun-
ta, Caja de Burgos y Equalbur,
también ha concedido una men-
ción especial a las empresas Pro-
ductos Capilares L´Oreal, S.A. y Jo-
vilma Construcciones S.L.

En el caso del Grupo Ojeda, el
jurado ha valorado especialmen-
te procesos impulsados por esta
empresa para facilitar la inser-
ción laboral y social de personas
inmigrantes y, en especial, de las
mujeres.

De CESPA se ha reconocido
su dilatada trayectoria en la in-
serción laboral de personas con
especiales dificultades de acce-
so al mercado de trabajo y el ele-
vado número de entidades con
las que colabora, entre las que
se encuentran Burgos Acoge, el
Centro Ocupacional El Cid, As-
panias, Promoción Gitana, Fun-
dación Lesmes, etc.

L´Oreal y Jovilma han sido dis-
tinguidas por su compromiso,
desde hace más de 20 años, en
favor de la inserción laboral de
las personas con discapacidad, y
por facilitar tanto la integración
laboral y social de personas con
discapacidad intelectual, respec-
tivamente.

Grupo Ojeda y CESPA obtienen el premio
a la empresa socialmente responsable
En las categorías de Igualdad de Oportunidades y de Integración Laboral,
respectivamente. La Cámara también distingue a L’Oreal y Jovilma.

Las actuaciones previstas se engloban dentro
del Plan de Excelencia Turística de Burgos

Farmacias subrayadas

SERVICIOS DE URGENCIA

Viernes, 1

947 279 700

INFORMACIÓN GUARDIAS

FARMACIAS de Guardia

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

Lunes, 4

• Juan de Garay, 2
• Ctra. de Poza, 101
• Avda. del Cid, 6
• Vitoria, 47

Martes, 5

• San Francisco, 31
• Eladio Perlado, 16 • Brasil, 19
• Madrid, 29
• Francisco Sarmiento, 8

Mi�rcoles, 6

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

Jueves, 7

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

S�bado, 2

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

Domingo, 3

• Av. del Arlanzón, 15
• García Lorca, 17
• Plaza de Vega, 13
• Juan de Padilla, 19

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

Centro Auditivo Burgal�s

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

TOMA DE POSESIÓN

Luis Casteleiro, General Subdirector de Generación de Fuerzas
El martes, día 28, tu-
vo lugar en el Palacio
de Capitanía, la toma
de posesión de Luis
Casteleiro Villalba
como General Subdi-
rector de Generación
de Fuerzas de la Di-
rección de Personal,
que ejercerá el man-
do interino de la Ins-
pección General de
Movilización del Ejér-
cito de Tierra y Co-
mandante Militar de
Burgos y Cantabria.
El acto estuvo presi-
dido por el General
de División Director
de Personal del Man-
do de Personal del
Ejército de Tierra.

ABIERTO PLAZO MATRÍCULA

CARRERAS

MASTER

- INFORMÁTICA DE GESTIÓN Y SISTEMAS

- SECRETARIADO INTERNACIONAL

- DIRECCIÓN Y ADMON. DE EMPRESAS

- Dirección y administración de
PYMES

- Dirección de RECURSOS HUMANOS

- GESTIÓN INTEGRADA: 

Calidad, Medio Ambiente y
Prevención de Riesgos

- M.B.A. versión: Executive. Full time

Burgos • Vitoria • Salamanca • Bilbao • León • Soria

Tel. 947 24 08 80



socialistas en
lla y León rati-

miso del Minis-
Ambiente de
de Castrovido
equisitos y exi-
dos: garantizar
de agua pota-
ón de 30.000

olidar las 6.000
dío. Respecto
fijada en prin-
etros sobre el
dato es consi-
por el PSOE.

cota es secun-
uando se cum-
y garantías es-
antano. Si, por
baja once me-
len las necesi-
, yo seré el pri-
no”, dijo el

SOE en la Cor-
nando Benito.

xto de debate,
edio Ambiente
astilla y León,
recibió el pa-
ptiembre una
stra de Medio
a Narbona, en
la responsable
omiso del Go-

ló Fernando Benito, quien aña-
dió que el Ministerio de Medio
Ambiente facilitará ese dato “en
breve”.

El procurador socialista criti-
có la “postura bizantina” del Par-
tido Popular en el mantenimien-
to de la cota de la presa en 1.045
metros y puntualizó que los al-
caldes de la zona afectada se
muestran receptivos siempre
que se mantengan las necesida-
des de suministro de agua pota-
ble y de regadío.

14 MILLONES MÁS DE EUROS
El Ministerio de Medio Ambien-
te, que preside Cristina Narbo-
na, ha destinado 89 millones de
euros para la construcción del
pantano de Castrovido, 14 millo-
nes más que los presupuestados
por la anterior legislatura.  La ra-
zón que argumenta el procura-
dor del PSOE en las Cortes Re-
gionales, Fernando Benito, al

incremento presupuestario de la
obra es la “improvisación y falta
de previsión” del anterior ejecu-
tivo. “Antes la previsión presu-
puestaria era bajísima porque lo
que hicieron fue dejar la obra
aparcada”.

Independientemente de la
partida presupuestaria destina-
da para la presa de Castrovido o
de las modificaciones puntuales
sobre la cota máxima de la mis-
ma, el ritmo de las obras conti-
núa a buena marcha. “La obra no
supone ninguna modificación ya
sea un metro arriba o abajo. En
la presa no se ha dejado en nin-
gún momento de trabajar”, ase-
veró Fernando Benito.

La empresa adjudicataría de
las obras por el anterior Ejecuti-
vo central es Fomento de Cons-
trucciones y Contratas, FCC,
quien está llevando a cabo los
trabajos previos de voladura y
desforestación.

e Medio Ambiente informó a la consejera de la Junta sobre el
mo de la presa y la continuidad de los trabajos en la zona

E confirma la construcción de
vido según las exigencias previstas

e Castrovido, según lo presupuestado por el PSOE, asciende a 89 millones de euros.

El PP defiende la cota de 1.045 metros
El procurador del Partido Popular en las Cortes de Castilla y León
por la provincia de Burgos, Fernando Rodríguez Porres, acusó al
PSOE de mentir y de manipular los datos existentes sobre la cota
de la presa de Castrovido. “Denunciamos la manipulación y la
cerrazón del Partido Socialista en no querer hablar de la cota del
pantano” indicó Rodríguez Porres quien añadió que el PP presiente

▼
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Gente
La central nuclear de Santa Ma-
ria de Garoña se encuentra en-
tre las diez mejores plantas ató-
micas europeas en tecnología
de ebullición con mejor funcio-
namiento en el año 2003, según
se desprende de un estudio re-
alizado por la empresa eléctri-
ca General Electric.

Además de Garoña, la multi-
nacional también ha galardona-
do a distintas plantas de Estados
Unidos, Japón, Finlandia, Alema-
nia, Suiza y Suecia, por obtener
unos factores de producción y
de conexión a la red eléctrica
destacados.

Este reconocimiento, según
nota de prensa de Nuclenor,
empresa que gestiona la plan-
ta atómica burgalesa, confirma
el informe realizado por la mi-

sión OSART, compuesta por un
comité de expertos internacio-
nales dependientes de Naciones
Unidas, en donde señalan que “la
central nuclear de Garoña se en-
cuentra en una excelente con-
dición técnica” y que “todo el
personal que trabaja en la cen-
tral tiene como objetivo priori-
tario de su actividad la seguri-
dad y fiabilidad de la
instalación”.

La central atómica de Burgos
produjo en 2003 un total de
3.742 millones de kwh, con un
factor de producción del 91,6%.
La producción de la central de
Santa María de Garoña el pasado
año fue equivalente al 40% del
consumo eléctrico de Castilla y
León y al 35% de toda la produc-
ción eólica en todo el territorio
nacional.

La central nuclear de Garoña,
entre las diez mejores
plantas de todo el mundo
General Electric también ha galardonado a centrales de
Alemania, Suiza, Suecia, Japón, Finlandia y Estados Unidos

Gente
La sala de exposiciones del Mu-
seo de Burgos acoge hasta el 30
de octubre la exposición de fo-
tografías ‘Huellas visuales del Ca-
mino’ del fotógrafo soriano Ale-
jandro Plaza. La muestra presenta
un conjunto de fotografías artís-
ticas de la ruta Jacobea realiza-
das a lo largo del año 2003.

La exposición está organizada
por el servicio territorial de Cul-
tura y Turismo de la Junta de Cas-
tilla y León dentro del programa
titulado ‘Constelación Arte’ e in-
cluida en el proyecto educativo
para difundir y promocionar el
arte contemporáneo.

El proyecto artístico del servi-
cio territorial de la Administra-
ción autonómica pretende reali-
zar visitas comentadas dirigidas
al público en general y llevar a
cabo, también, visitas dinamiza-
das destinadas a escolares que re-
corren la exposición con el fin
de sensibilizar y familiarizar a los
espectadores con el arte.

En este sentido, está previsto
que alumnos de Primaria y Se-
cundaria realicen visitas en hora-
rio lectivo acompañados por el
educador de arte para que se pro-
mueva el diálogo y se conecte
con la exposición como realidad
cotidiana.

Las fotografías de Alejandro
Plaza, en el Museo de Burgos
hasta el día 30 de octubre
La fotografía creativa y artística del soriano Plaza está
dotada de naturalidad y espontaneidad formal

J. V.
La previsión de la cosecha de es-
te año en la Ribera del Arlanza
asciende, según la Asociación de
Vinos de la Tierra del Arlanza, a
entre un millón y millón dos-
cientos kilogramos de uva, y de
calidad excelente, avanzó el pre-
sidente de la asociación, Miguel
Ángel Rojo, durante la presenta-
ción de la VII fiesta de la vendi-
mia de la Ribera del Arlanza, que
en esta ocasión se celebrará en
la localidad de Villahoz el do-
mingo, 3 de octubre.

“Va a ser una cosecha esplén-
dida. Esperemos que la climato-
logía acompañe y el tiempo de
recogida sea el óptimo para la
uva de la Ribera del Arlanza, que

según las previsiones iniciales
será de una calidad excelente”,
ratificó el presidente de la Dipu-
tación, Vicente Orden Vigara.

La fiesta de la vendimia del Ar-
lanza, del domingo día 3, contará
con la presencia de autoridades
regionales y provinciales, así co-
mo con la tradicional pisada y de-
gustación del primer mosto. La
Asociación también ha organiza-
do para la VII celebración de la re-
cogida de la uva pasacalles, pre-
gón, comida de hermandad y un
concierto en la iglesia de Nuestra
Señora de la Asunción de Villahoz.

DENOMINACIÓN DE ORIGEN
Los miembros de la Asociación
de Vinos de la Tierra del Arlanza

confían en que los caldos de la
zona obtenga la calificación y
certificación de la denomina-
ción de origen en breve, ya que
consideran que “los vinos de la
Ribera del Arlanza se encuentran
a la altura de muchas denomina-
ciones de origen e, incluso, por
encima de muchas de ellas”, in-
dicó el alcalde de Villahoz, Leo-
poldo Quevedo.

Por el momento, señaló Vi-
cente Orden, “la Diputación tie-
ne conocimiento de la colabo-
ración institucional y
administrativa que está tenien-
do la Junta de Castilla y León con
estos vinos” y auguró una bue-
na noticia para los caldos del Ar-
lanza a corto plazo.

La VII fiesta de la vendimia de los vinos de la tierra Ribera del Arlanza se
celebrará el domingo, 3 de octubre, en la localidad de Villahoz

Buena cosecha y calidad excelente
para los vinos del Arlanza 2004

Imagen exterior de la planta atómica burgalesa.
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PUBLIRREPORTAJE

ODOS tenemos claro que al
finalizar cada día nuestra
agotadora jornada de traba-

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

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

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

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

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

T

“
“

Pieldi Internacional,
como fabricante,
garantiza la mejor

calidad, y un
excelente precio y

Avda. Constitución 
Española, 16-Bis

Tel. 947 22 11 28

Oferta no acumulable a otros descuentos realizados. 
Oferta válida para pedidos realizados entre el 1 y el 15 de octubre de 2004.

``Le f
abrica-

mos su
 sofa

Ll�vate el
cine a casa

Por la 
compra de 3+2
rinconera 
o modular Ejemplo

Rinconera con
varios tapizados
a elegir +TU
HOME CINEMA

Desde €890890



Expolabores2004 reúne en la Federación 
de Comercio más de 500 trabajos textiles

I. S.
La sala de exposiciones de la Fe-
deración de Empresarios de Co-
mercio (FEC) acoge Expolabores
2004, una muestra organizada por
el Gremio de Mercerías de Burgos,
cuya finalidad, según ha explica-
do su presidenta, Mª Isabel Arnáiz,
es “premiar y reconocer el esfuer-
zo que hacen nuestras clientas en
el tema de las labores”.

La muestra, que podrá visitarse
del 1 al 10 de octubre, recoge más
de 500 trabajos textiles realizados
a ganchillo, bordado, punto de
cruz, encaje de bolillos, patch-
work, petit point, costura, etc. Tam-
bién incluye un apartado dedica-
do a las labores presentadas por
menores de 12 años.

Además del reconocimiento so-
cial que supone la exposición de
los trabajos, Expolabores2004, que
celebra su cuarta edición, distin-

guirá cada una de las categorías
con premios consistentes en lotes
de productos, diplomas acreditati-
vos y vales de compra.

Arnáiz ha destacado la calidad
de las labores presentadas, desde
cuadros de punto de cruz, faldones
de bautizo y mantillas de novia. 

También se ha referido a las bon-
dades de las labores “como terapia
para escapar del estres, las depre-
siones... cura todos los males”.

En la organización de Expola-
bores 2004 han colaborado la FEC,
la Asociación de Comerciantes del
Textil, Caja de Burgos, la Cámara

de Comercio, el Ayuntamiento y la
Junta.

Por otra parte, el Gremio de
Mercerías regalará entre los clien-
tes una guía de labores “con la que
se pretende que la gente conozca
el mundo de la labor y se anime a
hacer algún trabajo”.

La muestra está
organizada por el Gremio
de Mercerías y podrá
visitarse hasta el día 10

Expolabores2004 se inaugura el día 1 de octubre en la FEC a las 19.00 horas. En la imagen, Isabel Arnáiz.
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BURGOS

EN BREVE

■ Dar a conocer las necesi-
dades concretas de las muje-
res y los factores específicos
de la población femenina es
uno de los objetivos de las
2ª Jornadas sobre Género y
Salud, ‘Mujer y Drogodepen-
dencias’, que se celebran el
día 2 en el salón de Caja de
Burgos, de la Plaza Santo Do-
mingo de Guzmán. Organiza
la Asociación para la Defen-
sa de la Mujer La Rueda.

Segundas
Jornadas sobre
Género y Salud

MUJER Y DROGODEPENDENCIAS

■ El Ministerio de Defensa
oferta 1.607 plazas corres-
pondientes al Ciclo 2º de se-
lección para acceso a la con-
dición de reservista
voluntario. 1.011 correspon-
den al Ejército de Tierra, 260
a la Armada, 254 al Ejército
de Aire, y 82 a los Cuerpos
Comunes. Las solicitudes
pueden presentarse hasta el
15 de octubre en el Área de
Reclutamiento, C/Vitoria, 63.

Defensa oferta
1.607 plazas de
reservista voluntario

EJÉRCITO

■ Todos los jóvenes y niños
interesados en participar du-
rante el curso 2004/2005 en
la Escuela de Danzantes de
Burgos deberán acudir el
próximo día 13 de octubre,
miércoles, a las 19.00 h., al
Centro Cultural Francisco de
Salinas, para cumplimentar
la correspondiente inscrip-
ción y recibir toda la infor-
mación necesaria.

Abierto el plazo para
participar en la
Escuela de Danzantes

13 DE OCTUBRE

■ La Asociación de Corea de
Huntington de Castilla y Le-
ón organiza unas jornadas in-
formativas sobre esta enfer-
medad de tipo
neurológico-degenerativo. El
sábado 2 de octubre, a las
17.00 h., en el centro cívico
Río Vena, se celebrará un ta-
ller para cuidadores, con el
que se pretende dotar a és-
tos de estrategias y métodos
para atender a los enfermos
neurológicos.

Taller de cuidadores
de enfermos de
Huntington

CENTRO CÍVICO RÍO VENA
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RESERVAS:
Tel. 947 26 00 36 

947 26 56 61

Calle San Pablo, 3 
Burgos

Polígono Industrial Villalonquéjar
C/ López Bravo – Naves Antigua Degesa, nave, 6
09001 Burgos (frente a ITV)
Tel. 947 47 02 37 - Fax: 947 47 11 59 - móvil: 696 48 71 71
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Calendario de 
las Jornadas

Octubre

Noviembre

Viernes 1
S�bado 2
Domingo 3

Viernes 8
S�bado 9
Domingo 10

Lunes 11
Martes 12
Viernes 15
S�bado 16
Domingo 17

Viernes 22
S�bado 23
Domingo 24

Viernes 29
S�bado 30
Domingo 31

Lunes 1

Solicite su mesa con tiempo, indicando el
número de comensales y facilitando un

teléfono para posibles contactos o
aclaraciones



De la madreselva, esparcilla y otras especies

I. S.
Pasear por los campos y bosques
de la geografía burgalesa y cono-
cer más a fondo la rica flora exis-
tente es la posibilidad que ofre-
ce el libro ‘Plantas Silvestres de
la provincia de Burgos’, editado
por Caja de Burgos y del que son
autores los doctores ingenieros
de Montes y especialistas en eco-
logía vegetal Javier María García
López y Carmen Allué Camacho.

La obra repasa a lo largo de
672 páginas 1.060 especies de
plantas, aproximadamente la mi-
tad de las censadas en la provin-
cia. Junto a las más frecuentes, fi-
guran también algunas de las
especies más raras, que sólo se
localizan en recónditos rincones
de la provincia.

Según ha explicado Javier Mª
García, “con este libro pretende-
mos contribuir a rellenar un va-
cío editorial, ya que no existía una
obra que de forma global se ocu-
pase de todo el conjunto de plan-
tas silvestres que viven de forma
natural en nuestros campos y

bosques”.
Cada una de las especies se

acompaña de una información vi-

sual, gráfica -fotografías en color-
y textual. Los autores han
utilizado un lenguaje “lo
más claro y riguroso po-
sible” que huye de
términos especiali-
zados de difícil com-
prensión, para hacer
más asequible el
contenido. 

Además del nom-
bre científico y vulgar,
cada planta incluye informa-
ción sobre el tipo de hábitat en
que vive, la época de floración y
las localidades en que se puede
encontrar.

Ante la imposibilidad de in-
cluir las cerca de 2.200 especies
censadas en la provincia de Bur-
gos, los autores han selecciona-
do tanto “las muy frecuentes en
nuestro medio natural como las
más raras”.

El libro se ha dividido en ca-
pítulos según el color dominan-
te de la flor, lo que permite una
rápida localización de la planta.

García López también destacó

que la obra in-
cluye un catálogo de toda la flo-
ra vascular existente en la pro-
vincia de Burgos, un listado de
las principales fuentes biblio-
gráficas que tratan sobre flo-
ra de Burgos y un índice al-
fabético por nombres
científicos y vulgares de las
plantas y otro índice topo-
nímico.

Caja de Burgos edita el libro ‘Plantas Silvestres de la provincia de Burgos’, una obra en la que Javier Mª García
y Carmen Allué estudian más de 1.000 especies vegetales que viven en los campos y bosques burgaleses
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CIUDAD

De las provincias
más ricas de
España

Burgos, con sólo un 3%
del territorio peninsu-
lar, es una de las pro-
vincias más ricas en
flora de España, según
comentó García López.
Aporta, nada más y na-
da menos que entre un

30 y un 40% de todas las
especies vegetales que
existen en nuestro país.

Y si analizamos el ca-
pítulo de orquídeas -en Es-
paña hay censadas 128 es-

pecies-, se observa que 82
pueden verse en la provincia
de Burgos.

Una de las zonas que, a
juicio de Javier Mª García,
constituye “una auténtica
maravilla botánica” es el ma-
cizo de Castro Valnera, situa-
do al norte de Espinosa de los
Monteros, donde se pueden
encontrar especies únicas en
el mundo.

▼

■

Se han editado 1.000
ejemplares que

pueden adquirirse en
librerías al precio de

30 euros

Lilium pyrenaicum



Gente
El Vicerrectorado de Investiga-
ción y Relaciones Internaciona-
les de la Universidad de Burgos
convoca 50 ayudas para cursar
el doctorado en la Universidad
de Burgos durante el curso 2004-
2005 y fomentar la investigación

entre los alumnos de postgrado
procedentes de la Universidad
de Burgos y de otras universida-
des españolas y extranjeras que
quieran realizar el doctorado en
la Universidad de Burgos. Las
ayudas serán financiadas por Ca-
ja Burgos. 

Podrán so
aquellos estu
los siguientes
· Haber supe
terias exigida
del título uni
de licenciado
tecto con po
· Estar inscrit
durante el cu
el primer cur
cencia) de un

Gente
El Consejo de Gobierno de la
Junta de Castilla y León ha con-
cedido una subvención de
54.091 euros a la Federación
de Asociaciones de Jóvenes
Emprendedores de Castilla y
León, destinada a fomentar el
intercambio de ideas entre los
jóvenes empresarios de la Co-
munidad.

La Federación de Asociacio-
nes de Jóvenes Emprendedores
de Castilla y León es una entidad
sin ánimo de lucro. 

En su objeto social figuran
como prioritarios el fomento

del espíritu emprendedor y la
creación de empresas en la Co-
munidad Autónoma, así como
la promoción de la figura del
joven empresario, la promo-
ción del asociacionismo em-
presarial y la representación de
las asociaciones provinciales
en ella integradas.

La Junta de Castilla y León
subvenciona, a través de la Fe-
deración de Asociaciones de Jó-
venes Emprendedores, activida-
des como el V Premio Joven
Empresario de Castilla y León y
el II Premio a la Joven Iniciativa
Emprendedora, así como en-

cuentros, con
de los jóvene

ESPACIO JOVE
Por otra part
cecido al Ayu
da de Duero 
60.100 euros
ción de un e
finalidad es c
gar de encuen
de los jóvene
fomentarse l
comunicació
invertirá 120
habilitación u
do a este fin.

Los jóvenes emprendedore
reciben una ayuda de 54.0
La Junta destina una subvención a la Federación de Asociaciones 
Emprendedores de Castilla y León para fomentar el intercambio de

Las ayudas para programas de doctorado están financiadas po

s que corren, ca-
mpresas son más

ecesitan traba-
s, personas que
n cuanto a for-
cademia Aula 2-
formación infor-
, personalizada,
e horarios y una

s dificil adaptar-
cultad de asistir
misma hora, ca-
plicado seguir el
pido o demasia-

más, unos nece-
otros sólo quie-

ue el ritmo, con
ca, de diseño, de
gestión, con las
el mercado y con
al que le atiende

s total en hora-
edicación, en au-
zaje y sobre to-
onen de cursos
les, con horario
formación, cur-

sos para todos los bolsillos con la
garantía del aprendizaje y el com-
plemento de un diploma que avala
los conocimientos adquiridos y en
los cursos de ofimática el conocido
certificado MOS de Microsoft.

Y si usted es trabajador de una
empresa le gestionan la subvención
para que el curso pueda salirle gra-
tis. El centro imparte continuamen-
te cursos de programación: Borland
C++, Java Scrip, Html, Visual ba-
sic.net, Visual J++; cursos de dise-
ño: Autocad 2D y 3D, 3DStudio Max,
photoshop, freehand, quarkxpress,
flash, dreamweaver, fireworks,
frontpage, corel, etc.; cursos de ges-

tión: nóminas, contabilidad, meca-
nografía, project y los ya tradicio-
nales cursos de ofimática, con el
paquete Office 2003 al completo,
además de versiones adaptadas a
los más pequeños para que “apren-
der sea una diversión”.

En este momento presentan co-
mo novedad cursos de redes, segu-
ridad en internet, reparación de Pcs,
Lenguaje C y de Linux, “quizás el
sustituto de Windows”.

La Junta subvenciona, a través de la Federación de Asociaciones de Jóvenes Emprendedore
el Premio Joven Empresari

ademia Aula 2-
urs, formaci�n a tu
nformática actualizada, personalizada,
on total libertad de horarios

, J , y p j ,
gos Linaza, suscribieron un convenio de coproduc-
n del libro "La enseñanza en Burgos. Antecedentes
iversidad", que se enmarca dentro del X Aniversario
la Universidad de Burgos. En esta obra -coordinada
de la Universidad de Burgos, Alberto C. Ibáñez Pé-
o los profesores Francisco Javier Peña, José Antonio
o Ruiz, Félix Castrillejo, José Manuel López, Ángel
ntamarta, Domingo Ortega y René Jesús Payo.

La Universidad convoca 50 ayud
doctorado durante el curso 2004Academia Aula 2-Edicurs, en Avda. Reyes Católicos, 36

SOS TÉCNICO EN 

DISEÑO WEB
Alliance Française
CENTRO ASOCIADO EMBAJADA DE FRANCIA



J. V.
Los organizadores de los V pre-
mios Cincho de Castilla y León,
Junta e Instituto Tecnológico
Agrario, confían en superar en
la presente edición los 360 par-
ticipantes del pasado año. Por
el momento, el concurso nacio-
nal de quesos se encuentra en
la fase de recepción de solici-
tudes y muestras, que finaliza el
próximo 19 de octubre. La cata
de los productos se llevará a ca-
bo durante la última semana de
octubre y primeros días de no-
viembre y la relación de pre-
miados y entrega de premios
tendrá lugar el 19 de noviem-
bre en Palencia.

“El concurso tiene dos fases,
la primera consiste en la cata
de todos los quesos por cinco
jueces, en donde se eligen los
seis mejores quesos de cada ca-
tegoría; y una segunda fase en
donde se seleccionan a los ga-

nadores”, explicó el director
técnico del Instituto Tecnológi-
co Agrario, José Luis Galván, du-
rante la presentación en Burgos
de los premios Cincho, el mar-
tes, 28 de septiembre.

Galván también avanzó que el
próximo concurso de los pre-
mios Cincho se convocará de for-
ma bianual, después de cinco edi-
ciones nacionales anuales desde
el año 2000. “Cuando nace un
concurso es interesante que el
premio sea anual para que se con-
solide. Una vez que ya se ha con-
seguido ese objetivo, lo adecua-
do es que se convierta en bianual
para mantener el aliciente del
premio tanto a las empresas co-
mo a la calidad de los productos”,
indicó el director técnico del Ins-
tituto Tecnológico Agrario. 

La evolución de los partici-
pantes se ha visto incrementa-
da de las 210 solictudes de 2000
a los 360 de 2003.

El plazo de presentación de solicitudes y muestras
de queso finaliza el próximo 19 de octubre

Los organizadores de los
premios Cincho confían en
superar los 360 participantes
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La ayuda para adquirir los
terrenos del aeródromo
asciende a 367.000 euros

Gente
El Consejo de Gobierno ha
acordado conceder una sub-
vención a AENA que asciende
a 367.402 euros para la adqui-
sición de la superficie adicional
del aeropuerto de Villafría y
completar los terrenos necesa-
rios para el mismo. 

El coste de las expropiacio-
nes será asumido por la Junta
en un 34%, por el Ayuntamien-
to en un 33% y por la Diputa-
ción en un 33%.  Dentro de las
actuaciones para el nuevo Ae-
ropuerto de Burgos el Consejo
de Gobierno ha aprobado la ur-
gencia de la ocupación de los
bienes y derechos afectados
por la expropiación forzosa que
precisa el Ayuntamiento para
realizar el Plan Especial del Ae-
ropuerto.

La Junta concede
una subvención a
AENA para el
aeropuerto de
Villafría

Gente
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado el nombramiento de María
Felisa Herrero Pinilla como ge-
rente regional de Justicia. La nue-
va gerente ocupaba el puesto de
directora general de Atención al
Ciudadano y Modernización Ad-
ministrativa en la Consejería de
Presidencia y Administración Te-
rritorial de la Junta desde julio
de 2003.

María Felisa Herrero Pinilla,
nacida en Valladolid en 1963, es
licenciada en Derecho y ha reali-
zado el Curso de Doctorado en
Derecho Civil. En el año 1988 in-
gresa en la Carrera Judicial por
el turno de libre oposición. En
1990 asciende a la categoría de
Magistrado. Ha sido Magistrada
del Juzgado de Instrucción Nú-
mero 1 de Valladolid y ha ejerci-
do también en el Juzgado de Pri-
mera Instancia de Instrucción

número 6 de Burgos y en el Juz-
gado de lo Social número 1 de
Palencia. Desde 1990 hasta su
nombramiento como directora
general del Gobierno de Castilla
y León ha compatibilizado sus ta-
reas judiciales con las docentes
como profesora asociada de De-
recho Civil en las Universidades
públicas de Burgos y Valladolid.

El Consejo de Gobierno del jueves, 30 de
septiembre, aprobó el nuevo cargo judicial

María Felisa Herrero,
nombrada gerente
regional de Justicia

Felisa Herrero Pinilla.
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Lugar: sala de exposiciones
Espolón de Cajacírculo. Paseo del
Espolón, s/n.

Isaac Mart�nez
�Sacris�.
/hasta el 13 OCT

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

Jos� Luis Revilla.
/hasta el 17 OCT

Pintura. 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: sala de
exposiciones del Arco de Santa
María. Plaza del Rey San Fernan-
do, s/n.

Jaime Manrique.
/hasta el 17 OCT

Pintura. 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: sala
de exposiciones del Monasterio
de San Juan. Plaza de San Juan.

Espacio Tangente.
/hasta el 17 OCT

Colección Bakrenko. Horario:
de lunes a sábado de 18:00 a 21:30
h. Lugar: Espacio Tangente. C/
Valentín Jalón, 10, bajo.

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: sala
de exposiciones del Teatro Prin-
cipal. 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.

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

Ciclo de cine negro
franc�s en V.O.S.

Viernes 1 de octu-
bre: Les marchands de sable
de Pierre Salvadoni.
Lunes 4 de octubre:

Scènes de crimes de Frédéric
Schoendoerffer.

Hora: 20:15 h. Lugar: Centro
Cultural Caja de Burgos. Avenida
Cantabria, 3 y 5.

CURSOS

Taller de escritura cre-
ativa.
Aspectos básicos  de la escritura.
Comienza en octubre.
Informaci�n: Jesús Pérez.
Teléfonos 947 361 685. Móvil 661
739 843.

Taller de inciaci�n a
la fotograf�a.
/hasta el 05 OCT

Informaci�n e inscrip-
ci�n:Fotoclub Contraluz. Casa
de la Cultura de Gamonal. C/ Pa-
blo Ruiz Picasso, s/n. Teléfono
616 553 599.

Gesti�n de un peque�o
negocio.
Curso a distancia (a través de
Internet) dirigido a agricultores,
ganaderos y trabajadores autó-
nomos. Informaci�n e
inscripci�n: sucursales de
Caja España. www.cajaespana.es 

Universidad Popular.
Informaci�n e inscrip-
ci�n: Universidad Popular para
la Educación y la Cultura. C/ San
Pablo, 25. Teléfono 947 276 869. 

Asociación Amigos del Arte y la
Cultura. Teléfono 947 270 366 /
209 953.

Manualidades.
Gratuito. Informaci�n e
inscripci�n: Asociación Ayer,
Hoy y Mañana. Avenida del Cid, 44.
Horario: de 13:00 a 14:00 h. Teléfono
947 226 013.

CONCURSOS

Premio Caja Espa�a
�Pintura�.
/hasta el 02 OCT

Informaci�n: Caja España.
Obra Social. Edificio Gaudí. Plaza
de San Marcelo, 5. León.

III?Concurso Nacional
de Fotograf�a y Medio
Ambiente 2004.
/hasta el 31 OCT

Informaci�n e inscrip-
ci�n: Fundación Oxígeno. C/
Santa Águeda, 32, 2, 4º A. Teléfo-
no 947 256 752. Página web:
www.cajacirculo.es y www.arlan-
za.com/oxigeno

I Bienal de Deporte y
Arte, Pintura 2004.
/hasta el 31 DIC

Informaci�n: Diputación
de Burgos. Instituto Provin-
cial para el Deporte y la Ju-
ventud. www.idjdiputacion-
burgos. Glorieta de Bilbao.

Arte Joven 2004�.
/hasta el 31 DIC

Informaci�n: Servicio Terri-
torial de Cultura y Turismo de la
Junta de Castilla y León. C/ Juan
Padilla, s/n. www.jcyl.es. Teléfo-
no 947 281 432.  

ACTIVIDADES

D�a Mundial de las
Aves.

Viernes 1 de octu-
bre: Conferencia: Las ZEPAS
de la provincia de Burgos por
Inmaculada de la Concha. Ho-
ra: 20:30 h. Lugar: salón de
actos de Caja Burgos. Plaza de
Santo Domingo de Guzmán.
S�bado 2 de octubre:

Excursión Ornitológica por el Valle
del Arlanza. Inscripción: 20:30
h. Lugar: teléfono 947 256 752.
e - m a i l :

aWILT NO SE ACLARA. Tom Sharpe. Nov
aFANTASMAS DEL INVIERNO. Luis Mateo
aLAS BROMAS DE ‘ANDA YA’. Libro + CD
aLA MUERTE VIENE DE LEJOS. J. M. Guel
aLIBRES, CIUDADANAS DEL MUNDO. Carmen
aPOMPEYA. Robert Harris. Novela his

discos

v�deo y DVD

aJUANES. Mi sangre.
aHEART&SOUL. Joe Cooker.
aRECARGANDO. Def con Dos.
aTHE BEST OF MARILYN MANSON. Marily

BIG FISH (DVD).
DirTim Burton IntEwan

BAJO EL SOL
Dir.Aud

SHANGRI-LA.  Mark
Knopfler.

REISE, 
Ramms

PLANTAS SILVESTRES DE LA PROVIN
GOS .  
Javier María García López y Carme

Fco. Gran
TE

En este 
más de 1
plantas s
de form
campos 
geografí
publica c
dar servic
nico pos
desde el
fin de sem
te o prof

Programa �Cabila�:
(Visitas-taller para
alumnos de centros
docentes). Martes,
mi�rcoles, jueves y
viernes: 10:00 h.
Cita previa.

Programa �Fin de



Especialidad en carnes rojas y
pescados a la parrilla

�Espicha la sidra 
de nuestras barricas�
Carde�adijo(entrada por P… de

los Pisones)

Tel�fono de reser-

MENÚ 
del Día

CENA 
para Dos

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

Tel�fonos
947 290 223 - 670 478

Ctra. Carde�adijo, km.
3�8 

Carde�adijo. (entrada por Pisones) 

Lechazo asado,
chuletillas,

pollo de corral, caza 

�Disfruta de nuestro
chulet�n a la piedra� 

Men�s diarios 7,25 €

- Olla podrida 
- Arroz con boga-
vante 

- Mariscada. Pollo
de corral
- Cangrejo de r�o

✓ Mariscadas
✓ Pescados frescos
✓ Ensaladas especiales
✓ Carta variada
✓ Banquetes y celebra-

CASA

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

MARCELO

aut�ntica
comida me-

Santa �gueda, 8. 
Reservas 947

Lunes no festivos cerrado
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RESTAURANTES

renova-
mos
el men� 
todos 

La�n Calvo,
San Lorenzo,

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

(mínimo 2 personas)

Entrantes y un 2… a
elegir
entre carnes y

CELEBRACIONES Y COMIDAS DE EMPRESA

MENÚ ESPECIAL

NUEVO HORARIO
Abierto tambi�n tardes desdelas 19:30 h.
Descanso domingos tarde y lu-

CASTA�ARES

24 €

Esta vez La Colonial nos

sirve las recetas a través

del Chef de cocina Ku-

mar. Kumar tiene  una lar-

ga  trayectoria Como co-

cinero en Europa habien-

do trabajado en Bélgica y

Alemania. Actualmente

ocupa el puesto de  jefe

de Cocina en el restau-

rante  Sapla de Madrid. 

Gracias a su eficaz traba-

jo, El restaurante Sapla se

encuentra entre los más

prestigiosos restaurantes

de cocina internacional.

Queremos animar a to-
dos los Burgaleses a apo-
yar este tipo de iniciati-
vas que nos supone   am-
pliar nuestra cultura gas-
tronómica. Desde aquí
deseamos suerte e invita-
mos a La Colonial para
que nos siga acercando
los sabores del mundo. 

SUGERENCIAS

La Colonial: II Jornadas de
Cocina de Fusión

La Colonial
Dirección: La�n Calvo, 50 y San Lorenzo, 38 ❏ Teléfono: 947 20 61
34 / 947 20 05 14. ❏ CAPACIDAD: 90 

Entre los días 21 de octubre y 31
La Colonial ofrecerá las jornadas de

cocina hindú y Para primeros del 2005
La Colonial tendrá listas otras jornadas

de Cocina Tailandesa.

Basadas en la idea de las pasadas
jornadas de cocina hindú La Co-
lonial nos presenta  una oferta
gastronómica nueva.

Atendiendo las demandas del
publico La Colonial vuelve a re-
petir esta iniciativa de  atraer al
público sabores de países  exóti-
cos. El año pasado el éxito fue
muy grande y  fueron muchas las
personas que no pudieron sabo-
rear las exóticas recetas del Chef
Kumar.  

Mejoradas las anteriores Jor-
nadas y añadiendo una nueva ini-
ciativa. La Colonial pone en
marcha una iniciativa que cada
año irá incorporando recetas de
distintos países a través de coci-
neros autóctonos del país de
donde se realicen las jornadas.

Como ya se ha demostrado en
la  pasada  edición la cocina hin-
dú es una cocina muy rica en sa-
bores con grandes contrastes de-
bido al extenso territorio que

abarca. India es mucho más
grande que España y si aquí te-
nemos mucha diversidad de re-
cetas imaginemos lo que  ocurre
en un país de las dimensiones de
India. La cocina del sur es com-
pletamente diferente de la del
norte 

Durante estos días, La colonial
ofertará un menú degustación en
el que se podrán degustar platos
de diversas regiones de India.

II Jornadas de 
Cocina Hindú
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Traemos hoy a la palestra una cin-
ta italiana de éxito en su país de
origen y eso es una grata noticia.
Lo es porque el cine italiano no
nos llega con demasiada frecuen-
cia y lo hace casi siempre por al-
guna razón que excede a la simple
película, en este caso por la pre-
sencia de Penélope Cruz y su Da-
vid De Donatello, ganado a fuerza
de buena dosis de talento.

No te muevas es un melodrama
romántico asentado en un exce-
lente guión basado a su vez en una
no menos excelente novela de
Margaret Mazzantini, esposa del ac-
tor y director Sergio Castellito, que
ha visto en este libro el punto de

partida adecuado para continuar
una doble carrera que hasta ahora
y para los que seguimos el cine ita-
liano ha tenido una muy loable re-
gularidad.

En este caso, consigue sin duda
su mejor película, filmada con un
estilo enérgico, fluido y clásico,
apoyado sin pasarse en las exce-
lencias de la pareja protagonista,
entre los que él se incluye con una
interpretación soberbia.

En No te muevas seguimos la
azarosa vida de un médico que du-
rante la larga espera en un hospital
rememora su vida sentimental y so-
bre todo su romance contra viento
y marea con una joven al borde de
la mendicidad que le obliga a ele-
gir entre su vida acomodada y el
vertiginoso destino que le une a la
joven. 

Una película absolutamente fan-
tástica de un género que nadie ha-
bía tocado recientemente con toda
su crudeza y sobre todo dos inter-
pretaciones que resaltan como dos
soles en un cielo que a menudo ca-
rece de estrellas.

Y no lo olvidemos, un paso de
gigante en la carrera internacional
de Penélope Cruz,
que hasta ahora se
había visto jalonada
de pasos en falso y
papeles  en produc-
ciones americanas
de dudosísima cali-
dad conjunta.

902520852

947279394
Informaci�n

Servi Caixa
VENTA ENTRADAS

902221636
VENTA ENTRADAS

947215577
Informaci�n

947215577
Informaci�n

902246000
RESERVAS
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947226264
Informaci�n
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** S/D
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* S�bado ma-
** S/D

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

El se�or Ibrahim y las flores
del Cor�n (Drama)
Director: Fran�ois Dupeyron.
Int�rpretes: Omar Sharif, Pierre
Boulanger.
Momo, es un judío de 13 años abandonado
por su padre y que vive en París, emprende
un viaje con su único amigo, un anciano
musulmán vendedor de frutas.

El mito de Bourne (Thriller)
Director: Paul Greengrass. Int�rpretes:
Matt Damon, Franka Potente.
Dos años después de desaparecer del
mapa junto a su novia Marie, el ex agen-
te Jason Bourne sigue teniendo pesadi-
llas que le obligan a huir de un lugar a
otro por miedo a ser obligado a retomar
su antiguo oficio. 

Chicas malas (Comedia)
Director: Mark S. Waters. Int�rpretes:
Lindsay Lohan, Rachel McAdams.
Tras una infancia en África, Cady cree
saberlo todo sobre la ley de la selva,
pero en su nuevo instituto tiene que
enfrentarse a la guerra psicológica y a
las normas sociales de la “abeja reina”,
Regina.

No te muevas (Drama)

Director: Sergio Castellitto.
Int�rpretes: Pen�lope Cruz, Sergio
Castellitto.
Angela sufre un accidente de moto, y
mientras se debate entre la vida y la muerte,
su padre, Timoteo, prestigioso cirujano,
recuerda la dramática relación que vivió
con Italia, joven poco agraciada y al filo
de la mendicidad, de la que se enamoró
tras violarla. Una pasión que casi le cuesta
su matrimonio con Elsa. 

El bosque (Thriller)
Director: M. Night Shyamalan. In-

t�rpretes: 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.

Cuesti�n de pelotas (Co-
media)
Director: Rawson Marshall Thur-
ber. Int�rpretes: Ben Stiller, Vince
Vaughn.
El gimnasio de Peter La Fleur está a punto
de ser absorbido por la cadena de “fitness”
de White Goodman, que pretende convertir
el local en un parking. Para evitarlo, Peter
debe participar en el campeonato de
“dodgeball” contra el excéntrico Goodman.

La terminal (Comedia)
Director: Steven Spielberg. Int�r-
pretes: Tom Hanks, Catherine Ze-

ta-Jones.
Mientras viaja a Estados Unidos con la
intención de visitar Nueva York, se produce 
un violento golpe de estado en el país
natal de Viktor Navorski. Bloqueado en el
aeropuerto Kennedy, Viktor descubre que
el universo comprimido de la terminal es
un mundo rico, complejo y absurdo.

El juego de la verdad  (Drama)
Director: Manolo Matji. Int�rpretes:

Alberto San Juan, Emma Su�rez.
En 1987 Juan José Garfia comete un tri-
ple asesinato por el que lo condenan a
más de 100 años. Su carácter indómito lo
mete en un régimen especial de aisla-
miento. En ese infierno conoce a una en-
fermera, Marimar, junto a la que inicia un
camino hacia la reinserción.

`Olv�date de m�! (Comedia)
Director: Michael Gondry. Int�r-
pretes: Jim Carey, Kate Winslet. 
Joel descubre un día sorprendido que su
ex novia Clementine se ha hecho borrar

los recuerdos de su turbulenta relación.
Desesperado, contrata al inventor del
proceso, el doctor Howard Mierzwaik,
para que le borre también a él las re-
membranzas que tiene de Clementine.
Pero a medida que desaparecen sus re-
cuerdos se vuelve a enamorar de ella.

Escuela de seducci�n
(Comedia)
Director: Javier Balaguer. Int�rpretes:
Victoria Abril, Javier Veiga.
Oscar  es un dependiente en paro que
abre una escuela de seducción en la que
enseña trucos para triunfar en el amor.;
Sandra es una psicóloga feminista que
dirige con éxito un consultorio senti-
mental de radio. Cuando Oscar pierde a
su novia por culpa de los consejos de
Sandra decide vengarse.

Garfiel, la pel�cula  (Comedia)
Director: Peter Hewitt. Int�rpretes:
Breckin Meyer, Jennifer Love Hewitt
.
La vida no podría ser más dulce para
Garfield, el gato al que todos adoran.
Apalancado en un confortable sofá de-
lante de la televisión se siente el dueño
de su mundo.

Hellboy  (Acci�n)**
Director: Guillermo del Toro.

Mar adentro
La terminal
El bosque
El juego de la verdad
El mito Bourne

El espantatiburones
El Alamo
Hellboy
Hasta que la ley nos separe

CARMELO
MANERO

902246000
RESERVAS

*S�bado madru-
**S/D
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Chicas malas
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El bosque
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Tiovivo c. 1950
Mar adentro
Olv�date de mi
Horas de luz

Else�orIbrahim y las floresdelCor�n
No te muevas
Roma

El bosque
Escuela de seducci�n
El juego de la verdad

La terminal
Hellboy
Garfield, la pel�cula
Mar adentro
El espantatiburones
Hasta que la ley nos separe
El mito de Bourne
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CARTELERA

***S/D medio-

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 madruga-



Jesús María Izquierdo 
Lo primero que llama la atención
en el Nubira Station Wagon es su
diseño exterior, atractivo y con
un toque deportivo. Basándose en
el diseño original que los maes-
tros italianos de Pininfarina dibu-
jaron para el Nubira, los especia-
listas del Centro de Diseño de GM
Daewoo en Corea del Sur, desa-
rrollaron una carrocería nueva,
80 milímetros más larga que la de
su hermano de cuatro puertas. La
parrilla frontal cromada con una
franja también cromada, en la que
se ubica el logotipo de la marca,
que la cruza horizontalmente,
adelanta la que será la nueva ima-
gen de familia de la marca asiáti-
ca. Esta parrilla frontal combina a
la perfección con los grandes fa-
ros de diseño actual, para crear
una imagen muy atractiva. En la
parte trasera, los pilotos traseros
de diseño vertical permiten una
boca de carga muy amplia y có-
moda.

En cuanto al interior, el Nubi-
ra Station Wagon se diferencia de
su hermano de cuatro puertas ya
que adopta la apariencia más de-
portiva del Lacetti. Las salidas de
aire redondas en símil titanio y la
franja de este mismo material que
cruza todo el salpicadero carac-
terizan el diseño de este interior.
Una de las características que me-
jor definen al Nubira Station Wa-
gon es la gran cantidad de espa-
cio interior, muy superior a la de

la mayoría de sus rivales.  Prueba
de ello son algunas de sus cotas
como el espacio a la altura de la
cabeza en las plazas delanteras
(1.000 mm) o el espacio para las
piernas en las traseras (932 mm),
que son las mayores de su cate-
goría. Las dimensiones del Nubi-
ra Station Wagon lo sitúan dentro
del segmento de los compactos
( l o n g i t u d / a n ch u ra / a l t u ra :
4,580/1,725/1,460 mm) y hacen
más sobresalientes sus dimensio-
nes interiores. El espacio de car-
ga al que se accede a través de
una boca de carga muy amplia y
cómoda varía entre los 400 litros
que se tienen sin abatir los asien-
tos y los 1,410 li-
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Una de las
características del

Nubira Station Wagon es
la gran cantidad de

espacio interior

La parrilla frontal combina
a la perfección con los

grandes faros de diseño
actual, para crear una
imagen muy atractiva

Daewoo amplía la
gama Nubira con la
carrocería Station
Wagon, un atractivo
familiar inspirado en la
versión berlina. Cuenta
con un espacioso
interior y ligeros
cambios estéticos que
le dan un aspecto
atractivo y elegante.

DAEWOO NUBIRA
STATION 
DAEWOO NUBIRA
STATION 

Espacio para la familia

Un diseño exterior atractivo y con un toque deportivo
llama la atención del Nubira Station Wagon

Las dimensiones del Nubira Station Wagon lo sitúan dentro 
del segmento de los compactos

Pasa a la pág.20...

• Más de 250 vehículos en la Red
• Garantía europea de 1 año
• Precios sin competencia
• La mejor financiación
• Le conseguimos lo que desee

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

airbag, ABS. 55.000km. 
9.600 euros. 

CITROËN SAXO 1.1 i 60cv. 1996.
Pintura metalizada, cc, 3p, llantas,

radiocasette. 27.000km. 
3.500 euros.

LAND ROVER 2.5 DSE 136cv.
1998. Full equipe. 
Azul metalizado. 
29.900 euros.

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

27.000 euros. (Varios modelos)

RENAULT SPACE 2.2 dCi. 2001.
Metalizado, ABS, Aire, 4 Airbags,
cargador CD, antinieblas.
65.000km. 21.900 euros.

VW GOLF 1.9 TDI 110cv. 2000.
Climatizador, 70.000km, 4 airbags,

ordenador, llantas, radioCD.
16.550 euros. (Varios modelos)

AUDI A4 1.9 TDI 130cv. 2001.
Doble clima, 48.000km, metalizado,

8 airbags, alarma, ESP, RadioCD.
23.000 euros. (Varios modelos)

SEAT IBIZA 1.2 12V 65cv. 2003.
Climatizador, elevalunas,
Radiocasete, CC, Airbags.
34.000km. 10.000 euros.

vehículos de Ocasión 
Garantizados

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



tros con los asientos abatidos. Los
asientos abatibles asimétricamen-
te, una toma de corriente adicio-
nal de 12 V en el maletero y los
más de 25 soportes, bolsillos y
bandejas portaobjetos dan una
idea clara de la gran versatilidad
de que goza este vehículo.

El Nubira Station Wagon esta-
rá disponible con las mismas dos
mecánicas que propulsan al Nu-
bira 4 puertas. Un motor 1.6 de

16 válvulas que proporciona una
potencia de 109 CV y permite al-
canzar una velocidad punta de
187 km./h. Su consumo se sitúa
en 7.8 litros a los 100 km en ci-
clo combinado. El segundo mo-
tor, el 1.8 16v proporciona una
potencia de 122 CV y permite al-
canzar una velocidad máxima de
194 km./h. Con este motor es po-
sible adquirir un Nubira Station
Wagon con transmisión automá-

tica de cuatro velocidades del fa-
bricante ZF.

Las suspensiones indepen-
dientes en ambos ejes han sido
adecuadas específicamente a los
gustos europeos. Asimismo, el
equipamiento del Nubira Station
Wagon, es muy completo y es otro
de los grandes argumentos que
presenta este nuevo modelo jun-
to a las altas cotas de seguridad
tanto activa como pasiva y a los
anteriormente mencionados en-

tre los que destacan el diseño y
la gran cantidad de espacio inte-
rior. Las dos versiones que con-
forman la gama del Nubira Station
Wagon, 1.6 SX y 1.8 CDX, dispo-
nen de un equipamiento muy
completo que garantiza el con-
fort y la seguridad a bordo. Ele-
mentos como el ABS, los Airbags
laterales, el volante y el pomo de
la palanca de cambios forrados en
cuero o el climatizador electróni-
co forman parte del equipamien-
to de serie, incluso en la versión
de entrada. 

...Viene de la pag. 19
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FICHA TÉCNICA

■ Modelo: Daewoo Nubira
Station Wagon 1.8 CDX

■ Motor: Delantero transversal
■ Cilindrada: 1.799 cm3

■ Potencia: 122 CV. a 5.750
rpm.

■ Caja de cambios: Manual de
5 velocidades 

■ Dirección: Asistida variable
■ Suspensión:  independiente
■ Velocidad máxima: 194 km/h
■ Aceleración: 10,4 seg. de 0 a

100 km/h
■ Consumo medio: 7,5

l/100km.
■ Precios: Desde 15.300 €.

Las suspensiones
independientes en

ambos ejes han sido
adecuadas a los gustos

europeos
Las dos versiones de la gama del
Nubira Station Wagon disponen de
un equipamiento muy completo

HYUNDAI Accent 1.3 4 p. Año 2002. 57.350
kms. doble airbag, cierre C., 4 elevalunas, espejos

eléctricos, dirección asistida. 7.200 €

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

navegador, cuero, etc. Desde 27.000 €

AUDI A4 Avant 2.5 TDI 180 cv. Año 2002.
68.000 kms., xenon, tracción quattro, televi-

sión, navegador, teléfono. 33.000 €

MERCEDES BENZ c230K Sport Coupe
Año 2002. 54.367 Km. 8 airbags, cambio
Aut., teléfono, Climatizador. 29.449 €

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

airbags, cuero, manos libres. 21.000 €

OPEL VECTRA 1.6 Lony 16 v. Confot. Año 2002.
30.000 kms. Doble airbag, AA., EE, DA. cierre

centralizado con mando. 11.000 €

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

clima, 6 airbags, xenon. 45.000 €



Gente
El conjunto burgalés de tenis de
mesa participará en la competi-
ción europea de la Copa Nancy
Evans. 

El torneo se disputa en la isla
portuguesa de Madeira, y los re-
presentantes burgaleses se en-
cuentran muy optimistas ante es-
te desafío continental, después
de su buena actuación en la pa-
sada campaña, donde  obtuvie-
ron una meritoria 5ª plaza en la
Liga Nacional de Superdivisión
Masculina.

La competición tendrán lugar
los días 2 y 3 de octubre. El equi-
po del Piscinas Pérgola deberá
disputar dos partidos cada jorna-
da y las escuadras mejor clasifi-
cadas tras esta primera ronda, pa-
sarán a la siguiente eliminatoria.

Los rivales a los que deberá
medirse el conjunto del Piscinas
Pérgola en la Nancy Evans Cup,
son el Olimpiakos de Grecia, El
Club Deportivo 1º de mayo de
Portugal, el Estambul Buyukese-
hur Belediyesi de Turquía y por
último, el equipo esloveno del
NTK Kema Puconci.

Al frente de la expedición  ha
viajado su entrenador, Nacho He-
rrera, en representación de la di-
rectiva, su delegada Cármen
Alonso, y los jugadores  Wang
Ran, Sergei Nigeruk y José Ma-
nuel Ruiz.

El tenis de mesa de la ciudad
puede sentirse orgulloso de po-
der estar tan bien representado
por el Piscinas Pérgola que pase-
ará el nombre de Burgos por las
competiciones europeas. 

TENIS DE MESA

El Piscinas Pérgola de
tenis de mesa comienza
su andadura europea
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FÚTBOL-CIUDAD DE BURGOS

Trofeo de Fútbol Ciudad de Burgos, en su XVIII edición
En la tarde del jue-
ves 30 de septiem-
bre, se presentó en

Las Quemadas el
XVIII Trofeo de Fútbol

Ciudad de Burgos
patrocinado por el

Ayuntamiento de
Burgos. Cerca de mil
personas participan
en un torneo con 35
equipos. Hay 7 gru-
pos y en enero dará

comienzo la segunda
fase. Uno de los da-
tos más significati-

vos es que la entidad
Caja de Burgos con-
tinúa como patroci-

nadora del trofeo a la
deportividad. Cumple

así 18 años.

BASKET - AUTOCID FORD 

Autocid-La Serena, viernes 20.45 h. 
El equipo del Autocid Ford juega el viernes día 1 de octubre a las 20.45
h. en el polideportivo de El Plantío ante el equipo pacense de Villanue-
va de la Serena. En el conjunto de José Luis Oliete es casi segura la
participación de Tony Smith e Iñaki Narros, aunque ambos no están en
plenitud de condiciones. El equipo extremeño es un equipo joven, con
un técnico muy experimentado y que ha realizado importantes fichajes
como el de Carlos Braña, ex del Guadalajara.  

■ El  atleta burgalés Jorge Au-
beso Martínez, competirá en
la prueba de los 100 kilóme-
tros en el Campeonato de Es-
paña. 

La carrera se disputa el día
2 de octubre en la localidad
cántabra de Santa Cruz de
Bezana, donde aspira, pese al
nivel de la prueba, a lograr
una buena clasificación.

Aubeso intentará
lograr un nuevo
título nacional

ATLETISMO

El Burgos Cf recibe el do-
mingo  en El Plantío al colis-
ta del grupo, el Haro. Casta-
ños teme que sus jugadores
salgan al terreno de juego
con exceso de confianza, por
eso esta semana  la ha dedi-
cado a intentar evitar el ex-
ceso de relajación.

El Burgos busca un
nuevo triunfo ante
el colista, el Haro

FÚTBOL

El tenis de mesa burgalés ya está en europa

AGENDA DEPORTIVA

Categoría Competición Lugar Hora D

■ Fútbol

Segunda B Gupo II Burgos CF - Haro Deportivo El Plantío 17.00 D

Tercera División G VIII Arandina - Racing Lermeño El Montecillo 17.00 D

Liga Nacional Juvenil Peña Antonio José - Navega Pallafría 17.00 S

Primera Reg. Aficion. Burgos P2000 - Arandina Pallafría 17.00 S

San Cristóbal - Dueñas Pallafría  17.00 S

Primera Div. Reg. Juv. Vadillos - Cantalejo Pallafría  12.00 D

Burgos UD - Deportiva Tardajos 16.30 S

■ Baloncesto

Liga LEB 2 Autocid Ford-Doncel la Serena El Plantío 20.45 V



15 MINUTOS GAMONAL Muy
bonita y reformada, dos plantas y
desván, techos altos, dos, salón
grande, cocina 12 m2, baño, aseo,
patio exterior 20 m2. Amueblada.
Calefacción. Precio interesante.
Tel. 654460243, Miguel
17.500.000 PTS. VENDO PISO
para reformar a su gusto. Zona Av-
da. del Cid. Tel. 636910263, no-
ches
5 KM. DE BURGOS vendo pre-
cioso apartamento, cocina, baño,
dos y salón-comedor. Exterior. Muy
tranquilo y seminuevo. Tel.
947290273
5 MINUTOS BURGOS particu-
lar vende amplio chalé con jardín,
4 habitaciones, 2 baños, aseo, sa-
lón chimenea, cocina equipada,

merendero chimenea, garaje do-
ble, soleado, 33.000.000. Tel.
686014879
5 MINUTOS DE BURGOS Ven-
do adosado 5 años, 5 dormitorios,
4 baños completos, cocina equi-
pada, hilo musical, empotrados,
garaje, trastero, salón 30 m, jar-
dín 100 m. TEl. 649813546
A 10 MINUTOS DE Burgos, ven-
do casa, para reformar, sólo par-
ticulares, abstenerse agencias. Tel.
676423171
A 12 KM. DE Burgos, vendo ca-
sa, tres habitaciones, pequeño jar-
dín, dos terrazas, garaje. 114.000
euros. Para entrar a vivir. Tel.
659791221
A 12 KM. DE Burgos, vendo pa-
reado, materiales 1ª calidad.
23.000.000. Sólo particulares. Tel.
947421458
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 25 KM. VENDO solar y huer-
ta. Y a 10 km. de Briviesca casa
grande de piedra con un escudo
propia para albergue Camino San-
tiago y un solar en el centro del
pueblo. Tel. 947264471
A 6 KM de Burgos, vendo casa pa-
ra reformar. Tel. 947290119
A 8 KM. DE Burgos, se vende cha-

let individual, salón, cuatro dor-
mitorios, dos baños, aseo, cocina
amueblada, jardín 250 m, garaje
3 coches. Tel. 615502496
ADOSADO vendo, a 10 km. de
Burgos. Cuatro con empotrados,
dos baños, aseo, cocina, bodega,
garaje, porche cubierto, jardín. TEl.
699937705 ó 636212270
ADOSADO VILLATORO vendo
por traslado, tres años, cocina y
baños amueblados, garaje, tras-
tero, jardín y piscina comunitaria,
35.500.000 pts. Tel. 615272485
AJO Santander, particular vende
piso, urbanización La Casuca, con
piscina, ático 115 m útiles, dos,
salón, cocina, dos baños, nuevo,
primeras escrituras. Tel. 685363697
ALFAREROS vendo piso exterior
dos calles, 4º ascensor, portal re-
formado, tres dormitorios, salón,
cocina, baño, despensa. Tel.
659433860 ó 627752625
ALMIRANTE BONIFAZ-CALLE
MONEDA Vendo piso en el cen-
tro de Burgos, calles peatonales.
Reformado. Particular. Tel.
609934424
APARTAMENTO nuevo vendo,
un dormitorio, salón, baño, coci-
na, garaje y trastero. O cambio por
apartamento de dos habitaciones,
abono la diferencia. Tel. 630728011
ARCILLARES DEL TOZO Vendo
casa grande con patio y nogala.
Tel. 947235569

ÁTICO ZONA CELLOPHANE pró-
xima construcción, piscina y de-
portes, materiales calidad. Tres,
armarios empotrados, amplio sa-
lón, dos baños, bañera hidroma-
saje, 40+25 m2 terrazas. Traste-
ro, garaje. Buen precio. Tel.
675097485
ATIENZA Guadalajara, antigua po-
sada siglo XVIII, restaurada estilo
época, 545 m construidos, 2 ba-

ños y aseo, terraza, zaguán, bo-
dega... Preciosas vistas al casti-
llo. 340.000 euros negociables. Tel.
947273756 ó 678096813
AVDA. CANTABRIA exterior, 82
m2 útiles, salón, tres dormitorios,
baño, cocina, terraza, trastero.
195.000 euros. No agencias. Tel.
686909191 ó 686759076
AVDA. CANTABRIA Vendo o al-
quilo piso 1º, 140 m2, para refor-
mar, ideal bufete, consulta médi-
ca, oficinas, etc. No agencias. Tel.
947236658, llamar tardes
AVDA. DE LA PAZ Calle Soria,
precioso apartamento, dos y sa-
lón de 24 m2, altura ideal. Servi-
centrales. Garaje doble. Tel.
669180620
AVDA. DEL CID se vende piso,
tres habitaciones, empotrados, sa-
lón dos ambientes, cocina, baño
con ventana, trastero. Tel.
657465650
AVDA. DEL CID Vendo aparta-
mento para entrar a vivir. Dos ha-
bitaciones, salón, cocina amue-
blada, baño. Mínima comunidad,
altura ideal, ascensor, gas ciudad,
posibilidad garaje. No agencias.
Tardes. Tel. 947227161
AVDA. DEL CID vendo piso. Cua-
tro habitaciones, cocina y cuarto
de baño, dos ascensores, 6º piso.
Tel. 947274251 (habitación 311)
ó 947212868
AVDA. DEL CID vendo piso, tres
dormitorios, salón, cocina, baño y
despensa, gas ciudad, ascensor
nuevo ras suelo. Muy soleado. Tel.
947213784
AVDA DEL VENA vendo aparta-
mento exterior, una habitación, sa-
lón 22 m, cocina independiente.
Buena altura, excelente orienta-
ción, luminoso, servicentrales. Tel.
947223324 ó 636284992, tardes
BARRIO CORTES vendo adosa-
do, 110 m2 útiles. Garaje y jardín
de 22 m, amueblado. Tel.

645902479 ó 699370114
BDA. INMACULADA vendo pi-
so, cocina equipada, sólo desha-
cer, suelos parqué, puertas sape-
li, calefacción gas ciudad.
Abstenerse agencias. Tel.
947471248
BDA. INMACULADA vendo pi-
so, tres, salón, baño, cocina, ar-
marios empotrados, terraza cu-
bierta, calefacción individual. Para
entrar a vivir. Tel. 625043860
BDA. INMACULADA vendo pi-
so, tres y salón, exterior, buena al-
tura y orientación, muy soleado,
para entrar a vivir. Tel. 615417333
BDA. SAN CRISTÓBAL vendo
piso, tres habitaciones y salón, ba-
ño, cocina y terraza, orientación
sur, económico. Tel. 616954620
BENICASIM vendo estudio 2ª lí-
nea, magníficas vistas mar y mon-
taña, amplia terraza, parking, pis-
cina comunitaria, zonas verdes.
162.273 euros. Tel. 686994959
BENIDORM vendo apartamen-
to. Tel. 617655173, de 14 a 19 ho-
ras
BENIDORM vendo apartamen-
to. Todo exterior, con piscina, ga-
raje, buenas vistas, zona Ayunta-
miento. TEl. 947210505 ó
630111925
BUNIEL chalé adosado vendo, sa-
lón, tres habitaciones, dos baños,
aseo, cocina amueblada, jardín y
garaje. Tel. 947276480 ó
687765928
CALLE ALFONSO X EL Sabio ven-
do piso soleado. Sólo particula-
res. Tel 629752864
CALLE ARLANZÓN piso tres ha-
bitaciones, exterior. Abstenerse
agencias. Tel. 947273404
CALLE BARCELONA vendo pi-
so frente al parque Rodríguez de
la Fuente, tres habitaciones, sa-
lón, baño, aseo, dos terrazas cu-
biertas, garaje, servicentrales ca-
lefacción y agua caliente. Tel.
947215422 ó 654350388
CALLE CERVANTES vendo piso
a estrenar, tres y salón, dos ba-
ños, garaje y trastero, abstenerse
agencias. TEl. 620986789
CALLE CONCEPCIÓN vendo pi-
so totalmente reformado, dos ha-
bitaciones, salón y trastero. Abs-
tenerse agencias. TEl. 615288485
CALLE ENRIQUE III, 12. Particu-
lar vende piso exterior, muy sole-
ado, seminuevo. Tres dormitorios,
salón, dos baños, cocina amue-
blada, terraza, garaje opcional.
192.000 euros. Tel. 947260176
CALLE LUIS ALBERDI vendo pi-

so a particular, 118 m2, tres habi-
taciones, salón, dos baños com-
pletos, terraza, garaje, cocina nue-
va, exterior, semiamueblado nuevo,
cuarto bicis. Tel. 627913254
CALLE MADRID 23, se vende pi-
so. TEl. 689758614
CALLE MADRID amplio piso, tres
habitaciones, cocina y salón. Buen
precio. Tel. 947216369
CALLE MADRID vendo aparta-
mento a estrenar, dos dormitorios,
8º piso, excelentes vistas, garaje
y trastero. No agencias. 41 millo-
nes pts. Tel. 606324828, mañanas
CALLE MADRID vendo piso, tres
dormitorios, salón, baño y cocina.
Tel. 647007274
CALLE ROMANCEROS vendo
apartamento en construcción. TEl.
947488157, horas comida
CALLE SAN JUAN vendo piso,
dos habitaciones, salón, baño y
cocina grande y con despensa. Am-
plio y luminoso. Reformado. Sólo
particulares. 947209669
CALLE TINTE a un paso del Cid,
vendo piso, tres habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y trastero, 3º sin
ascensor, reformado. Tel.
629226267
CALLE VITORIA 174, lo mejor de
Gamonal, vendo piso, tres dormi-
torios, para reformar, calefacción
central, muy económico. No agen-
cias. Tel. 947225444
CALLE VITORIA Gamonal, ven-
do piso 99 m2, tres habitaciones,
salón, cocina, baño. Terraza, tras-
tero y plaza garaje opcional. Sólo
particulares. Tel. 947221285
CANTABRIA Particular vende cha-
lé de lujo individual, con parcela,
urbanización privada, a estrenar,
4 km. Suances, superficie 260 m.
TEl. 942892195 ó 625654348
CAÑIZAR DE ARGAÑO Particu-
lar vende casa para reformar, en
centro del pueblo. Barata. Tel.
947450202
CARDEÑADIJO precioso parea-
do de 4 habitaciones y 3 baños, 2

chimeneas, empotrados, cocina 12
m más despensa, 100 m jardín, me-
rendero acondicionado, amplio ga-
raje. Tel 630102253
CARDEÑADIJO vendo precioso
adosado, 4 grandes habitaciones,
cocina diseño, salón, aseo, 2 ba-
ños completos, terraza, garaje 2
coches, merendero-trastero. Buen
precio. Posibilidad muebles. Tel.
610768674
CASA con encanto se vende, re-
forma capricho, tres habitaciones,
salón, cocina equipada y baño com-
pleto, trastero, despensa y patio
con barbacoa. Tel. 636226029
CASA en pleno corazón de Ga-
monal. Totalmente reformada, dos,
salón, baño, aseo, trastero, gas
ciudad, semiamueblada. 160.000
euros negociables. Tel. 620169643,
desde 13 h
CASA grande vendo. Amuebla-
da, con calefacción, entrar a vivir,
otra adosada, cochera, huerta y
terreno de 4.500 m2, cercado. Es-
tá todo junto. Tel. 947481526
CASA LA VEGA cuatro, salón, co-
cina con terraza, dos baños, as-
censor, servicios centrales, 165.000
euros. Posibilidad de garaje. Tel.
947238371, tardes ó 660442953
CASA molino vendo, de piedra,
de una planta, totalmente restau-
rado, con 2.500 m de terreno al-
rededor. A 17 km. de Burgos. pre-
cio interesante. Tel. 947267050 ó
618051926
CELLOPHAN vendo piso próxi-
ma construcción, piscina, zona de-
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1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

Con cuatro 
habitaciones. 
100 m2 útiles.

Tel. 947 212 932

SE VENDE 
UN 6º PISO

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

Breves
807 317 019

¡¡Atención
nuevo teléfono!!
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C/ Alfonso X 
el Sabio nº 42 
Tel: 22 80 63

Fax: 947 22 80 49

• BARRIADA INMACULADA Tres y salón, para entrar a vivir.
• BARRIADA SAN CRISTÓBAL Mucha luz. 17.900.000 pts.
• G-3 Estrene dos, tres dormitorios. SurEste. Garaje. Trastero.
• Bª YAGÜE Pareados de calidad con amplio jardín. Dos plazas

de garaje.
• ADOSADOS Arcos, Villarmero, Villímar, Quintanadueñas,

Villagonzalo. Garaje jardín.
• ZONA AV. DEL CID Local de 250 m2 entrada portón.

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

✮ RIOSERAS
Chalets individuales en planta baja, cuatro
dormitorios, garaje, porches, parcelas des-
de 420 m2, urbanización con instalaciones
deportivas, piscina y minigolf. Cantidades
avaladas por Caja España.

✮ QUINTANADUEÑAS
Nueva construcción de apartamentos y dú-
plex, con garaje y tratero. Desde 124.320
euros (20.685.000 ptas). Cantidades avala-
das por BBVA.

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: 

LLAME AL TEL�FONO 24 H:

SE VENDE 
PISO NUEVO 
A ESTRENAR

636 967 817

Zona C/ Madrid
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

MC DONALD«S
PARA SUS RESTAURAN-

TES DE BURGOS

NECESITA PERSONAL 
DE EQUIPO

■ Media jornada o fin de semana
■ Horarios compatibles con otras actividades
■ Trabajo en equipo y buen ambiente laboral

Si est�s interesado, p�sate por
Mc Donald´s El Mirador o Mc Donald´s Parque
Burgos y rellena una solicitud.
`Te llamaremos en

i´m lovin´it

i´m lovin´it

CONSTRUCTOR
VENDE EN

SARRACÍN
Último Chalet
Tel. 947 482 759

HIPOTECAS
ESPECIALES

EXTRANJEROS
CONSULTA GRATUITA

C/ Santander, 19 - 6º E

Tel. 615 242 040
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portiva, la mejor altura, sol, vis-
tas, 92 m útiles, tres y salón, ga-
raje, trastero. Buen precio. Tel.
609224938
CELLOPHANE vendo apartamen-
to en construcción, dos, salón, co-
cina, baño, garaje y trastero, ma-
teriales lujo, piscina y zona
deportiva. Tel. 609336777
CÉNTRICO vendo piso, 6 años de
construcción, para entregar en 2
años y medio. Tres habitaciones,
dos baños, garaje y trastero. Tel.
947215325
CENTRO HISTÓRICO 200 m, as-
censor, gran salón con galería, co-
cina office, dos baños, amplios dor-
mitorios, vestidor, luminoso,
rehabilitado, no agencias. Tel.
679290359, de 14 a 15 y 19 a 20
horas
COGOLLOS vendo chalet de 140
m útiles, con terreno, cuatro ha-
bitaciones, tres baños. TEl.
609187823
CONDE DON SANCHO 1-3º A.
Se vende piso. De particular a par-
ticular. Económico. Zona Avda. del
Cid, Vadillos. Tel. 947213249
COPRASA piso de próxima en-
trega, tres, salón, cocina, dos ba-
ños, garaje y trastero. Tel.
665129947
COSTA CÁNTABRA Colindres,
junto Laredo, vendo piso 92 m, cén-
trico, nuevo, exterior, tres, salón,

dos baños, cocina, terrazas, tras-
tero, ascensor, opción garaje.
198.000 euros negociables. Tel.
665408407
COVARRUBIAS se vende casa.
Buen precio. Tel. 947471427
DÚPLEX vendo, 110 m2 útiles. To-
do exterior. Tres habitaciones, dos
baños, dos galerías, salón 30 m2,
garaje y trastero. 225.000 euros.
Tel. 629068725
EDIFICIO EN VENTA Principio Ca-
lle La Puebla). Ideal para Hostal-
Restaurante. También otros des-
tinos comerciales. Planta baja 100
m2 más cuatro alturas. Rehabili-
tar. Informa Puebla, 12 bajo (local
ELADIO PERLADO Particular ven-
de piso, tres habitaciones y salón,
cocina y baño. Calefacción de gas
natural. Muy soleado. Tel.
947470970 ó 947231193
ESTEBAN SAEZ ALVARADO
Gamonal, vendo piso amueblado
y reformado, 22.000.000 pts. Tel.
661337609 ó 947483570
FINAL CALLE VITORIA Gamo-
nal, vendo piso, tres habitaciones,
baño, aseo, hermoso salón, coci-
na equipada con electrodomésti-
cos, amueblado, garaje y traste-
ro. Tel. 651041635
FONTIOSO calle Encimera. Se
vende casa grande para derribar.
Tel. 947204433, Luis
G-2 vendo piso, tres habitaciones,

salón, cocina amueblada, baño y
aseo. Muy soleado y luminoso.
Cuarto bicis comunitario. Semi-
nuevo. Tel. 947484851
G-3 vendo apartamento dos ha-
bitaciones, cocina, baño amuebla-
dos, garaje, trastero. Tel.
616301520 ó 676820267
G-3 vendo apartamento totalmen-
te exterior, dos con empotrados,
armario en el pasillo, cocina to-
talmente equipada, baño comple-
to, garaje y trastero. Abstenerse
agencias. Tel. 637164694 de 22 a
24 h
G-3 vendo piso 100 m útiles, 6º,
todo exterior, amplio, salón 30 m,
tres dormitorios con armarios, dos
baños, garaje y trastero. TEl.
636770226
G-3 vendo piso, 110 m, cuatro ha-
bitaciones, salón, cocina, dos ba-

ños, garaje y trastero. Abstener-
se agencias. Tel. 669657457 ó
947229846
G-3 vendo piso de tres habitacio-
nes, 94 m2, con garaje y trastero.
A estrenar. Muy luminoso. Mate-
riales de alta calidad. Abstenerse
agencias inmobiliarias. Tel.
607346394
GAMONAL frente telefónica. ven-
do piso, dos habitaciones, salón,
cocina y baño. Necesita reforma.
Excelente zona de expansión. Eco-
nómico. No molesten agencias. Tel.
635637163
GAMONAL particular, tres, dos
salones, dos baños, vestidor, des-
pensa, terraza, trastero, garaje, 130
m2, sol mañana, vistas. Tel.
625858107, tardes
GAMONAL urge vender piso de
particular a particular, tres y sa-

lón, terraza, cocina equipada. Tel.
679303085 ó 666922497
GAMONAL Vendo precioso piso.
Tres, salón comedor, cocina y ba-
ño. Gran terraza y garaje opcio-
nal. Semiamueblado. Sol todo el
día. No dejes de verlo! Tel.
947482035 ó 659846640
GRAN OPORTUNIDAD vendo
chalé, a estrenar, merendero, pla-
za garaje, ático, jardín, a buen pre-
cio. Tel. 607429721
IBEAS DE JUARROS vendo ca-
sa vieja de piedra mampostería.
Buena orientación: Sur. Este. Oes-
te. Excelentes posibilidades. TEl.
947214664 ó 678775587
IBEAS Vendo adosado a estre-
nar, cuatro y salón, dos baños,
aseo, garaje, cocina amueblada,
jardín, 150 m2, armarios empo-
trados. 29.500.000 pts. Tel.

636849339
JUNTO AVDA. DEL CID vendo
apartamento, dos habitaciones,
salón, cocina y baño, totalmente
reformado y amueblado, para en-
trar a vivir. Tel. 635088381
LEGIÓN ESPAÑOLA piso amue-
blado se vende, tres habitaciones,
salón, calefacción gas. Totalmen-
te amueblado. Para entrar a vivir.
Tel. 947204415 ó 947201206
LIQUIDACIÓN venta casa de pie-
dra. a 15 minutos de Burgos, con
una cochera. Tel. 947453035
MODÚBAR DE LA EMPARE-
DADA vendo unifamiliar, cuatro,
salón, dos baños, cocina amue-
blada, amplio jardín. Buen precio.
Tel. 619216091
MOLINO vendo, a 2 km. de Mo-
nasterio de Rodilla, con amplio te-
rreno. Tel. 947209900
OCASIÓN vendo casa dos plan-
tas a 23 km Ctra. Santander. Tel.
689952511
OPORTUNIDAD dúplex 117.000
euros, dúplex reformado muy ori-
ginal, junto al Castillo, exterior,
vistas, dos y salón, cocina com-
pleta, despensa, empotrados, tras-
tero, no agencias. Tel 947278554
PAREADO vendo, en régimen de
cooperativa en Burgos ciudad. Cua-
tro dormitorios, uno en planta ba-
ja, salón, cocina, 3 baños comple-
tos, garaje, ático, jardín, sólo

particulares. Tel. 607490041
PARRALILLOS vendo por trasla-
do piso, dos más salón, zona nue-
va. 72 m2, con garaje y trastero.
Tel. 620803043, tarde
PARTICULAR a particular, ven-
do piso G-3, la mejor zona, altu-
ra, sol, vistas. Cuatro, salón con
terraza, dos baños, amplia coci-
na, trastero 12 m, cuarto de bicis.
Abstenerse agencias. Tel.
627423731
PARTICULAR VENDE PISO ca-
lle Benedictinas, tres habitacio-
nes, salón, baño y cocina, 129.000
euros. Tel. 947206863
PARTICULAR vende piso en San-
tander, urbanización La Soleada,
junto a Carrefour, dos, salón, co-
cina, dos baños, jardín 115 m, ga-
raje cerrado, piscina y pista pa-
del comunitario. Tel. 609942443
PASEO FUENTECILLAS vendo
piso a 10 minutos de la universi-
dad. Buena altura, soleado, vis-
tas. Tel. 947460809
PEDRO ALFARO Gamonal. Ven-
do piso, 100 m2, cuatro y salón,
reformado y amueblado, cocina
equipada con amplia terraza.
160.000 euros, garaje opcional.
Sólo particulares. Tel. 947489503
PISO amueblado vendo. Tel.
947275757 abstenerse agencias
PISO céntrico vendo, muy lumi-
noso, para entrar a vivir. Tres ha-

bitaciones, salón, cocina, baño y
despensa, 2º con ascensor. Tel.
615911601
PISO reformado, dos habitacio-
nes, baño, salón, cocina y traste-
ro insonorizado de 7 m2, exterior.
A 5 minutos de la Plaza Mayor.
Aparque delante de su casa. Tel.
607382742 ó 947277117
PLAZA LAVADEROS aparta-
mento vendo, dos, salón 20 m, re-
formado a capricho, con o sin mue-
bles. Tel. 609404545 ó 630179568
PLAZA MAYOR vendo piso, dos
dormitorios, sala, comedor, coci-
na. Totalmente amueblado. Tel
635635903
PLAZA SAN BRUNO 9, vendo
piso, 9º, totalmente reformado, en-
trar a vivir, tres, salón, cocina, ba-
ño, terraza, calefacción central.
Empotrados. Amueblado o a con-
venir. Ascensor hasta abajo. Tel.
947231826
PLAZA SANTIAGO vendo piso,
tres, salón, cocina, baño, buena
altura, servicios centrales, gara-
je. Tel 947210490 ó 615068528
POBLACIÓN DE ARREBA Ven-
do casa con corral para reformar.
Tel. 947210022
PRESENCIO vendo casa hueca
por dentro, 60 m x tres alturas.
Para hacer a su gusto al pie de la
carretera. Teléfono de contacto
947271777

Este documento no tiene caracter contractual. 
Los elementos decorativos son meramente orientativos.

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

MÁXIMA DEDICACIÓN
MÍMINAS COMISIONES

• FEDERICO GARCÍA LORCA Soleado. Todos los servicios a su
alrededor. Tres habitaciones y salón. Garaje.

• CALLEJA Y ZURITA Precioso piso. Orientación Sur. Tres habi-
taciones, trastero.

• PISO EN ALQUILER Zona Gamonal. Tres dormitorios. 450 €
• APARTAMENTO TOTALMENTE PREPARADO PARA PERSONA

CON DISCAPACIDAD FÍSICA Zona G3. Nuevo.
• DÚPLEX EN PLENO CENTRO Tres dormitorios. Terraza de 40

m2. Soleado.

G-3

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

947 21 29 32
fax: 947 21 20 13 

C/ Marqués de
Berlanga, 50
C/ Marqués de
Berlanga, 50

• Avala:

SITUACIÓN

Nuevo
Hospital

G-3

• 3 Y 4 HABITACIONES
• Pavimento de parquet

con tabla de 30/6 en
roble

• Armarios empotrados
forrados

• Vídeo portero
automático

• Garaje y trastero
incluido

• Radiadores de aluminio
• Calefacción central con

termostato interior a
válvula de corte
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Junto al

Polideportivo 

Municipal

El Plant�o

C/C/

• Venta de pisos y áticos
de 1, 2 y 3 dormitorios con
garaje y trastero.

• Venta independiente de 
garajes y trasteros.

INFORMACIÓN Y VENTA:

CONSTRUCCIONES ROJAS VESGA S.L.

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

Avala:
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PUEBLO CERCANO A COVA-
RRUBIAS vendo casa reforma-
da dos plantas, 70 m2 por plan-
ta, con huerta 150 m2. También
una cochera y una bodega. Telé-
fono de contacto947232753 ó
646470383
QUINTANILLA VIVAR vendo uni-
familiar, maravilloso jardín, 120 m2
construidos. Tel. 947292044 ó
947234134
RESIDENCIAL CÁMARA vendo
piso en construcción. Entrega ju-
nio 2005. Cuatro y salón, dos ba-
ños, garaje y trastero, todo exte-
rior, sol de mañana. Precio
interesante. Tel. 947240325 ó
661929870
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
urge vender piso, entrega inmedia-
ta, tres habitaciones (principal con
baño y vestidor), 2º baño, salón, co-
cina, garaje, trastero, inmejorable
altura, vistas Catedral. Tel.
669749939
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,
6º, junto a Rice, exterior, reforma-
do, cuatro y salón, amplios empo-
trados, garaje. Tel. 607449477
ROMANCERO vendo piso, un 5º
con ascensor y trastero y garaje fue-
ra del edificio. Abstenerse agen-
cias. Tel. 947206566
ROMANCEROS vendo vivienda,
100 m2 útiles, totalmente reforma-
do. A estrenar. Exterior. Sol tarde.
Tres dobles, salón 25 m, 2 baños,
gas individual, trastero. 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 PEDRO DE LA Fuente. ven-
do piso a 10 minutos de la Cate-
dral. Tres dormitorios, baño con ven-
tana, terraza cubierta, suelos parqué.
Abstenerse agencias. Tel.
617375725
SAN PEDRO DE LA Fuente. Ven-
do piso, dos baños, cocina amue-
blada. Trastero y garaje. Todo ex-
terior. Tel. 657771233
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
SAN ZADORNIL 15, vendo apar-
tamento, una habitación, muy so-
leado. Para entrar a vivir. Tel.
685418180
SANTA CLARA 12-4º Dcha. Ven-

do piso. TEl. 649688001
SÓLO PARTICULARES vendo cha-
let adosado, 15 min. de Burgos, co-
cina amueblada, 5 habitaciones, 3
baños, garaje 2 coches, jardín 70
m, precio negociable. 24.500.000
pts. Tel. 667518613
SÓLO PARTICULARES. ZONA
INMACULADA Calle Carmen Con-
de, vendo piso totalmente reforma-
do, dos, salón, exterior, gas, ducha
hidromasaje, calefacción. Tel.
609476219
SUANCES vendo apartamento en
construcción, dos habitaciones, dos
baños, salón, cocina, terraza, ga-
raje y trastero. Zonas comunes y
piscina. Entrega finales 2004. Buen
precio. Tel. 619419478
TORREVIEJA vendo o alquilo áti-
co, calle La Loma, 5 minutos de la
playa del Cura, muy céntrico. Ideal
matrimonio mayor. Tel. 629418943
URBANIZACIÓN EL ENEBRAL
Golf de Valdorros, vendo aparta-
mento a estrenar, 65 m2, dos, sa-
lón, baño y cocina amueblada. Ga-
raje opcional. No agencias. Tel.
647064836
VILLADIEGO vendo o alquilo ca-
sas céntricas. Facilidades. Tel.
645226360
VILLAFRÍA vendo adosado a es-
trenar, tres habitaciones, dos ba-
ños + aseo. Atico terminado, gara-
je y jardín. Abstenerse agencias.
Tel. 947260290, horas comida
VILLAGONZALO PEDERNALES
Urge venta adosado por traslado.
Ático acondicionado y jardín. Tel.
651568081
VILLAJOYOSA Alicante), vendo
piso vistas al mar, tres habitacio-
nes, salón, dos baños, dos terra-
zas, urbanización privada, piscina,
pista de padel. Tel. 630376038
VILLÍMAR vendo adosado, tres dor-
mitorios, cocina, dos baños, aseo,
salón, merendero, garaje 2 ó 4 co-
ches, terraza 70 m2, ático 40 m. Tel.
635547001
ZONA ALFAREROS vendo piso,
tres habitaciones, 5º con ascensor,
totalmente reformado, garaje y tras-
tero. Tel. 605533630
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 particula-
res. Tel. 947274932
ZONA CELLOPHANE apartamen-
to próxima construcción, piscina,
zona deportiva, 51 m2, orientación
oeste, salón, cocina americana, dos
habitaciones, empotrados, baño,
trastero y garaje. Buen precio. Tel.
675097485
ZONA C/ MADRID junto C.P Pa-
dre Manjón. 70 m2. Dos y amplio
salón. Reformado. Baño con ven-
tana e hidromasaje. Muy lumino-
so.Trastero espacioso. 23.000.000
ptas. Tel. 650610906

ZONA COPRASA vendo aparta-
mento 4º piso, dos habitaciones,
baño, aseo, salón, garaje y traste-
ro, 67 m2 útiles. Buena orientación.
Abstenerse agencias. Tel.
666204225 ó 947202250
ZONA COPRASA vendo piso, tres
habitaciones, próxima entrega. Tel.
678053884
ZONA COPRASA vendo piso, tres
habitaciones, salón, cocina, dos ba-
ños, garaje y trastero, próxima en-
trega. Sólo particulares. TEl.
600770096
ZONA ELADIO PERLADO Vendo
piso, 7º altura, orientación este-oes-
te, soleado cuatro, salón, dos ba-
ños, garaje, abstenerse inmobilia-
rias. Tel. 626525440
ZONA G-3 se vende apartamen-
to, 87 m2, dos habitaciones, salón,
cocina, dos baños, garaje y traste-
ro. Tel 653824772
ZONA GAMONAL vendo piso,
buena altura, soleado, amueblado,
reformado. Buen precio. TEl.
615479887
ZONA GAMONAL Vendo piso, tres
habitaciones, cocina, salón, baño
y terraza. Buena altura, todo exte-
rior, amueblado. Para entrar a vi-
vir. 24.500.000 pts. Tel. 606396270
ZONA HACIENDA vendo piso ex-
terior, todo reformado, dos, salón,
dos baños y cocina amueblados.
Tel. 947274075 Abstenerse agen-
cias
ZONA HISTÓRICA Calle Empe-
rador, urge vender. Su mejor inver-
sión, a restaurar, 3º piso sin ascen-
sor, tres habitaciones, salón, lo mejor
el precio. Tel. 609227396
ZONA LA SALLE vendo piso tres
habitaciones, salón, cocina, baño
y trastero. Reformado. Tel.
650615978
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
particulares
ZONA PLAZA SANTIAGO ven-
do piso, tres, salón, cocina y baño
con ventana, despensa y garaje op-
cional. Tel. 656764190
ZONA PLAZA VEGA se vende pi-
so, tres, salón, cocina, baño, 4º con
ascensor. Servicios centrales. Sólo
particulares. Tel. 947207925
ZONA QUESOS ANGULO vendo
piso en construcción, cuatro habi-
taciones, dos baños, salón, cocina,
garaje y trastero. Tel. 617865995
a partir 21 h
ZONA RESIDENCIA SANITARIA
vendo piso amplio, a estrenar, ga-
raje, trastero. Tel. 947277232
ZONA SAN AGUSTÍN-MADRID
se vende piso, tres habitaciones,
cocina, baño y salón, garaje. Para
entrar a vivir. Tel. 649113228
ZONA SAN PABLO vendo piso so-
leado. Tres y salón. Office y traste-

ro. Calefacción y agua caliente cen-
trales. Trato directo. Abstenerse
agencias. Tel. 627700157
ZONA SAN PEDRO Y San Feli-
ces, vendo apartamento, 3º sin as-
censor, reformado, amueblado, ca-
lefacción gas, ventanas climalit,
fontanería y electricidad nuevas.
18.500.000 negociables. Tel.
636242780
ZONA SANTA CLARA aparta-
mento de 65 m2 útiles. Dos, salón,
cocina, baño y trastero. En cons-
trucción. Entrega en 2005.
27.500.000. Tel. 947215019
ZONA SUR Apartamento abuhar-
dillado vendo, 50 m2, totalmente
reformado y amueblado. Tel.
669203899, tardes
ZONA UNIVERSIDAD Calle Coim-
bra, 2-3º D. Cuatro habitaciones,
salón, cocina, dos baños comple-
tos, 98 m2 útiles. Garaje y traste-
ro. Todo exterior. Tel. 639391439 ó
947480753
ZONA UNIVERSIDAD vendo apar-
tamento, 4º exterior, dos habitacio-
nes, salón, baño y aseo, cocina, ga-
raje y trastero. Completamente
nuevo. Tel. 616959093
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
ZONA UNIVERSIDAD vendo pi-
so, tres habitaciones, dos baños,
salón, cocina con hermosa terraza,
muy soleado, garaje y trastero. Tel.
649188961

PISOS Y CASAS VENTA

CASA compro en pueblo cercano
a Burgos, máximo 20 km. Entrar a
vivir. Sobre 10 millones. Tel.
654535282

PARTICULAR COMPRA PISO zo-
na Alcampo, Virgen del Manzano,
Avda. la Paz, Avda. Cantabria, tres
habitaciones y garaje. Tel.
650851538

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

ADOSADO TOMILLARES urba-
nizacion los Molinos, ctra Logro-
ño), alquilo adosado, 4 dormito-
rios, 2 baños, aseo, cocina-comedor,
salón garaje, terraza, porche y 250
m2 de jardín. Tel 606147128
APARTAMENTO amueblado al-
quilo, dos habitaciones, salón, ba-
ño, calefacción, muy amplio, tam-
bién alquilo plaza de garaje edificio
Mª Cruz Ebro. Tel. 630743017
APARTAMENTO amueblado al-
quilo, una, salón, cocina, baño, con
terraza, trastero y garaje. Tel.
9472133519, preferentemente a
partir del día 4 octubre
AVDA. ARLANZÓN 41, alquilo
piso de tres habitaciones, prefe-
rente a estudiantes chicas. Tel.
947216831
AVDA. ARLANZÓN Se alquila pi-
so a estudiantes. Cuatro habita-
ciones, salón, cocina y baño. Muy
soleado. A estudiantes. Tel.
947241905
AVDA. CANTABRIA alquilo pi-
so, cinco habitaciones, dos baños,
luminoso, calefacción central. Fren-
te Politécnica. TEl. 947276115 ó
947241824
AVDA. CANTABRIA Frente Poli-
técnica, se alquila piso, tres dor-
mitorios, dos baños y salón, ser-
vicios centrales. Tel. 947278048
AVDA. CONSTITUCIÓN 5, Piso
se alquila, tres y salón, cocina y
baño, amueblado, calefacción cen-
tral. 480  euros comunidad inclui-
da. Tel. 679077658
AVDA. CONSTITUCIÓN Alquilo
piso amueblado. Tel 947231197
AVDA. CONSTITUCIÓN alquilo
piso amueblado, tres habitaciones,
salón, cocina y gas ciudad. Abs-
tenerse agencias. Tel. 947268920
AVDA. CONSTITUCIÓN Alquilo
piso amueblado, tres habitaciones,
salón, baño y aseo, 420 euros. Tel.
947238685, de 15 a 17 h y de 21
a 23 h noche
AVDA. DE LA PAZ alquilo apar-
tamento amueblado, una habita-
ción, salón, cocina, baño, servicios
centrales. Tel. 669895803
AVDA. DEL CID 36. Alquilo piso
amueblado. Tres habitaciones y sa-
lón, servicios centrales. Preguntar
en portería
AVDA DEL CID Alquilo piso a es-
tudiantes, amueblado, calefacción
gas ciudad. TEl. 947210219
AVDA. DEL CID alquilo piso, tres
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Soleado. Tel. 947229890 ó
659436597
BARRIADA YAGÜE Alquilo ca-
sa, dos habitaciones, salón y co-
cina, preferente trabajadores. Tel.
947228496 ó 637802080
BDA. ILLERA alquilo casa amue-
blada, cocina completa, tres ha-

bitaciones más salón, calefacción
gas ciudad. Preferible estudian-
tes. Tel. 925254857, noches
BDA. ILLERA Condesa Mencía,
alquilo casa baja con terreno,
amueblada, con calefacción gas
natural. TEl. 947239973 ó
627633280 ó 620293051
BDA. INMACULADA alquilo pi-
so amueblado, con calefacción y
garaje. Tel. 947217628 ó
650371255
BENIDORM alquilo apartamen-
to en playa levante, octubre en ade-
lante. Completo, equipado. Tel.
947226954 ó 947480027 ó
650615990
BENIDORM alquilo apartamen-
to, playa levante, plaza garaje y
piscina. Tel. 947310901 ó
620048690
BENIDORM alquilo bonito apar-
tamento, al lado de la playa, todo
nuevo, a partir del 15 octubre. Tel.
947272795 ó 665972067
BENIDORM alquilo precioso apar-
tamento, playa levante, parking in-
cluido. Para 2-4 personas.  Tel.
947262306 ó 616677901
BENIDORM Cala Finestrat, alqui-
lo apartamento completamente
equipado, vistas al mar, dos pis-
cinas con cascadas, garaje cerra-
do, urbanización lujo. Tel.
947460364 ó 686459321
CALPE Alicante, alquilo aparta-
mento económico, meses o quin-
cenas, piscinas, sauna, squach, so-
larium, minigolf, petanca... 5 camas,
lavadora, tv, etc. Tel. 947231460
ó 667074194
CALPE Alquilo apartamento con
piscina, a 200 m de la playa. Des-
de octubre a mayo. Tel. 630821424
CALLE CARMEN alquilo piso
amueblado, ideal estudiantes, cua-
tro dormitorios, lavadora, frigorí-
fico, microondas. Calefacción cen-
tral. Tel. 947212725 ó 650799518
ó sábados y domingos al
914167546
CALLE CARMEN alquilo piso, cin-
co habitaciones, tres baños, sa-
lón, cocina, servicios centrales. Tel.
947201311
CALLE CERVANTES alquilo apar-
tamento nuevo de dos habitacio-
nes y salón, calefacción individual
de gas. Tel. 947262512 ó
696078735
CALLE COLÓN alquilo piso cén-
trico, muy soleado, cuatro habita-
ciones, salón, cocina, dos baños
y garaje. Calefacción central. Tel.
636972854
CALLE COLÓN alquilo piso. Tres
habitaciones, cocina, salón y ba-
ño. Tel. 947232466 a partir 13 ho-
ras
CALLE CONCEPCIÓN alquilo pi-
so amueblado, tres y salón, dos
baños completos. Soleado. Tel.
666859747
CALLE DIEGO LAÍNEZ alquilo pi-

OFERTA

DEMANDA

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

¡Ya estamos a su sevicio! INFÓRMESE

TOMILLARES ZONA RESIDENCIAL “LOS
MOLINOS” Último chalet de cuatro dormitorios,
dos baños y aseo. Cuatro armarios empotrados
forrados. Garaje y trastero. Parcela de 350 m2.
Autobús hasta la urbanización. Y lo mejor el
precio: 228.384,60 euros (38.000.000 ptas).
Recién entregado.
ENTREPLANTA REYES CATÓLICOS Frente a los
Juzgados nuevos. Entreplanta de 40 m2
acondicionada para oficina con baño. UN PRECIO
INCREIBLE 87.146,76 euros (14.500.000 ptas)
C/ LOUDUM Zona G-3. PRECIOSO TRÍPLEX EN
ZONA RESIDENCIAL. Cinco dormitorios, ático
acondicionado, dos baños, amplio salón, cocina
amueblada y garaje. Orientación Sur y bonitas
vistas. LO MEJOR EL PRECIO. CONSÚLTENOS
SAN FRANCISCO Apartamento de dos
dormitorios, salón, cocina, comedor y baño.
60 m2. Reforma de diseño con materiales de
excelentes calidades. Altura ideal y ascensor.
Todo exterior y orientación sur. Venga a verlo.
Precio: 165.278,33 euros. (27.500.000 ptas)
NEGOCIABLE.
VILLALONQUÉJAR Bonito adosado. En planta
baja: salón, cocina, aseo y bonita terraza CON
ORIENTACIÓN SUR. Planta primera: dos
dormitorios, baño y ático. Excelentes calidades.
Bonitas vistas UN PRECIO DE ESCÁNDALO.
165.278,33 euros. (27.500.000 ptas)
BODEGA A 10 MIN. DE BURGOS Precioso
merendero muy cerca de la ciudad, por autovía
de León. Cocina, baño, bodega propiamente
dicha, chimenea y mobiliario. UN PRECIO AL
ALCANCE DE TODOS. 27.045,54 euros (4.500.000
ptas)
NAVE INDUSTRIAL EN EL POLÍGONO DE
VILLALONQUÉJAR 500 m2. Dos baños, todas las
instalaciones. Doblada para oficinas. Junto a la
calle principal del polígono. 252.425,05 euros
(42.000.000 ptas.)

Arancha Rodrigo S�iz

C/ Isidoro D�az Murugarren, 10 bajo
09007 Burgos (antiguo Campofr�o ¥ Gamonal)

Tel. 947 245 133
Fax: 947 254 221-618 753 838

BARRIADA INMACULADA Urge su venta.
Fabuloso. Exterior. Soleado. Cocina con terraza
cubierta. Adquiera su propia vivienda por tan
sólo 73.200 ptas/mes. Menos de lo que pagaría
de alquilér.

PARQUE VEGA Nuevo a estrenar. Altura
ideal. Exterior. Inmejorables materiales.
Calefacción gas ciudad. Garaje y trastero. No
deje escapar esta oportunidad. 22.800.000 ptas.

VITORIA Seminuevo. Exterior. Altura ideal.
Cocina equipada. Salón dos ambientes.
Armario empotrados. Terraza cubierta. Por
cambio de vivienda, urge su venta. 24.900.000
ptas.

ZONA AVDA. CONSTITUCIÓN Orientación
este. Altura ideal. Cocina reformada con office.
Baño completo reformado. Habitaciones
dobles. Puertas macizas. Tres terrazas
cubiertas. Calefacción gas ciudad. Véalo.
25.700.000 ptas.

ZONA PARQUE SANTIAGO Viva en una zona
rodeada de todos los servicios a su alcance.
Exterior. Soleado. Baño con ventana. Cocina
equipada. Garaje opcional. 26.900.000 ptas.

VITORIA Seminuevo. Tres dormitorios, salón
dos ambientes, cocina equipada, dos baños,
calefacción gas, garaje y trastero. Consúltenos.
31.100.000 ptas.

BARCELONA Vistas panorámicas. Exterior.
Todo sol. Baño con terraza. Aseo. Cocina
amueblada con terraza. Dormitorios dobles.
Servicios centrales. Garaje y trastero. Viva en
el corazón de Gamonal. 38.900.000 ptas.

LE GARANTIZAMOS LA COMPRA DE LA 
VIVIENDA LIBRE DE CARGAS

SE ALQUILA
APARTAMENTO
EN G-3

Dos dormitorios, salón,
cocina amueblada, 

baño, garaje y trastero.
Tel. 947 212 932

MÁS DE 14 AÑOS DE EXPERIENCIA
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C/ S. Bruno, 10-Bajo Tels.: 947 22 01 46 - 947 04 65 24-www.fincasvillimar.com

i l l ímar✓GESTIÓN INMOBILIARIA

GAMONAL
✓ SAN CRISTÓBAL Piso de 3 dormitorios +
salón.  Terraza. Completamente exterior. Ref.
1152
✓ JUNTO A G-2. Bonito piso de 3 dormito-
rios + 2 baños. Garaje y trastero. Excelente
altura y orientación. Ref 1146.
✓ PEDRO ALFARO. Amplio piso de 3 dormi-
torios + salón. Garaje y trastero. Todo exte-
rior.  Ref. 1151. 
✓ C/ VITORIA. Piso de 3 dormitorios + sa-
lón. Trastero. Buena altura. 132.500 € Ref.
1140.
✓ C/ LAS ESCUELAS. Piso de 2 dormitorios
+ salón. Calefacción. Amueblado. 132.500 €.
✓ VILLIMAR SUR. Piso seminuevo, 3 dormi-
torios + 2 baños. Garaje y trastero. Comple-
tamente exterior.  Ref: 1139.
✓ C/ VITORIA. Apartamento de 2 dormito-
rios +  salón. Buena altura. Para entrar a vivir.
Ref:1079
✓ CONDESA MENCIA G-3. Apartamento
seminuevo de 2 dormitorios + salón. Garaje y
trastero. Buena  altura.  Ref 1150.
✓ GAMONAL NORTE G-2.Viviendas en cons-
trucción de 2-3 y 4 dormitorios. Garaje y tras-
tero. Completamente exteriores. Avala Caja
Círculo.
✓ JUAN RAMON JIMENEZ. Piso de 85
m2. 3 dormitorios + salón. Completamente re-
formado. Garaje. Excelente altura y orienta-
ción. Ref. 1137.
✓ G-3. Apartamento de 1 dormitorio + salón.
Garaje y trastero. Todo exterior. Ref. 1149.
✓ CONDE DE HARO. G-3 Piso de 4 dormi-
torios +2 baños. Garaje y trastero. Completa-
mente exterior. Ref. 752.
CENTRO
✓ JUNTO AL HOTEL ABBA. Casa pareada

2 plantas + ático acondicionado. Jardín de 50
m2. 4 dormitorios 3 baños. Ref. 1157.
✓ SAN FRANCISCO. Amplio piso de 3
dormitorios + baño reformado. Ascensor y ca-
lefacción. Exterior. Buena altura. Ref. 1136.
✓ C/ VITORIA. 4 dormitorios + salón. Com-
pletamente exterior. Excelente orientación.
Garaje opcional. Ref. 1115.
✓ AVD. CID. Piso de 85 m2. 3 dormitorios +
salón. Servicios centrales.  Para reformar. Ref.
1051
CASAS ALREDEDOR DE BURGOS. 
✓ VIVAR DEL CID. Casa de  2 plantas. Ga-
raje y jardín independiente.  Para reformar.
63.150 €. Ref. 1095.
✓VILLAGONZALO PEDERNALES. Casa ado-
sada. 2 plantas + ático acondicionado. Para en-
trar a vivir.  105.800 €. Ref 1013.
✓ BARRIO DE CORTES. Adosado a estre-
nar. 2 plantas + ático. Garaje para 2 coches y
merendero. Jardín individual. Ref. 1143
✓ CARDEÑAJIMENO. Casa de  piedra de 85
m2. Amplio salón, 2 dormitorios. Reformada,
ideal vivienda o merendero.  95.000 € Ref.
1092
✓ VILLIMAR. Adosado de 4 plantas. 70 m2
por planta. 2 plazas de garaje. 4 dormitorios
+2 baños + 2 aseos. Salón de 40 m2. Jardín y
terraza. Excelente orientación. Ref. 1083.
✓ CARDEÑADIJO. Adosado de 2 plantas +
ático acondicionado.3 dormitorios + 3 baños.
Garaje 2 coches. Amplio trastero. Para entrar
a vivir. Ref. 1063-1064.
✓ CARCEDO DE BUREBA. Casa de 2 dormi-
torios + salón. Terreno de 225 m2. Ref. 1148.
Para entrar a vivir.
✓ OLMOS DE ATAPUERCA. Casa de 150 m2

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

PISOS DE MENOS DE 150.000 EUROS
(25.000.000 PTAS)
SAN JULIÁN Dos y salón, cocina equipada,
baño, todo reformado. Exterior.
ALFAREROS Dos y salón, totalmente refor-
mado. Exteriores, varias alturas.
BDA. INMACULADA Precioso apartamento
reformado, dos y salón, 2º, todo exterior.
JUNTO A PLAZA DE VEGA 2º sin ascensor.
Dos y salón, exterior, para entrar a vivir.
LLANA DE ADENTRO Apartamento abuhar-
dillado, nuevo, un dormitorio, salón, cocina
independiente y baño.
COPRASA Apartamento un dormitorio, sa-
lón-cocina, baño, garaje y trastero.
Estrenar.
VITORIA Dos y salón, ascensor, interior, to-
talmente reformado, muy bonito.
SAN CRISTÓBAL Tres y salón, muy solea-
do, todo exterior, reformado, ascensor
pronto.
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.
LA FLORA Estupendo apartamento abuhar-
dillado, parte doblada, dos y salón, cocina,
baño y estancia.
NAVES EN VENTA
VILLAVERDE PEÑAHORADA Junto carrete-
ra, 1.600 m2 de naves, vivienda y 2.000 m2
de terreno, antiguo almacén distribuidor de
patatas, precioso paisaje.
ALTO DE VILLALBILLA 250 m2, oficinas,
agua y luz
ALTO DE VILLALBILLA 525 m2 de nave
acondicionada y 2000 m2 terreno con bo-
dega.

Pisos Locales Solares

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

947 244 639

Promotora Inmobiliaria

JJ
CC
MM

COMPRAR VIVIENDA YA NO ES
UN PROBLEMA. 100% DE LA

FINANCIACIÓN, SIN ENTRADA.
INFÓRMESE.

BURGOS CIUDAD Próxima entre-
ga, casa unifamiliar pareada, 215
m2 de parcela, cocina con office
de 22 m3, tres amplios dormito-
rios, dos cuartos de baños y aseo,
garaje con prosibilidad de ático,
estupendo precio.

POR 400 EUROS AL MES Tenga
su propia vivienda de dos dormito-
rios, salón, cocina amueblada.
Para entrar a vivir.

PRÓXIMA ENTREGA Estupenda vi-
vienda de tres amplios dormito-
rios, salón, dos baños completos,
garaje y trastero, en la zona de
Coprasa. No lo deje escapar. 

G-2 Piso semi-nuevo, tres dormi-
torios, salón, entero exterior, un
tercero. 20.000.000 ptas.
Oportunidad. 

GAMONAL Reformado a capricho,
dos dormitorios, salón, cocina
amueblada, posibilidad de mue-
bles. Infórmese.

MERENDERO EN QUINTANILLA DEL AGUA: 25
m2, totalmente equipado, con bodega. ¡POR
25.850 euros (4.300.000 ptas)
QUINTANAR DE LA SIERRA: Amplio piso de 110
m2, tres dormitorios, luz y vistas. ¡POR 72.000 eu-
ros! (11.980.000 ptas)
BARRIO DEL PILAR: Piso de tres dormitorios, sur,
1º sin ascensor. Reformado. Mínimos gastos de
comunidad. IDEAL 1ª VIVIENDA ¡POR SÓLO
107.000 euros! (17.800.000 ptas)
CASCO HISTÓRICO ¡OCASIÓN!: Estupendo piso
de 90 m2, tres dormitorios, cocina y baño a estre-
nar. Ascensor. Vistas a la catedral. NO DEJE PA-
SAR ESTA OPORTUNIDAD. INCREIBLE PRECIO:
150.253 euros (25.000.000 pas)
CALZADAS: Precioso apartamento de 70 m2. Dos
dormitorios salón de 22 m2, bañera de hidroma-
saje. Ascensor. ¡POR 198.300 euros (32.994.000
ptas)
CTRA. DE POZA: Piso de tres dormitorios y dos
baños. Dos años de construcción. Garaje y traste-
ro. ¡POR 192.300 euros (32.000.000 ptas)
SAN PEDRO DE CARDEÑA: Estupendo aparta-
mento de 38 m2. TOTALMENTE REFORMADO Y
AMUEBLADO. EXCELENTES VISTAS. ¡POR 93.000
euros (15.500.000 ptas)
ZONA CALLE MADRID: Entreplanta de 85 m2. Un
dormitorio, salón, cocina y baño más estancia de
28 m2. IDEAL COMO DESACHO O CONSULTA DE
PROFESIONALES ¡POR 135.300 euros! (22.500.000
ptas)
ÁTICO EN EL CENTRO: Dos dormitorios y salón
con chimenea. Abuhardillado y forrado en madera.
Edificio nuevo. Ascensor. ¡POR 148.600 euros!
(24.725.000 ptas)
JUNTO A CALLE MADRID: Amplio piso de tres
dormitorios y dos baños. Garaje y trastero.
Seminuevo. Sur ¡INFÓRMESE!

C/ San Francisco, 11 bajo

Tel. 947 27 33 63

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 habitaciones,
salón, cocina amueblada, baño, aseo. 241.000 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, compatible
con cualquier otra actividad de negocio. 180.000 euros.
TERRENO EN ATAPUERCA con proyecto para edificar dos
viviendas unifamiliares adosadas.
CANTABRIA: COLINDRES- JUNTO A LAREDO Piso nuevo,
céntrico, 3º, 92 m2, 3 habitaciones, salón, con amplio mira-
dor, cocina amueblada lujo, dos baños, dos terrazas, traste-
ro de 8 m2, con velux, dos plazas de garaje de 34 m2, as-
censor, caleracción, todo exterior incluidos baños, soleado,
vistas despejadas. Precio total. 258.000 euros (negociable,
se pueden vender por separado)
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.

• 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
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so, tres dormitorios, salón, todo
exterior. Calefacción gas natural.
Amueblado. Preferentemente es-
tudiantes. Tel. 947225670
CALLE DOÑA BERENGUELA 4-
2º D. Se alquila piso amueblado.
Tel. 630821424
CALLE FÁTIMA alquilo piso
amueblado, calefacción y servicios
centrales, abstenerse agencias. Tel.
647909651 ó 670788135
CALLE FERNÁN GONZÁLEZ al-
quilo apartamento, rehabilitado,
de una habitación. Teléfono de con-
tacto: 617070944
CALLE MADRID 33, alquilo pi-
so, tres habitaciones, cuarto es-
tar, servicio, cocina, todo amue-
blado, con tarima menos la cocina
y el baño. Matrimonios no. Tel.
947221753
CALLE MADRID alquilo aparta-
mento, dos habitaciones, cocina
completa, salón, dos baños, sole-
ado, calefacción gas, garaje. Tel.
659421721
CALLE PARALELA A AVDA del
Cid, ideal estudiantes o trabaja-
dores, amueblado, amplio, tres,
salón con terraza, muy soleado,
calefacción gas ciudad, posibili-
dad garaje. Tel. 947215574 ó
676251054
CALLE VITORIA alquilo piso
amueblado, tres habitaciones, sa-
lón con terraza, baño, cocina, am-
plia calefacción central. Sólo es-
tudiantes o militares. Tel.
947213673 ó 676464579
CANTABRIA casa montañesa.
Ambiente rural, pradera, arbola-
do, 4 dormitorios, 7 camas, 2 ba-
ños, totalmente equipada, próxi-
ma Laredo. Puentes, semanas o
más tiempo. Tel. 942274724,
617641897
CANTABRIA Picos de Europa, 4
km. de Potes, casa tradicional, tres
dormitorios, sofá-cama, calefac-
ción, jardín, barbacoa, desde 75
euros noche. Tel. 699011765
CANTABRIA se alquila casa con
jardín, fines de semana y puen-
tes. Tel. 947291022
CARRETERA POZA 4-7º B- al-
quilo piso, tres habitaciones. Amue-
blado. Calefacción individual. Tel.
947217292 ó 665674845
CARRETERA POZA alquilo piso
nuevo amueblado, tres, salón, co-
cina, dos baños, garaje, trastero.
Tel. 947211854
CÉNTRICO alquilo apartamento
amueblado, dos habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, servicios cen-
trales. Tel. 618709338
CÉNTRICO Alquilo piso amue-
blado, cuatro habitaciones, salón,
dos baños, servicios centrales, ex-
terior, particulares. 800 euros. Tel.
609172573 ó 639045721
CÉNTRICO alquilo piso amuebla-
do junto a la Casa de la Cultura.

Preferentemente estudiantes. Tres,
salón, cocina, dos baños. Tel.
646918569 ó 947233271 ó
947236196
CÉNTRICO alquilo piso amuebla-
do nuevo, lujo, 600 euros. Tel.
679292181
CÉNTRICO Alquilo piso amue-
blado. TEl. 947223340
CÉNTRICO alquilo piso para es-
tudiantes. Tel. 690071197
CÉNTRICO se alquila piso semi-
nuevo, profesores o estudiantes,
tres habitaciones, salón amplio,
baño y aseo, 500 euros gastos co-
munidad incluidos. Tel. 947201593
CERCA PZA. MAYOR alquilo es-
tudio pequeño, amueblado, como
nuevo, cocina con electrodomés-
ticos. Tel. 947223671
CTRA. POZA Alquilo apartamen-
to, cocina y baño equipado. Gara-
je y trastero. Tel. 947488708, a par-
tir 18 h
ELADIO PERLADO alquilo piso,
cuatro habitaciones, dos baños y
cocina, dos terrazas, garaje. Tel.
947211502
EN PALENCIA se alquila piso,
muy céntrico y soleado, amuebla-
do. Tel. 687735771
ESTUDIANTES alquilo piso
amueblado, calefacción individual
de gas, sin gastos de comunidad.
Tel. 947200850 ó 655425755
ESTUDIANTES O TRABAJA-
DORES Alquilo piso amueblado
en Calle Madrid. Tres y salón, pró-
ximo Estación autobuses. 400 eu-
ros incluida comunidad. Todo ex-
terior. Mucho sol. Tel. 947226488
FCO. SALINAS alquilo aparta-
mento amueblado, dos habitacio-
nes, todo exterior, a estrenar, 400
euros. Tel. 676413115
FRANCISCO SARMIENTO 13,
alquilo piso amueblado, todo ex-
terior, calefacción central, tres ha-
bitaciones, salón, cocina y baño,
terrazas. Tel. 947230563 ó
650724517
FRENTE FACULTAD DE HUMA-
NIDADES alquilo piso nuevo,
amueblado a estudiantes. Tel.
636060861 ó 947224090
FUENTECILLAS 92. Alquilo pi-
so, tres habitaciones, cocina, dos
terrazas, dos baños, totalmente
amueblado. 510 euros mes+co-
munidad. Tel. 654668648, Luis
G-2 se alquila piso. Tel. 635695157
G-3 alquilo apartamento amue-
blado. Una y salón. Para una per-
sona o pareja. 360 euros más gas-
tos. Tel. 609989776
G-3 alquilo piso amueblado 5º,
orientación sur, al lado parada au-
tobús y supermercados, tres, sa-
lón, dos baños, cocina, calefac-
ción gas, 540 euros comunidad
incluida. Tel. 635087611 ó
947243203
G-3 alquilo piso sin muebles. Abs-

tenerse agencias. Tel. 609137397
GAMONAL alquilo piso, tres ha-
bitaciones y salón, para entrar a
vivir, calefacción, buenas vistas.
Tel. 947486944
GLORIETA GARCÍA RÁMILA al-
quilo piso, tres habitaciones, ba-
ño y cocina amueblados, tres te-
rrazas, amplio salón, garaje,
trastero, buena altura, soleado. Tel.
630060070
JUNTO HACIENDA alquilo pi-
so, cuatro habitaciones, salón, co-
cina y baño. Muy soleado, cale-
facción individual, amueblado,
preferente estudiantes. TEl.
947270729 ó 947277433
JUNTO HOTEL PALACIO DE la
Merced, alquilo apartamento
amueblado, una habitación, salón-
cocina y baño, todo muy amplio.
Tel. 947272814
JUNTO PLAZA MAYOR alquilo
apartamento amueblado, nuevo,
ideal parejas, personas mediana
edad o funcionarios. Tel.
646973211 de 10 a 14 h y de 17
a 19 h
JURISTA CIRILO ÁLVAREZ Al-
quilo apartamento en antigua fá-
brica Loste. Tel. 947234584, pre-
guntar por Félix
LAGO SANABRIA en pleno par-
que natural del Lago de Sanabria,
alquilo casa grande para fines de
semana y vacaciones. Totalmen-
te equipada. Con patio. Tel.
980628049 ó 626257889
LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo am-
plio apartamento, dos dormitorios,
todo exterior, calefacción central,
precio 450 euros más gastos co-
munidad. TEl. 947042107 ó
606094299
LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo pi-
so amueblado, tres habitaciones,
dos baños, salón y cocina. 480 eu-
ros. Tel. 947208531
LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo pi-
so, tres habitaciones, servicio, sa-
lón y cocina. Tel 947269424
MARTÍNEZ DEL CAMPO alqui-
lo piso amueblado, tres dormito-
rios, calefacción individual de gas.
TEl. 947264053 ó 947234213, lla-
mar 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 habi-
taciones, totalmente equipado. Tel.
669353768
PABLO CASALS alquilo piso,
amueblado, en muy buen estado.
Tres dormitorios. Buena combina-
ción de transporte público. Tel.
947219936
PAQUE ISLA Apartamento alqui-
lo, de 75 m, salón, dos dormito-
rios, cocina, dos baños, trastero
y garaje, buena altura soleada, jun-
to casas moneda. Tel. 947268401
PARQUE EUROPA alquilo piso
amueblado. Cuatro habitaciones,
salón, cocina, dos baños, garaje.
Nuevo. Calefacción central. Tel.
639473094 ó 944102590
PARRALILLOS alquilo piso de 3
habitaciones, amueblado, exterior,
con garaje, ideal estudiantes o pro-
fesores. Tel. 627432542, tardes-
noches
PECHÓN San Vicente de la Bar-
quera, alquilo casa estilo monta-
ñés, 6 personas,  fines de sema-
na y puentes. Tel. 667569544 ó
947294199
PETRONILA CASADO alquilo pi-
so junto Avda. del Cid, tres habi-
taciones, salón, cocina y baño. Tel.
669368745
PISO alquilo para estudiantes.
Muy económico. Tel. 653668859
PISO amueblado alquilo, en buen
estado. Mucho sol y buenas vis-
tas. Cuatro habitaciones, dos ga-
lerías, baño, dos ascensores. Tel.
947225304
PISO amueblado alquilo, todo ex-
terior, calefacción de gas ciudad,
para estudiantes o trabajadores
Tel. 947210678
PISO amueblado alquilo, tres dor-
mitorios, calefacción gas ciudad,
soleado, ascensor. Buena zona. Tel.

947269216
PISO amueblado alquilo, tres ha-
bitaciones, salón, cocina, baño, dos
terrazas grandes. Soleado. Prefe-
rible estudiantes. Tel. 947264641,
horas comida ó 660832525
PISO completamente amueblado
alquilo, ideal estudiantes, tres, sa-
lón, cocina y baño. Gas ciudad. Tel.
699170168
PISO nuevo alquilo, amueblado,
90 m2, tres dormitorios, dos ba-
ños, salón, cocina, garaje y tras-
tero. Preferiblemente funcionarios.
Tel. 947208629 ó 680572572
PLAYA GANDÍA alquilo aparta-
mento, 1ª quincena octubre, con
piscina y plaza de garaje. Tel.
947590637 ó 686430340
PLENO CENTRO HISTÓRICO Al-
quilo piso estudiantes, completo
o por habitaciones, soleado. Tel.
947200939, horas oficina
RESIDENCIA SANITARIA alqui-
lo piso amueblado, tres, salón, ba-
ño, cocina con vitro, combi, etc, a
estrenar, 525 euros, gastos comu-
nidad incluidos. Exclusivamente
chicas trabajadoras o estudiantes.
Tel. 639404003
RESIDENCIAL BAQUIMET Al-
quilo apartamento, a estrenar, dos
habitaciones con armarios empo-
trados, dos baños, cocina, salón,
terraza, garaje y trastero. Tel.
676158335
RESIDENCIAL CAMPOFRÍO se
alquila piso amueblado nuevo, tres
habitaciones, salón, dos baños, ar-
marios empotrados, garaje, tras-
tero. Tel. 678166992 ó 947488354
ROMANCEROS 32. Piso en al-
quiler, amueblado, gas ciudad. Tel.
947261817
SAGRADA FAMILIA 18,  se al-
quila piso nuevo, tres habitacio-
nes, salón 28 m, cocina montada,
2 baños, garaje y trastero. Tel
607356448
SALOU Tarragona, alquilo piso,
con vistas al mar, septiembre en
adelante. Todas las comodidades.
Semanas, quincenas o días. Tel.
947229165 ó 620732155
SAN VICENTE BARQUERA (A
2 km), alquilo casa, completa y eco-
nómica, fines de semana, puen-
tes, vísperas fiestas. Tel.
942214891 ó 658244306
SANABRIA en pleno parque na-
tural del Parque de Sanabria, al-
quilo apartamento nuevo, calefac-
ción, totalmente equipado. Para
fines de semana y vacaciones. Con
patio. Tel. 980628049 ó 626257889
SANTA CLARA alquilo piso
amueblado a estudiantes, cuatro
habitaciones. Tel. 947212523 ó
947275434
SANTA POLA Alicante. alquilo
boungalow adosado, terraza,
amueblado, dos, salón, baño, aseo,
cocina vitro, tv, cerca playa. Me-
jor zona. Días, semanas, quince-
nas, meses. Económico. Tel.
942321542 ó 619935420
SANTANDER Y LAREDO se al-
quila apartamentos económicos
junto al mar. Días, semanas, quin-
cenas, puente del Pilar. Tel.
947218628 ó 618150603
SANTIAGO 11-4º, alquilo piso
amueblado, cuatro habitaciones,
dos baños. Tel. 947238225
SANTOÑA Cantabria. alquilo pi-
so junto playa, reserva natural, tres
dormitorios. Económico, fines de
semana, puente del Pilar. Tel.
942626272
TORREVIEJA Alicante, alquilo
apartamento, dos dormitorios, to-
do exterior, soleado, garaje, cén-
trico, cerca playa. Semanas, quin-
cenas, temporadas. Tel. 947489879
ó 605142908
TORREVIEJA alquilo apartamen-
to nuevo, para 2-3 personas, un
dormitorio, equipado totalmente.
Tel. 947487767 ó 666027053
VICTORIA BALFÉ G-3, alquilo pi-
so, dos con empotrados, salón, dos
baños, todo exterior, cocina amue-
blada. Plaza garaje opcional. Sin
muebles. Tel 947229165 ó
620732155
ZONA ALCAMPO Alquilo apar-
tamento amueblado, preparado pa-
ra minusválidos. TEl. 947219315
ó 639207931
ZONA ALCAMPO alquilo piso de

70 m2, tres habitaciones, dos ba-
ños, servicentrales, semiamuebla-
do. Tel. 676560755
ZONA ALCAMPO alquilo piso,
tres dormitorios, calefacción gas
natural, preferentemente estu-
diantes. Tel. 947220043 ó
651340685
ZONA ALCAMPO Calle Vitoria,
alquilo piso amueblado, cuatro dor-
mitorios, salón, dos baños. Tel.
630857512
ZONA ALCAMPO se alquila pso
amueblado, 3 habitaciones, exte-
riror, calefacción central, ascen-
sor, buena altura. Tel 647097970
horario de 14 a 17 h
ZONA AVDA. DEL CID alquilo pi-
so a estudiantes. Tel. 669368745
ZONA AVDA. DEL CID alquilo pi-
so amueblado, calefacción gas, tres
dormitorios, salón, office, terraza,
baño, aseo. Tel. 656410533
ZONA CALLE MADRID Alquilo
piso amueblado a estudiantes o
durante la temporada escolar. TEl.
610696711
ZONA CALLE MADRID alquilo
piso amueblado, dos, salón, coci-
na y baño, calefacción gas ciudad,
exterior y muy soleado. Tel.
947203635 ó 686627126
ZONA CALLE MADRID Alquilo
piso, amueblado, tres habitacio-
nes, soleado. Calefacción gas. Tel.
947214596, horario de comidas
ZONA CENTRO Alquilo amplio
piso, tres habitaciones más salón,
totalmente amueblado, televisión,
microondas, vitrocerámica. Mejor
verlo. Precio 495 euros. Tel.
609138441
ZONA CENTRO Alquilo aparta-
mento. Tel. 947225567 ó
659405012
ZONA FUENTECILLAS cerca Uni-
versidad, alquilo o vendo piso de
tres habitaciones en edificio de 2
años. 550 euros ó 175 euros por
habitaciones. Tel. 616065216
ZONA G-2 Severo Ochoa, alqui-
lo apartamento cocina indepen-
diente, salón, dos habitaciones,
garaje y trastero. Tel. 609940597,
a partir 19 h
ZONA G-3 alquilo apartamento
con posibilidad de garaje y tras-
tero. Económico. Tel. 662044614
ó 600524978
ZONA G-9 alquilo piso, tres ha-
bitaciones, dos baños, soleado, ex-
terior, abstenerse agencias. Tel.
947281188 ó 651883362
ZONA G-9 Apartamento alquilo
. Tel. 650256547, mañanas
ZONA GAMONAL alquilo piso
amueblado Tel. 947237720 de 14h
a 15h
ZONA GAMONAL Piso amue-
blado alquilo, tres habitaciones,
salón, cocina, baño, servicios cen-
trales. Tel. 947225475, ó
627717344
ZONA HACIENDA alquilo piso
amueblado, 4 habitaciones, sala,
buena altura, exterior, muy bien
amueblado. Preferible estudian-
tes. Tel. 947461612 ó 676347196
ZONA HOSPITAL GRAL. YAGÜE
alquilo piso, cuatro, salón, cocina
con terraza, servicentrales. Tel.
947236192
ZONA RÍO VENA Alquilo piso
amueblado, tres habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, aseo, servicen-
trales, exterior, garaje, 517 euros,
preferible profesores, funciona-
rias o trabajadoras. Tel. 947210556
ó 629546925
ZONA RÍO VENA Alquilo piso,
tres habitaciones, salón, baño, te-
rrazas, todo exterior, amueblado,
calefacción central. Teléfono de
contacto: 667700003
ZONA SAN AGUSTÍN se alqui-
la piso, 3 habitaciones, sala, co-
cina y baño. Tel 947269297
ZONA SUR Alquilo piso a estu-
diantes, tres habitaciones y salón,
amueblado. Tel. 947203070 ó
646408455
ZONA UNIVERSIDAD alquilo pi-
so amueblado a estrenar, dos ha-
bitaciones, salón, cocina, dos ba-
ños. Tel. 947203763

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

BUSCO apartamento para pare-
ja, 280 euros máximo. Tel.
620441198
BUSCO PISO en alquiler, sin
amueblar, de dos habitaciones, sa-
lón, cocina y servicios, con ascen-
sor. Tel. 636944270
CASA de pueblo alquilaría cerca
de Burgos. TEl. 947219287 ó
636089231
PAREJA busca un piso de una o
dos habitacones, que sea econó-
mico, no importa que sea antiguo
o la zona. Tel. 610014762, Veró-
nica
ZONA GAMONAL Busco piso en
alquiler. 250 euros máximo. Tel.
667506591

1.2
LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS VENTA

BODEGA-MERENDERO vendo,
a 32 km. de Burgos. Económica.
Tel. 628768948
CAFETERÍA se vende o alquila,
zona G-3, totalmente instalada. Tel.
607088387
CALLE SAN PEDRO CARDEÑA
vendo local para reformar, de 120
m2. Tel. 607455428
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, precio
de coste. Tel. 646363408
DOÑA BERENGUELA vendo tras-
tero 8 m2, 12.000 euros. TEl.
620782783 ó 618181812
FEDERICO GARCÍA LORCA 23.
Vendo lonja. Tel. 947229705
LA VARGA vendo nave. Buen pre-
cio. Tel. 669423100
LOCAL vendo para peluquería de
señoras o caballeros. Tel.
947211024
PLAZA SAN BRUNO 6, vendo lo-
cal diáfano y doblado, 240 m do-
blado y 140 sin doblar, también
cambiaría por piso. TEl. 947240196
POLÍGONO VILLALONQUÉJAR
se vende nave de 212 m2 más dos
doblajes de 60 m2 cada uno. Buen
aislamiento. Oficinas y baño nue-
vos. Tel. 947298119
SANTA ANA vendo local comer-
cial, 51 m2. Tel. 659433860 ó
627752625
TIENDA DE ALIMENTACIÓN se
vende o traspasa. De 70+40 m2,
en funcionamiento. Precio: 288.600
euros. Tel. 609080098 ó 616065216
ZONA ANTIGUO CAMPOFRÍO
vendo o alquilo local, de obra, 50
m2, mucha altura. Tel. 666204225
ó 947214148
ZONA VADILLOS vendo local con
vado, amplia fachada, barato. Tel.
947216468, de 21 a 23 horas pre-
feriblemente

LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS VENTA

LOCAL compro, de 90 m2, no im-
porta dos alturas. Económico.
5.000.000 pts. máximo. Tel.
696437272
ZONA VILLÍMAR, GAMONAL Y
G-2, Compro local, unos 80 m2. Tel.
947487490 ó 637101725

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

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

ESTUPENDO PISO EN VILLÍMAR SUR completamente
exterior, dos baños, tres amplias habitaciones, salón,
cocina amueblada, garaje, trastero, paredes estuca-
das. Un lujo. Infórmese.
CASA EN BURGOS DE DOS PLANTAS Completamente
reformada. Tres dormitorios, baño y aseo. Por sólo
156.263 euros.
LAÍN CALVO Edificio rehabilitado, piso de cinco dor-
mitorios, dos baños, cocina amueblada, con garaje,
luminoso, véalo.
SAN PEDRO Y SAN FELICES Apartamento completa-
mente exterior, ascensor, para entrar a vivir. Por sólo
108.182 euros.
APARTAMENTO ENTREGA EN FEBRERO 100% exte-
rior, amplio salón, armarios empotrados, trastero. Por
sólo 113.592 euros.
ZONA SAN PEDRO Y SAN FELICES Apartamento pró-
xima entrega, dos dormitorios, dos baños, garaje y
trastero. Llámenos.
ESTUPENDO PISO CÉNTRICO Tres dormitorios, dos
baños, garaje y trastero, exterior. Por menos de lo que
piensa.
ZONA SAN PEDRO CARDEÑA Llave en mano, magnífi-
co dúplex exterior, plaza de garaje opcional, no lo du-
de.
PLAZA VEGA Excepcional dúplex a estrenar, tres am-
plios dormitorios, dos baños, excelentes calidades, un
lujo a su alcance.
ZONA LAÍN CALVO Apartamento con mirador, lumino-
so, baño con ventana, por sólo 126.213 euros.
ZONA CASTELLANA Adosado en construcción, exce-
lentes calidades, garaje y bodega, cinco dormitorios,
venga a informarse.
NAVES EN CONSTRUCCIÓN Alquiler y llave en mano,
al mejor precio. Infórmese.
ADOSADOS PRÓXIMA ENTREGA Tres amplios dormi-
torios con armarios empotrados, salón de 25 m2, áti-
co acondicionado. Jardín por sólo 131.021 euros.
PISOS EN CONSTRUCCIÓN Zona centro. Excelentes
calidades e inmejorable orientación. La mejor zona a
su alcance.
CASCO HISTÓRICO Piso completamente exterior, baño
y aseo, miradores, ascensor, todo un lujo a su alcan-
ce. Compruébelo.

Proyectos
y 

promociones

Plaza Santiago, 2 bajo 
(Esquina Pérez Platero)

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

C/ EL PLANTÍO Apartamentos y pisos en
construcción. Orientación este-oeste. Dos y
tres dormitorios, dos baños, garaje y traste-
ro. Elija altura y precio.
CAMINO DE LOS ANDALUCES Piso en
construcción de tres dormitorios y dos ba-
ños. Orientación sur-oeste. Garaje y trastero.
Inmejorables vistas.
PLAZA SAN BRUNO Piso de 70 metros. Tres
dormitorios, cocina amueblada, armarios
empotrados, Excelente altura.
CENTRO DE GAMONAL Piso de tres dormi-
torios, salón, cocina, baño, vistas a parque,
orientación sur. Garaje. LO MEJOR SU PRE-
CIO
GAMONAL Vivienda unifamiliar totalmente
reformada. Dos dormitorios, dos baños, sa-
lón con chimenea y trastero. OPORTUNIDAD.
ZONA G-9 Piso de 105 metros, exterior, re-
formado, muy bonito. Garaje. DECÍDASE.
ZONA UNIVERSIDAD Entrega inmediata.
100 metros útiles, totalmente exterior, bue-
na altura, sol todo el día, garaje y trastero.
PRECIO INMEJORABLE.
VILLARMERO Viviendas unifamiliares en
construcción. Parcelas de 200 metros. Tres
o cuatro dormitorios. A 7 Kms. de Burgos.
Elija la casa a su medida.
BUNIEL Urge vender. Adosado, dos amplios
dormitorios y ático acondicionado con gara-
je. Menos de 132.300 euros. APROVECHE LA
OCASIÓN!
VENTA DE PLAZAS DE GARAJE EN CAM-
POFRÍO. MENOS DE 12.00 EUROS.

NECESITAMOS PISOS EN GAMONAL. LE
SOLUCIONAMOS TODAS SUS DUDAS.

SOMOS PROFESIONALES

INFORMACIÓN 
Y VENTA EN:

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

PRÓXIMA
CONSTRUCCIÓN
ORBANEJA RIOPICO

(JUNTO A VILLAFRÍA)

Urbanización con zonas deportivas.
Chalets unifamiliares, con jardín,

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

¡INFÓRMESE YA!

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

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

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

Quintanilla Vivar
Chalets
Pareados en
Construcción
• Amplia parcela

independiente de
305 m2

• Tres dormitorios
• Ático semi-

acondicionado
• Excelentes

acabados
• Garaje dos coches

Cantidades entregadas a
cuenta avaladas por:

BANCO DE
CASTILLA

¡¡ÚÚllttiimmaa  vviivviieennddaa!!

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

INFORMACIÓN Y VENTA:

SE ALQUILA LOCAL

PARQUE 
SANTIAGO

75 m2

Tel. 947 21 29 32
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LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

ALMACÉN alquilo, con agua y luz.
280 m2, con agua y luz. Económi-
co. Tel. 609490629
ALQUILO LOCAL nuevo de ca-
rretera Poza, 100 m, totalmente
diáfano, 6 m fachada,  con dos en-
tradas. Propio para cualquier tipo
de negocio. TEl. 620280492
ALQUILO NAVE 250 m, con re-
cinto vallado de 350 m, con agua,
luz y amplios portones, buena en-
trada y salida. Cerca de Burgos.
Tel. 947237048
AVDA. CONSTITUCIÓN se al-
quila local de 55 m2. Llamar al Tel.
947488058
AVDA. ELADIO PERLADO alqui-
lo tienda. 73 m. Tel. 947489636 ó
617995610
BAR se traspasa en funciona-
miento, por no poder atender. Tel.
652864384 ó 609974580
BAR-MESÓN alquilo, con vivien-
da. Tel. 606363550
CALLE AVERROES Local alqui-
lo, de 65 m2, sin acondicionar. Tel.
947241678
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, bara-
to. Tel. 947207636
CALLE MERCED Local alquilo 150
m2, para reformar. Tel. 600803860
ó 947266692
CALLE Vitoria, (Gamonal). Vendo
o alquilo trastero 75 m2. en la en-
trecubierta. Con ventanas tipo ve-
lux. Ideal para hacer estudio, bi-
blioteca, etc. Tel. 656440989
CALLE ZARAGOZA alquilo local,
25 m2, ideal almacén. Tel.
609460790, Toño
FUENTECILLAS alquilo local, 50
m, fácil acceso. Tel. 670601924
G-9 Local vendo o alquilo, prepa-
rado para charcutería y carnice-
ría, de 60 m. Tel. 947470296 ó
653923138
LOCAL alquilo, preparado para
charcutería. TEl. 606363550
LOCAL comercial alquilo de 53 m2
situado en la Calle Huelva, 6 ba-
jo, totalmente instalado para cual-
quier actividad. Tel. 947211137
MALTERÍA SAN MIGUEL Nave
alquilo 450 m2, acristalada y con
instalación eléctrica. Vistas a ca-
lle principal. Tel. 630654257
NAVE alquilo, de 200 m2, agua,
luz, servicios, a 5 km. Y apartados
de 25 y 35 m en interior de la na-
ve, agua y luz, servicios. Tel.
947208152
NAVE de 220 m2 alquilo, con luz
y agua, en el alto de la Varga. Na-
ves la Gromber. Tel. 650439107,
Ángel
OFICINAS céntricas alquilo, pre-
cios muy razonables. Tel
629727047 ó 629433194
PADRE FLÓREZ Abad Maluen-
da. Se alquila local en esquina, de
50 m2., mucha claridad. 270 eu-
ros. Tel. 947212200, de 14 a 16
horas
PENTASA III alquilo nave. Acon-
dicionada. Tel. 947203909 ó
629412180
PLASTIMETAL alquilo nave, 270
m2, económica, polígono en ex-
pansión. Tel. 947281188 ó
651883362
POLÍGONO COMERCIAL PLAS-
TIMETAL alquilo nave. Tel.
947211150 ó 947214382
POLÍGONO GAMONAL-VILLÍ-
MAR Se alquila nave de 60 m2 +
60 de oficina. 270 euros. Tel.
947485609
POLÍGONO LOS BREZOS Villal-
billa de Burgos. Se alquila nave,
250 m2. Tel. 607449599
PRINCIPIO REYES CATÓLICOS
alquilo oficina 60 m2. Tel.
606107776
REYES CATÓLICOS 28. Alquilo
local, 110 m ó 220 m, doblado e
instalado, ideal para cualquier ne-
gocio. Gran ocasión. Tel 947211915
REYES CATÓLICOS 28, alquilo
local, 220 m doblado e instalado.
Para cualquier negocio. TEl.
947239519
REYES CATÓLICOS alquilo ofi-
cina de 75 m2,  en frente de Nue-
vos Juzgados. Acondicionada. Tel.
626021825
SAN PEDRO CARDEÑA 20, de-
recha, alquilo local de 83 m2, re-
formado, 375 euros. Tel. 947203870
SEVERO OCHOA Gonzalo Berceo.
Particular vendo o alquilo local de
83 m2. Excelente para negocio. Zo-
na nueva privilegiada. Buena fa-
chada para escaparate. Tel.
947470360
SOCIEDAD recreativa se alquila
en Gamonal, peña los Titos. Tel.
650873121 ó 947488616
TRASTERO alquilo en G-3. Con-
desa Mencía, 117. Tel. 605064708
TRASTEROS alquilo, en varias
ubicaciones. TEl. 656440989
VILLADIEGO Burgos. Por jubila-
ción cedo negocio de materiales
de construcción, con existencias
o sin ellas, para continuar con es-
te negocio u otros. Proporciono lo-
cales y vivienda. 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
local 120 m, planta +100 dobla-

dos, haciendo esquina, con luz y
agua. Tel. 629934766 ó 947210300
ZONA FUENTECILLAS alquilo
dos locales de 25 y 17 m2, acce-
so a pie de calle. Tel. 670601924
ZONA SANTA CLARA traspaso
local apropiado zapatero, pintor,
etc. Renta 36 euros mes, con ofi-
cina montada y pequeño local o
almacén. TEl. 947268902

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

BUSCO LOCAL para alquilar, ba-
rato, para guardar herramientas.
Tel. 609679633
ZONA SUR O CENTRO Necesi-
tamos local sin acondicionar en
alquiler. Tel. 679041400

1.3
GARAJES VENTA

CALLE JEREZ Vendo trasteros y
plazas de garaje. Tel. 647909651
ó 670788135
CALLE SAN BRUNO 17, vendo
o alquilo plaza de garaje. Tel.
629380695, tardes
CARRETERA POZA vendo plaza
de garaje, económica. Tel.
947480046
LAS INFANTAS 2. Vendo plaza
de garaje. Económica. Frente Fa-
cultad de Económicas. Tel.
607752894
NUEVO PARKING CAMPOFRÍO
vendo plaza de garaje amplia en
1ª planta. Tel. 658269203
PARQUE EUROPA vendo plaza
de garaje. Tel. 630758835, tardes
PEDRO MALDONADO se ven-
de plaza de garaje, 4.500 euros.
Tel. 607089543 ó 947232632
PRINCIPIO Reyes Católicos, se
vende plaza de garaje. Tel.
606107776
VILLA PILAR 1, Avda. Arlanzón,
se vende plaza de garaje. Tel.
947270198
VILLÍMAR SUR vendo plaza de
garaje. Tel. 618163912
ZONA G-3 vendo plaza de gara-
je, Marqués de Berlanga 53-54.
Tel. 947222535
ZONA PARQUE EUROPA Ven-
do plaza de garaje. Tel. 620902702,
Roberto

GARAJES VENTA

APARCAMIENTO DE JUAN DE
Padilla. Compro plaza de garaje.
TEl. 947270083 ó 669309244
COMPRO PLAZA de garaje en
Calle Juan de Padilla. Tel.
669309244 ó 947270083
ZONA ELADIO PERLADO Luis
Alberdi o Federico García Lorca,
compro plaza de garaje. Tel.
947487490 ó 637101725

GARAJES ALQUILER

APARCAMIENTO FCO. GRAND-
MONTAGNE alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 947217984
APARCAMIENTO SAN JULIÁN
alquilo plaza de garaje, primera
planta. Tel. 616554690
AVDA. CASTILLA Y LEÓN es-
quina Severo Ochoa. Plaza de ga-
raje buena alquilo. Tel. 947219829,
de 20 a 22 h
AVDA. CONSTITUCIÓN 78. Al-
quilo plaza de garaje. Tel.
947470698
AVDA. DE LA PAZ 16, alquilo pla-
za de garaje. Económico. Tel.
947203768
AVDA. DE LA PAZ 16, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947266546, pre-
ferible noches
AVDA. DE LA PAZ Alquilo plaza
de garaje. Tel. 947274931
CALLE AZORÍN alquilo plaza de
garaje amplia. Tel. 947270620 ho-
ras comida ó noches, ó 616178671
CALLE CASILLAS Alquilo plaza
de garaje. Zona Santa Clara. Al-
quilo local de 40 m en San Me-
del, pueblo a 8 km. de Burgos. Tel.
947265901 ó 947266490
CALLE COIMBRA frente Facul-
tad de Humanidades, alquilo pla-
za de garaje. TEl. 629258503 ó
947217645
CALLE FÁTIMA alquilo plaza de
garaje, segunda planta. Tel.
637765803
CALLE FÁTIMA esquina Severo
Ochoa, alquilo plaza de garaje. Tel.
947217440
CALLE JEREZ alquilo plaza de ga-
raje. Buena entrada, 45 euros. Tel.
947275452 ó 620598590
CALLE MADRID esquina calle
Lerma, alquilo plaza de garaje. Tel.
947276913 ó 646617154
CALLE MADRID principio), ga-
raje con trastero se alquila, 90 eu-
ros. Tel. 678228654
CALLE PROGRESO alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947264979
CALLE SEGOVIA Edificio Tráfi-
co. Se alquila plaza de garaje. Muy
grande y no hace falta maniobras.
Precio interesante. Tel. 947484216,
mediodías o noches
CALLE SORIA 3, alquilo plaza de

garaje para coche pequeño. 45 eu-
ros. Tel. 947278503 ó 649745888
CALLE SORIA 3, se alquila pla-
za de garaje amplia. Tel 605461245
ó 947231586
CALLE SORIA 5, alquilo plaza de
garaje, sin maniobra. 60 euros. Tel.
657198310
DUQUE DE FRÍAS 15, G-3, alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 947212293
ESTEBAN SAEZ ALVARADO al-
quilo plaza de garaje. Económica,
33 euros. Tel. 947480968 ó
616688395
FEDERICO MARTÍNEZ VAREA
alquilo plaza de garaje. Económi-
ca. Tel. 947210876
G-3 Condesa Mencía 117, alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 605064708
G-3 Marqués de Berlanga, 36, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
947212373
HOSPITAL MILITAR próximo Pla-
za Vega, alquilo plaza de garaje.
50 euros. Tel. 679292181
JUAN DE PADILLA alquilo pla-
za de garaje, con portero y dos en-
tradas, 27 euros. Tel. 947270151
JUNTO A RESIDENCIA SANI-
TARIA alquilo plaza de garaje. Eco-
nómica. Tel. 947212225
JUNTO HACIENDA alquilo pla-
za de garaje en el primer sótano.
Tel. 947224351 ó 629303813
LAS CASILLAS alquilo plaza de
garaje junto con trastero. TEl.
639670489
LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo pla-
za de garaje, cerca Plaza San Agus-
tín, 38 euros mes. Tel. 947200554
MARTÍNEZ VAREA alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947224010 ó
610201890
MELCHOR PRIETO y San Fran-
cisco. Alquilo plazas de garaje. Tel.
947266593 ó 686746045
OBDULIO FERNÁNDEZ Junto Al-
campo. Se alquila plaza de gara-
je. Tel. 646921763
PAQUE EUROPA Se alquila dos
plazas de garaje. Llamar al Tel.
947470687
PARQUE EUROPA Alquilo plaza
de garaje, amplia y de fácil acce-
so, sin maniobras. Tel. 947276640
ó 636898517
PARQUE EUROPA alquilo plaza
de garaje. Tel. 630782289
PETRONILA CASADO 37, se al-
quila plaza de garaje. Tel.
947229225
PLAZA ROMA Gamonal, alquilo
plaza de garaje grande para mo-
to. Precio 15 euros. Tel. 696102192
PLAZA SAN BRUNO 6. Alquilo
plaza de garaje. Tel. 609614610
PRINCIPIO AVDA. DEL CID Mel-
chor Prieto, 27, alquilo amplias pla-
zas de garaje, 1ª planta a ras de
calle. Nuevas. Propias para coche
grande o furgonetas. TEl.
620280492
PRINCIPIO CALZADAS-CALLE
VITORIA cedo en alquiler plaza
de garaje. Otra en zona universi-
dad, frente Facultad Humanida-
des. Tel. 636910263, noches
REYES CATÓLICOS alquilo pla-
za de garaje. Sólo 50 euros. TEl.
646641414
RÍO VENA Alquilo plaza de gara-
je. Económica. Con portero. Tel.
947224848
SAGRADA FAMILIA alquilo pla-
za de garaje en zona nuevos juz-
gados. Económico. Tel. 600300731
ó 947212547
SAGRADA FAMILIA Fco. Mar-
tínez Varea, se alquila o vende pla-
za de garaje frente Sabeco. Tel.
947269248 ó 669467640
SAN JULIÁN alquilo plaza de ga-
raje económica. Tel. 669806800
SAN PEDRO CARDEÑA Alqui-
lo plaza de garaje, amplia y de fá-
cil acceso, sin maniobras. Tel.
676236477
ZONA ALCAMPO alquilo parce-
las de garaje. Buen precio. TEl.
628768948
ZONA CASTILLA-LEÓN alquilo
plaza de garaje, fácil entrada, 33
euros. Tel. 947270151 ó 658693018
ZONA EL CARMEN Sta. Doro-
tea. Alquilo plaza de garaje. Tel.
947272824
ZONA FUENTECILLAS se alqui-
la plaza de garaje. Tel 947227615
ZONA G-2 Alquilo plaza de gara-
je. 30 euros al mes. Tel. 947227231
ZONA PARQUE EUROPA Aqui-
lo y vendo plaza de garaje, fácil
aparcar, 33 euros. Tel. 947488170
ZONA PARQUE EUROPA Plaza
Pío Baroja, vendo o alquilo plazas
de garaje, dobles o normales. Tel.
947487180 ó 658866009
ZONA PLAZA VEGA Alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947212523

1.4
COMPARTIDOS

AVDA. ARLANZÓN Alquilo ha-
bitación a caballero en piso con-
fortable y céntrico, con todos los
derechos, incluida la limpieza y la-
vado de ropa. TEl. 947276640 ó
636898517
AVDA. ARLANZÓN Busco chica
para compartir piso, servicios cen-
trales, 157 euros. Tel. 617894350
ó 665329114
AVDA. CANTABRIA 49, chica se
necesita para compartir piso, con
servicios centrales, amplio y so-
leado. TEl. 947486588
AVDA. DEL CID 65, Piso compar-
tido para española trabajadora. Tel.
947213541

BUSCO piso para compartir, im-
prescindible habitación con baño
propio. Tel. 654151008
BUSCO señora para compartir pi-
so con un señor solo. Tel.
639362755
CALLE BELORADO Esquina Cal-
zadas. Alquilo habitación chico/chi-
ca. 135 euros. Tel. 660246385 ó
651413940
CALLE FÁTIMA alquilo habita-
ción a chica en piso compartido.
Calefacción central. Tel. 649060480
CALLE SAN FRANCISCO alqui-
lo habitación para chica, cerca Hos-
pital Yagüe, calefacción central.
Tel. 947486011 ó 686581613
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
CEDO HABITACIÓN para dormir,
a cambio de compañía para ma-
trimonio de personas mayores. TEl.
947488737 ó 665666285
CHICA busca piso compartido.
Económico. Tel. 600253352
CHICA se necesita para compar-
tir piso. Urgente. Económico. Tel.
677699659 ó 649454360
FACULTAD DE CIENCIAS
ECONÓMICAS Alquilo habitación,
para no fumadores-as. Tel.
609071942, a partir 14 h
G-2 Alquilo habitación en piso com-
partido con derecho a cocina y sa-
lón. Tel. 646547309
G-2 alquilo habitación exterior
amuelbada, en piso nuevo, com-
partido, con derecho a todos los
servicios. Tel. 619000377
G-3 Victoria Balfé, 40. Alquilo ha-
bitaciones para caballeros, para
compartir. Tel. 947483087
GAMONAL Se ofrecen habitacio-
nes a pensión completa. Tel.
607432867
GRANDMONTAGNE alquilo ha-
bitación con derecho a cocina am-
plia, calefacción central, reforma-
do, con antena tv, preferible
trabajadores, económico. TEl.
646493894
HABITACIÓN ZONA GAMO-
NAL alquilo a chicas en piso com-
partido, con calefacción central,
económico. Tel. 947232542
JOVEN se busca para compartir
piso en Madrid, con dos estudian-
tes. Zona Carpetana. Tel.
947237108, a partir 15 h
MUY CÉNTRICO Habitación al-
quilo en piso compartido, trato fa-
miliar. Económico. Tel. 947261463
MUY CÉNTRICO Se necesita chi-
ca para compartir piso. Económi-
co. Tel. 620598715 ó 696566936
NECESITO estudiantes para com-
partir piso amueblado y con cale-
facción central. Tel. 947225998
PASAJE DE LA FLORA 11-2º A.
Pensión completa. Tel. 947201981
PENSIÓN COMPLETA o sólo dor-
mir, habitaciones individuales o do-
bles, con baño completo. Excelen-
tes condiciones. Tel. 947237344
ó 686750485
PLAZA ROMA Gamonal, alquilo
habitaciones con derecho a coci-
na. Tel. 947226827 ó 686471782
REYES CATÓLICOS alquilo tres
habitaciones, sólo chicas. Econó-
micas. Tel. 947217647 ó 620101355
ó 616561884
SAN BRUNO 2-6º B. Habitación
en alquiler para chica en casa com-
partida sólo con otra chica. Tel.
947277468 ó 947292259
SAN PEDRO Y SAN Felices. Ha-
bitación alquilo. Precio: 140 euros
más gastos. Tel. 660268754
VILLAFRÍA se alquila habitación
con vivienda unifamiliar compar-
tida, 150 euros mes, todos los gas-
tos incluidos, amplio jardín y te-
rraza. Tel. 661485955
ZONA ALCAMPO se busca chi-
ca estudiante para compartir pi-
so, frente Escuela de Idiomas. So-
leado. Buena altura. Céntrico.
Calefacción central. Económico.
Tel. 607226825
ZONA AVDA. CANTABRIA a chi-
ca trabajadora alquilo habitación
individual en piso compartido co-
mo nuevo, servicios centrales, to-
do exterior y soleado. Tel.
947234174 ó 652667873
ZONA AVDA. CANTABRIA Ha-
bitación para chica, piso amuebla-
do, compartir con dos más. Alqui-
ler anual 1.800 euros, comunidad
y calefacción central incluida. TEL.
600890938
ZONA CALLE MADRID Alquilo
habitación a estudiantes con de-
recho a cocina. Tel. 667361831
ZONA CALLE MADRID Habita-
ción doble alquilo a chicos, eco-
nómico. Tel. 947161262 ó
637467333
ZONA CÉNTRICA Alquilo habi-
tación a señorita, sin derecho a
cocina, servicios centrales. Tel.
947210219
ZONA CENTRO Se necesita chi-
ca trabajadora para compartir pi-
so. Económico. Tel. 626462890 ó
651388476
ZONA CENTRO se ofrece habi-
tación para chica en casa particu-
lar, servicentrales, claro, cómodo.
Tel. 6626751880 ó 947219030
ZONA COMUNEROS DE CAS-
TILLA Se necesita persona traba-
jadora no fumadora para compar-
tir piso, 150 euros más luz. Tel.
696308508 ó 699355662
ZONA GAMONAL Antiguo Cam-

pofrío. Habitación alquilo con ba-
ño propio. Tel. 655967695
ZONA HACIENDA Alquilo habi-
tación, tres, dos baños, salón, de-
recho a cocina, económico. Tel.
607986184
ZONA HACIENDA alquilo habi-
taciones a estudiantes en casa con
cuatro habitaciones, sala, cocina
comedor, baño y aseo, terrazas,
exterior, buena altura. Tel.
947461612 ó 676347196
ZONA RESIDENCIA SANITA-
RIA necesitamos chica para com-
partir piso. Habitación individual.
Calefacción gas ciudad. Económi-
co. Tel. 947211280
ZONA SAGRADA FAMILIA se
alquila amplia habitación a chica
en piso compartido, servicios cen-
trales, cocina completamente equi-
pada. Tel. 947216624

1.5
OTROS

ARANDA DE DUERO Vendo va-
rias fincas rústicas en la Aguile-
ra. Tel. 635419486 y dos casas jun-
tas en el mismo término municipal.
Tel. 947419486 ó 635419486
LAS QUINTANILLAS Vendo par-
cela urbana, de 400 m2. Tel.
947268420
BODEGA con merendero y jardín
vendo, y finca de 600 m, cerca del
Carrascal.  Tel. 649536311, comi-
das: 15 y 22 h
CANTABRIA Bárcena Cicero, jun-
to Laredo, vendo 26.500 m2 terre-
no con casa para reformar, prado
con arroyo y árboles centenarios,
accesos asfaltados, bonitas vis-
tas, 72.000 euros. Tel. 655722938
CELADA DEL CAMINO Vendo
era con caseta de 1.430 m2. Tel.
947223835
CONSTRUCTORES, EN VILLA-
DIEGO Burgos, vendo o permu-
tos dos solares céntricos, de 900
y 1.500 m2, con permiso de cons-
trucción. Tel. 645226360
PALENZUELA se venden fincas
libres de cargas, en varios térmi-
nos del pueblo. Interesados tratar
con los hermanos Manrique Tel.
947221753
PALOMAR EN MAZUELA se
vende. A 28 km. de Burgos. Con
solar de 1.000 m2. Tel. 947271277
PARCELAS de 300 m vendo a 1
km. de Pampliega por autovía, va-
lladas, a 42 euros m2. Con todos
los permisos para construir. Tel.
656819549

SAN MEDEL vendo fincas de 600
y 1.800 m. Lindan con cauce y ca-
mino. Tel. 609187823
TEMIÑO Vendo parcela urbana .
TEl. 630684395
TERRENO urbanizable e indus-
trial vendo, con proyecto autori-
zado de área servicios como ga-
solinera, hotel, centro comercial,

autovía Madrid-La Coruña, entra-
das directas. Tel. 606388539
VILLAESCUSA LA SOLANA Ven-
do solar 300 m aprox. Tel.
947262736, a partir 14 horas

ASISTENTA necesito en G-2, de
lunes a viernes, de 17 a 21 horas,
para labores de hogar y cuidar ni-
ña. Tel. 606007070, tardes
BUSCO PERSONA interesada en
montar empresa de informática.
Cualquiera que tenga conocimien-
tos y ganas para todo tipo de tra-
bajos con ordenadores y redes. Tel.
658979715
BUSCO señora tres horas por la
mañana, horario y sueldo a con-
venir. Tel. 699883165
NECESITO CHICA para cuidar ni-
ña y llevarla al colegio, sin labo-
res del hogar. Una semana maña-
na y otra de tarde. Bien
remunerado. Tel. 630225914
NECESITO chica para cuidar ni-
ños y hacer labores de hogar. Tel.
947211786 ó 607720924
NECESITO persona responsable
para hacer labores del hogar y cui-
dar niños, mañana y tarde. Tel.
947261538
NECESITO SEÑORA con vehí-
culo propio para atender labores
hogar, y cuidado de dos niños, de
7,30 a 15,30 h. Tel. 696952779 ó
629832175
SE da trabajo de confección para
montar taller o cooperativa. Tel.
669423100
SE NECESITA EMPLEADA de
hogar española de 8,30 a 12,30.
Tel. 690250032, a partir 13 horas
SE NECESITA señora para tra-
bajar en labores de hogar en pue-
blo cerca de Burgos, 2 horas por

la mañana 3 días a la semana. Tel.
699970017
SE PRECISA señora para labo-
res del hogar y cuidar niños. Te-
ner buena disponibilidad horaria.
Tel. 947482874
SEÑORA responsable necesito pa-
ra labores de hogar por las maña-
nas, zona San Medel, imprescin-
dible coche. Tel. 670352821

TRABAJO

ALBAÑIL ofrece sus servicios en
chapuzas, albañilería, construcción,
desalojo de escombros y más tra-
bajos relacionados con reformas.
Tel. 947239081 ó 665944604
ALBAÑIL se ofrece para realizar
chapuzas los fines de semana, co-
mo alicatado y toda clase de al-
bañilería. Tel. 679358847
AUXILIAR administrativo espa-
ñola se ofrece a jornada parcial o
completa. Abstenerse para co-
mercial. TEl. 629259177, Mónica
AUXILIAR de clínica con mucha
experiencia cuida ancianos en ca-
sa u hospital por las noches. Tel.
947212600 mediodías y noches
AUXILIAR de enfermería, con ex-
periencia, se ofrece para cuidar
enfermos en hospitales. Tel
947221416
BUSCA TRABAJO oficial de 1ª
alicatados, enfoscados, entabica-
dos. Tel. 646918720, Guille
BUSCO TRABAJO de lunes a
viernes cuidando niños, horario a
convenir. Papeles en regla. Podría
ser como interna también. Tel.
645491585
BUSCO TRABAJO en alguna fá-
brica. Permiso de conducir tipo B.
Tel. 653346925
BUSCO TRABAJO en la cons-
trucción, como peón, con expe-
riencia, o en pintura o en lo que
se presente primero. Urgentemen-
te. Tel. 649086993
BUSCO TRABAJO para limpie-
za, española, zona Gamonal. Pre-
ferente unas horas por la maña-
na. Tel. 947486910
CONTABLE con experiencia se
ofrece para llevar sociedades, au-
tónomos, impuestos correspon-
dientes, contabilidades atrasadas,
etc. Tel. 947203295
CHICA búlgara de 30 años busca
trabajo en limpieza, cuidar niños
o personas mayores. Tel.
666002812
CHICA con experiencia se ofrece
para trabajar en labores del ho-
gar y cuidado de niños. Tel.
661257718
CHICA de 18 años busca trabajo
para llevar niños al colegio o pa-
ra cuidar a señora mayor. TEl.
678937179 ó 630653910
CHICA de 28 años desea traba-
jar 4 horas por las mañanas y por
las tardes, de 17 a 20 h, para re-
coger niños del colegio. Tel.
687414851
CHICA de 31 años española, res-
ponsable y con experiencia se ofre-
ce para el cuidado de niños, y las
labores del hogar. Por las maña-
nas. Tel. 616625172
CHICA de 35 años con papeles
en regla busca trabajo jornada com-
pleta en labores de hogar, cuida-
do de ancianos o niños. Tel.
659791534
CHICA desea trabajar en limpie-
za, cuidando niños o personas ma-
yores, horario de 10 de la maña-
na en adelante. Tel. 659477674
CHICA ecuatoriana busca traba-
jo de labores hogar, cuidado niños

o ancianos, por horas o jornadas.
Con experiencia. Tel. 645022061
CHICA ecuatoriana desea traba-
jar como empleada de hogar, cui-
dado de niños, cuidado de ancia-
nos, jornada completa o por horas.
Tel. 696895406
CHICA española responsable se
ofrece para labores del hogar, por
las mañanas. Tel. 665140889
CHICA española se ofrece para
trabajar por las mañanas cuidan-
do niños, limpiezas, dependienta.
Tel. 947213204
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 rumana busca tra-
bajo como camarera, ayudante de
cocina o limpieza, cuidar niños o
cualquier otro trabajo. Con ganas
de trabajar. También fines sema-
na. Tel. 666300078
CHICA responsable buenas refe-
rencias se ofrece para trabajar en
empresa o casa, limpieza, plan-
cha, cuidar niños o mayores. Por
las tardes. Papeles en regla. Tel.
947239081 ó 665944604 Teresa
CHICA responsable se ofrece, es-
pañola y con experiencia, para tra-
bajar por las tardes en cuidado de
niños o tareas del hogar. Tel.
947486940
CHICA responsable se ofrece pa-

ra llevar niños al colegio, o cuida-
do de niños los fines de semana
o tardes. Tel. 620378575
CHICA responsable y con expe-
riencia se ofrece para cuidar an-
cianos o enfermos, incluidas no-
ches. Tel. 660328795
CHICA rumana busca trabajo co-
mo limpieza (con experiencia), co-
mo ayudante cocina, cuidado ni-
ños y personas mayores, externa,
con ganas de trabajar. También fi-
nes semana. Tel. 655271945, Ma-
ría
CHICA rumana con experiencia
busca trabajo como interna, con
informes. Tel. 670525871
CHICA se ofrece, diplomada en
magisterio, estudiante de psico-
pedagogía y con prácticas en co-
legios para cuidar niños. Tel.
645934031
CHICA se ofrece para cuidado de
niños, labores del hogar, atender
personas mayores, horario tardes.
Fines de semana. Con experien-
cia. Tel. 656767997 ó 947483188
CHICA se ofrece para cuidar ni-
ños por las mañanas. Tel.
669309651
CHICA se ofrece para trabajar co-
mo ayudante de cocina o labores
de casa, jornada completa o por
la tarde. Tel. 675569376
CHICA se ofrece para trabajar co-
mo esteticién o peluquería. Tel.
699355650
CHICA se ofrece para trabajar
cualquier horario. Tel. 659697167
CHICA se ofrece para trabajo por
horas, de 10,30 a 17,30 h. Tel.
628347058
CHICA seria y responsable bus-
ca trabajo por la tarde, planchar,
labores 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 perso-
nas mayores. Tel. 654045554
CHICA seria y responsable se ofre-
ce por las mañanas (de 8 a 12) pa-
ra cuidar niños, personas mayo-
res o labores del hogar. Tel.
654045554
CHICO de 18 años con experien-
cia desea trabajar como camare-
ro ya sea jornada completa o me-
dia jornada. Tel. 679655920
CHICO ecuatoriano se ofrece pa-
ra trabajar en la construcción co-
mo oficial de 2ª, con experiencia.
TEl. 639449939
CHICO joven busca trabajo para
limpiezas, granjas, en Burgos o fue-
ra de la ciudad. Tel. 677152092
CHICO joven rumano busca tra-
bajo como camarero, peón de cons-
trucción, peón agricultura, ayudante
cocina, limpiar cristales o cualquier
otro trabajo. Con ganas de traba-
jar. También fines semana. Tel.
666300078
CHICO rumano 36 años busca tra-
bajo como mecánico con expe-
riencia en conducir camión y co-
che, carné B.C.E. Y trabajos de
pintura. También fines semana. Tel.
655271945
CHICO se ofrece para pasear a
señores mayores, mucha expe-
riencia. Tel. 947225671 de 15 a 18
h
ENFERMERA con experiencia cui-
da enfermos por las noches en hos-
pital, trato agradable. Tel.
658933122
ENFERMERA se ofrece para cui-
dar enfermos, horas sueltas o no-
ches, en hospital o domicilio. Tel.
699172742 ó 947230562
ESCAYOLISTA se hacen todo ti-
po de trabajos en escayola. Sólo
particulares. Presupuestos sin com-
promiso. Seriedad. Tel. 675092731
ESPAÑOLES autónomos. Cerra-
mientos de todo tipo de mallas,
telas metálicas, puertas, bloques,
muretes, muros, forja y soldadu-
ra. Tel. 947042142 ó 647278342
ESTUDIANTE se ofrece para re-
coger niños del colegio, por las tar-
des o cuidarles alguna hora. TEl.
947229407
HAGO REFORMAS y pintura, al-
bañilería, tejados, canalones, te-
la asfáltica, onduline, a su gusto,
rápido, económico y 10 años de
garantía. Tel. 609679633, Siderov
HAGO YESOS Guarnecidos y en-
lucidos. Véase también albañile-
ría. Tel. 609679633
HOMBRE brasileño responsable,
amplia experiencia, busca trabajo
rama construcción, oficial 1ª, rea-
liza pequeñas reformas: albañile-
ría, fontanería, carpintería, pintu-
ra, electricidad. Precios muy
económicos. Por horas. Tel.
630844270, Elías
HOMBRE honesto y responsable
se ofrece para trabajar como ayu-
dante de panadería, con experien-
cia, incorporación inmediata. Tel.
660631088
HOMBRE serio y responsable se
ofrece para trabajar al cuidado o
compañía de personas mayores,
o cualquier tipo de trabajo, hones-
to. Tel 660631088
JOVEN ecuatoriano busca traba-
jo por horas o jornadad completa,
como peón de construcción u otros
oficios, responsable. Tel 616671832
LIMPIEZA DE OFICINAS De 7,30
a 9,30 h mañana, también de 14
a 22 horas noche. Tel. 947205134
MATRIMONIO busca trabajo. Se-
ñora en cuidado de personas ma-
yores, niños o limpieza. Él como
albañil, carpintero, electricista. TEl.
645083819
MECÁNICO industrial se ofrece
para realizar trabajos a domicilio.
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OFERTA
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TRABAJO

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

SE NECESITA
CAMARERA/O

PARA BAR

605 81 39 39

SE NECESITA OFICIAL DE
1ª ELECTRICISTA

Salario según valía 
a convenir.

Se ofrece puesto fijo.
Tel. 947 22 38 27

EMPRESA DE PUBLICIDAD
Y MÁRKETING SELECCIONA

15 PERSONAS PARA
NUEVA CAMPAÑA

Incorporación inmediata
No necesaria experiencia.

Tel. 947 04 03 34

Ateys servicios

Auxiliares de ayuda
a domicilio (Ref. aux.)

Peluqueros (Ref. Pel.)

Enviar curriculum al 
Apdo. 133 de Burgos

MULTINACIONAL 
PRECISA PARA SU

DEPARTAMENTO DE
MÁRKETING

TELEOPERADORAS

• Turno de 
mañana o tarde

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

llamar:
Tel. 947 473 806

EMPRESA BUSCA
VENDEDORES 

REPRESENTANTES

• Con deseos de 
aumentar sus ingresos. 
• Productos de Salud

• Horario flexible.
947 48 19 50 (mañanas)

615 14 92 31

PELUQUERÍA DANIA
PRECISA

• Aprendiz
• Ayudantes
• Oficiales de 

peluquería
Interesados llamar:
Tel. 947 47 09 01

EMPRESA DE TELEMÁRKETING
NECESITA

REPARTIDORES
Para provincia de Burgos.

Imprescindible vehículo pro-
pio. Sueldo fijo. 950 euros +

dietas + comisiones. Jornada
completa. Contrato R.G.S.S.
947 47 38 06

SE NECESITAN 
PERSONAS PARA

REPARTIR 
PUBLICIDAD

TEL. 947 23 06 63
659 47 63 34

-Personal Doméstico
-Asistentas por horas

- Canguros
– Planchado a domicilio

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

www.serhogarsystem.com

Media jornada

NECESITA
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Mucha seriedad. Tel. 669557502
MUJER de 50 años se ofrece pa-
ra trabajar en casa como interna
o externa, disponibilidad inmedia-
ta. Tel. 617728780
MUJER responsable con referen-
cias cuidaría ancianos cocinando
y paseándolos con cariño, de 8 a
9,30 y de 14 a 22 horas. Tel.
947205134
OFICIAL de 1ª, hacemos reformas
baño y cocina, entabicamos y en-
foscamos. Tel. 677710122, Jose
PINTOR profesional y con refe-
rencias se ofrece para trabajar, pre-
cio económico. Tel. 947240336 ó
653047742, Óscar
PROFESIONAL en construcción
y reformas, con 30 años de expe-
riencia. Caravista, tabiques, en-
foscado, plaquetas, fontanero, ye-
so, presupuestos sin compromiso.
Tel. 636909819
QUIROMASAJISTA diplomada
se ofrece para tratamiento lum-
balgias, cervicalgias, ciática, ten-
dinitis, masajes circulatorios, de-
portivos y estéticos, anticelulitis,
etc. Teléfono de contacto:
699804367
REALIZAMOS CHAPUZAS en
albañilería, fontantería, pintura,
electricidad, inclusive fines de se-
mana. Tel. 947239081 ó 665944704
Miguel Ángel
REALIZAMOS toda clase de tra-
bajos en construcción, fontanería,
albañilería, pladur y electricidad
en alta y baja tensión, presupues-
tos gratis. Tel. 947218967 ó
667392232
REALIZAMOS todo tipo de tra-
bajos en el local de nuestra aso-
ciación. Para ello nos ofrecemos
a empresarios que lo precisen. Tel.
947481950, mañanas o Asociación
Serás Más, Almería, 3 09007 Bur-
gos
RUMANA 46 años busca traba-
jo como interna, dentro o fuera de
Burgos. Tel. 677302038
SE HACEN PORTES Burgos y
provincia. Tel. 677845014 ó
947212807
SE HACEN TRABAJOS de fon-
tanería y calefacción, reformas,
roturas, reparaciones, pequeñas
averías, rotura grifos. No cobro des-
plazamiento. Tel. 679439508 ó
947238839 Sr. Carreño
SE LIMPIAN PORTALES comer-
cios, establecimientos, eficacia
asegurada. Tel. 947224109, horas
comida
SE OFRECE CHICO para traba-
jar en construcción o en fábrica
de carretillero Fenwis. Tel
650873121, Javier
SE OFRECE mujer joven, espa-
ñola, para trabajar unas horas por
la mañana en labores del hogar.
Zona Vadillos. Tel. 947221740
SEÑORA 42 años se ofrece para
trabajar tres horas, dos días a la
semana, planchar o labores de la
casa. TEl. 947470995
SEÑORA 43 años búlgara, se ofre-
ce para trabajar interna, cuidado
de ancianos, labores domésticas,
alta responsabilidad. Tel.
667814093
SEÑORA 44 años ecuatoriana, se
ofrece para trabajar jornada com-
pleta, en labores del hogar, cui-
dado de ancianos o niños. Con ex-
periencia. TEl. 660878066
SEÑORA búlgara 29 años busca
trabajo para el cuidado de perso-
nas mayores, limpieza de hogar u
otro tipo de limpieza, bares. Tel.
677115423
SEÑORA busca trabajo interna o
externa,  de 6 a 11 mañanas, Bur-
gos y fuera de Burgos. Tel.
600819766
SEÑORA busca trabajo por ho-
ras en la mañana o tarde con ex-
periencia en limpieza de hogar, de
bares y cristales o cuidado de per-
sonas mayores, niños, etc. Tel.
651789997 ó 690093778
SEÑORA con experiencia desea
trabajar en cuidado de niños, per-
sonas mayores o limpieza. Hora-
rio completo o por horas. Tel.
687227743
SEÑORA con experiencia desea
trabajar en limpieza de bares, ca-
feterías, cualquier horario. Urgen-

te. Tel. 659477674
SEÑORA con experiencia desea
trabajar en limpieza de hogar, de
bar, de cristales, cuidado de per-
sonas mayores. Por horas o jor-
nada completa. Tel. 617231066
SEÑORA desea trabajar en cuia-
dado de niños y limpiezas y a per-
sonas mayores. Tel. 628086719
SEÑORA desea trabajar en cui-
dado de niños o personas mayo-
res, por horas o tiempo comple-
to, o por las tardes. Tel. 600099522
SEÑORA desea trabajar en em-
presa limpieza o bar, también la-
bores hogar, horario alterno, ma-
ñana o tarde, cuidando niños,
personas mayores, experiencia,
documentos en regla, buenas re-
ferencias. Tel. 659884156
SEÑORA desea trabajar urgente
cuidando personas mayores y ha-
ciendo limpiezas del hogar, o tra-
bajo externa, con mucha expe-
riencia y a la hora que sea
necesaria. Tel. 645639425
SEÑORA ecuatoriana busca tra-
bajo en cuidado de niños, perso-
nas mayores, limpieza de casa y
planchar, por horas o tiempo com-
pleto. Tel. 667056621
SEÑORA ecuatoriana busca tra-
bajo para cuidar niños, ancianos,
limpiezas, por la tarde, mañana
horario completo. Papeles en re-
gla y muy buenas referencias. Tel.
659637880
SEÑORA ecuatoriana responsa-
ble desea trabajar en limpieza o
cuidado de niños o mayores, con
referencias. Tel. 670473502
SEÑORA española con coche cui-
daría persona mayor o labores de
casa, o escaleras, los sábados y
domingos por la mañana. Tel.
656868824
SEÑORA española responsable
se ofrece para cuidar niños, hora-
rio a convenir, con informes. O lle-
var niños al colegio. Tel. 947220391
SEÑORA española se ofrece pa-
ra cocina y plancha. Tel. 947220391
SEÑORA española se ofrece pa-
ra labores del hogar, limpieza de
pisos o cuidar personas mayores.
Tel. 947214828
SEÑORA joven de 33 años, bus-
ca trabajo en casa, cuidado de ni-
ños a ancianos, etc. Por horas o
tiempo completo. Tel. 665320723
SEÑORA joven española con ex-
periencia cuidaría niños. Tel.
660179797
SEÑORA joven y responsable se
ofrece para trabajar en limpieza
en un hotel o cuidado de perso-
nas mayores. TEl. 669348932
SEÑORA responsable busca tra-
bajo como interna en cuidado de
niños y personas mayores, con ex-
periencia. Tel. 678870399, Gabrie-
la
SEÑORA responsable busca tra-
bajo para labores de hogar, cui-
dar ancianos, niños, limpiezas, etc.
Muy buenas referencias, horario
completo, mañanas o tardes. Tel.
667207712
SEÑORA responsable busco tra-
bajo como interna, con experien-
cia. Tel. 677378847, Andreia
SEÑORA responsable con expe-
riencia desea cuidar niños o per-
sonas mayores horario de tarde.
Tel 947239492
SEÑORA responsable con expe-
riencia en cuidar niños, ancianos
y limpieza, cualquer hora, o por
horas. Tel. 685316663 ó 669289063
SEÑORA responsable desea tra-
bajar por horas o tiempo comple-
to, cuidando personas mayores o
niños, o limpieza de hogar o ba-
res. Buenas referencias. Tel.
666093865
SEÑORA responsable española
se ofrece para planchar o llevar
niños al colegio, zona sur o cen-
tro. Tel. 659640156
SEÑORA responsable se ofrece
para cuidar ancianos o labores del
hogar, ha trabajado en Residen-
cias, abstenerse hombres, hora-
rios de mañana. Tel. 947483078
SEÑORA responsable se ofrece
para  cuidar niños, ancianos, lim-
piezas de casas o bares. Disponi-
bilidad por las tardes o noches.
Tel. 666779081

SEÑORA responsable se ofrece
para tareas domésticas, una se-
mana mañanas y otra de tardes.
Horario a convenir. Tel. 650146460
SEÑORA responsable se ofrece
para trabajar en limpieza sábados
y domingos, en limpieza, plancha,
cuidado ancianos o niños.. Tel.
947200737 (mediodías) ó
947267416 (noches
SEÑORA se ofrece con referen-
cias, para trabajo labores de ho-
gar y cuidado de nños de 7,30 a
9,30 horas y de 14 a 22 horas no-
che. Tel. 947205134
SEÑORA se ofrece para trabajar
como interna. Tel. 947210153
SEÑORA se ofrece, responsable
y con informes, para estar con se-
ñora por las tardes, dos o tres ho-
ras. Tel. 650618044
SEÑORA ucraniana de 29 años,
casada, desea trabajar en cuida-
do de niños y mayores, ayudante
de cocina, limpieza, plancha. Tel.
670652822
SEÑORITA busca trabajo en lim-
pieza, cuidado de niños o ancia-
nos, interna o jornada completa.
Muy responsable. Tel. 628763540
SEÑORITA desea trabajar en cui-
dar niños y limpiezas. Soy ecua-
toriana. Tel. 654240169
SEÑORITA responsable experta
en camarera, limpieza o cuidar ni-
ños, ancianos. Tel. 669736862,
Gaby
SI QUIERE REFORMAR su coci-
na o cuarto de baño llámenos, sal-
drá ganando, presupuestos sin
compromiso. TEl. 677845014 ó
947212807
SOMOS BURGALESES que
construimos, reformas, tejados,
canalones, etc. Impermeabiliza-
ciones, goteras, albañilería en ge-
neral. Alicatados, revestimientos,
tabiques, etc. Electricidad, pintu-
ra. Tel. 947042142 ó 647278342
TE atendemos en la reparación de
electrodomésticos a domicilio, fu-
gas de agua, fontanería, electri-
cidad, desatascos en fregaderos,
inclusive fines de semana. Tel.
947239081 ó 665944704
TRABAJO albañilería, plaquetas
en las cocinas, pinturas, parqué
flotante, tabajos garantizados, a
domicilios, soy oficial, tabicar, en-
foscar suelos. Tel. 678217338
TRABAJOS de construcción y to-
do tipo de reformas, albañilería,
fontanería, calefacción, electrici-
dad, pintura, ahorro garantizado
respecto a otros presupuestos. Sin
compromiso. Tel. 607114398
TRES CHICOS BUSCAN TRA-
BAJO para cualquier cosa. Con
carné de conducir categoría B. Tel.
637958241

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de mutón vendo, 3/4, co-
lor verde botella, con aplicacio-
nes de astracán. De vuelo. Una
oportunidad. Precio: 480 euros. Tel.
947224647 ó 615959534
BOTAS de chico marca Art, se ven-
den a 8 euros por comprar nº pe-
queño. Nº 40 europeo. Valor nue-
vo 60 euros. Tel. 636719136 ó
947486449
BOTINES de señora vendo, nº 39,
nuevos, a mitad de precio. Tel.
947212450
CANCANES DE NOVIA vendo,
muy baratos: 35 euros. Tel.
947272934
OFREZCO ROPA de niño y ma-
yor, casi regalado. Tel. 947214678
TRAJE 1ª comunión niño vendo,

sin estrenar, y se regala camisa y
corbata, talla 11. Tel. 626187781,
de 16 a 19 horas
TRAJE de niño Primera Comunión,
modelo almirante, talla 11, en per-
fecto estado. Tel. 947228481 ó
616086496
VESTIDO DE NOVIA vendo, com-
puesto de dos piezas, talla 48. Tel.
607432867
VESTIDO DE NOVIA vendo, per-
fecto estado, talla 42, modelo Re-
gina pronovias 2004. Tel.
657534915, tardes
VESTIDO DE NOVIA vendo, ta-
lla 44. Económico. Tel. 947242209,
a partir 20 h
VESTIDO DE NOVIA vendo, tem-
porada 2002, talla 42, color mar-
fil, de manga francesa y cuello bar-
co. Muy sencillo y elegante. A
mitad de precio. Tel. 637765803
VESTIDOS DE FIESTA vendo, o
ceremonia, talla 40, sin estrenar,
colores negro con flores rojas, azul
y rojo. Los tres con chal a juego.
Precio interesante. Tel. 947224647
ó 615959534
VESTIDOS DE NOVIA vendo, dis-
tintos modelos, por 200 euros y
otros por 150 euros, son de tem-
poradas anteriores. Tel. 947203747

3.2
BEBES

ARTÍCULOS DE BEBÉ vendo, cu-
na madera con colchón, trono azul

(Ikea), silla mellizos, marca McLa-
ren, azul marino/naranja con bur-
buja, todo muy buen estado. Ro-
pa. Juguetes. Tel. 947262571
COCHECITO DE BEBÉ vendo,
marca Arrúe, 50 euros, y saquito
en piqué celeste, 25 euros. TEl.
696895406
ROPITAS DE BEBÉ vendo, he-
chas a mano, vestiditos, gorritas,
de todo un poco. TEl. 947278609
SILLA para bebé vendo, grupo 0,
para automóvil, 18 euros. Mochi-
la portabebés por 12 euros. Tel.
947220396 ó 661930606
SILLA paraguas vendo, tres po-
siciones, en buen estado. Econó-
mica. Mañanas. Tel. 947206601
SILLA y coche vendo, marca Be-
becar, con un mes de uso, y mini-
cuna color azul, por módico pre-
cio de 300 euros. Tel. 696952779
TRONA de niño vendo. Tel.
947271211

3.3
MOBILIARIO

ALFOMBRA de 2,10x1,50 vendo.
Tel. 615096283
ARMARIO empotrado vendo, 2,65
m, chapado madera, 6 con crista-
les biselados y puertas de altillo.
Económico. Tel. 947470789
CAMA ARTICULADA vendo, con
colchón antiescaras. Tel.
947470970 ó 947231193
CAMA de 1,50x1,90 vendo, con
cabecero y mesillas. Tel.
615096283
CAMA de hierro vendo, de 1,35,
completa, lacada en blanco, con
adornos dorados, 350 euros. Tel.
947212002, 20 a 22 horas
CAMA de niños con dos cajones
debajo, chapada madera, dos mue-
bles escritorio 90x1 m alto. Eco-
nómico. Regalo estantería y pe-
queño escritorio. Tel. 686801516
COCINA de madera completa ven-

do, dormitorio de madera con me-
silla y encimera mármol, sinfonier,
completo. Tel. 947211749 ó
678053884
DESPACHO TALLADO talla úni-
ca) y muchos complementos, es-
cribanía repujada en cuero, cruci-
fijo, reloj tallado, mueble-caja
caudales. Dos vitrinas hierro, la-
cadas, sillón giratorio. Ver Puebla,
12 Bajo
DIVERSO MOBILIARIO vendo,
estilo rústico castellano, ideal ca-
sas rurales o merenderos. Tel.
947216468, de 21 a 23 horas pre-
feriblemente
DORMITORIO de dos camas ven-
do, mesilla y armario, 100 euros.
Tel. 947485695 a partir 17 h
DORMITORIO JUVENIL con ca-
ma nido vendo, a 200 euros. Re-
galo los colchones. Tel. 615096283
DORMITORIO juvenil vendo, ar-
mario rincón, cama nido y mesa
estudio, en buen estado. Tel.
947218999
DORMITORIO juvenil vendo, por
módulos, una estantería para li-
bros y una cortina de puerta nue-
va. Muy económico. Tel 947216244
DORMITORIO MATRIMONIO
vendo, 1,35, completo, armario 2
m. Tel. 947235187, a partir 14,30
h
DORMITORIO matrimonio ven-
do, con cama de 1,35, dos mesi-
llas, armario, cómoda y espejo, en
muy buen estado. Tel. 630022254
DORMITORIO matrimonio ven-
do, madera maciza, moderno, ca-
ma y dos mesillas, económico. re-
galo somier y colchón, nuevo. Tel.
620355974
DOS CAMAS completas vendo,
dos mesas, estufa de butano, dos
descalzadoras, a buen precio. Tel.
620483625
DOS MÓDULOS vendo, de 94 cm,
librería y vitrina, sofá cama de 2
personas, colchón 120, mesa pa-
ra niños escribir en color clarita.
Todo muy económico. Tel.
947220243
DOS SOMIERES articulables ven-
do, de 90. Nuevos y económicos.
Tel. 625424101
ESTANTERÍA vendo, seminue-
va, por cambio de domicilio, alto
2,40, ancho 0,50, 30 euros. Tel.
626187781, de 16 a 19 horas
MESA centro vendo, 1,10x60x40
de cristal con dorado. Tel.
649596227
MESA de dibujo plegable, de mue-
lle de torsión, y taburete elevable
por rosca, 120 x 80 cm. Buen es-
tado. 120 euros. Tel 600977475
MESA ordenador vendo, des-
montable 1,20 x 70, lámpara te-
cho niña y edredón cama de 90,
cocina de gas para encimera con
tapa, precio económico. Tel.
947489479
MESA redonda con sillas vendo,
40 euros, dormitorio matrimonio
completo 360 euros, dormitorio con
dos camas de 90 400 euros. Buen
estado. Regalo lámparas. Tel.
639969560
MESA SALÓN vendo, lacada en
negro, 75x75, 60 euros. Tel.
615096283
MUEBLE de baño vendo, de 65
cm, con lavabo y grifería mono-
mando, regalaría grifos de bañe-
ra haciendo juego, seminuevo. Tel.
947217729
MUEBLE DE LAVABO de baño
vendo, lacado en blanco, para la-
vabo de 60. Económico. Tel.
947471018
MUEBLE SALÓN modular ven-
do, 3,24 m, 250 euros. Regalo 6
sillas + mesa camilla. Tel.
615096283
MUEBLE SALÓN vendo, 2,40 an-
chox2,08 alto. Color cerezo. Un año
de uso. Nuevo. Tel. 947250407
MUEBLE SALÓN vendo, 3 m, me-
sa comedor, mesita centro, lám-
para pie, tv color, cocina gas ciu-
dad nueva, mesa cocina, lavabos
y fregadero acero. Baratísimo. Tel.
947241799
MUEBLES vendo, armario empo-
trado con camas abatibles y un ar-
mario de 4 puertas, regalo colcho-
nes y mesa comedor con 4 sillas.
En perfecto estado. Tel. 657893247,

de 15 a 18 h
MUEBLES vendo. Varios y en
buen estado. Tel. 655563464 ó
947225360
OPORTUNIDAD vendo mueble
con cama abatible, de 2,60 largo
x 2 alto, 150 euros. Sofá dos pla-
zas 50 euros. Dos sillones oreje-
ros 30 euros. Tel. 639969560
POR RENOVACIÓN CASA ven-
do sofás estilo, y otros. Cama ar-
ticulada de 0,80 para enfermo y
varios enseres más por liquidación,
muy económico. TEl. 678333240
SALA COMPLETA vendo. Mue-
ble en cerezo 2,50 m, mesa re-
donda de 90 extensible con 4 si-
llas, también en cerezo, y sofá.
Regalo televisión. TEl. 947219225
SOFÁS vendo, seminuevos, de
buena calidad, color verde. Tam-
bién mesa metacrilato con cristal
y 6 sillas tapizadas en verde. Eco-
nómico. Tel. 620355974
SOMIER tabla de cama y colchón
de 90 vendo, 18 euros. Dos me-
sas camilla, y dos lámparas me-
silla, económico. Sofá de piel, 2
m aprox. 750 euros. Tel. 947221531
ó 655302094
URGE VENDER SOFÁ dos pla-
zas, marrón oscuro, chenilla,
1,60x85, nuevo, mitad de precio.
150 euros negociables. Tel.
947045053, tardes, Marisol
VITRINA clásica vendo,
215x250x45. 200 euros. Estante-
ría cerezo, 210x80x33, 50 euros
nueva. Y estantería mimbre con
3 puertas abajo, 50 euros. Precios
a convenir. Tel. 947260864, a par-
tir 14 h

MOBILIARIO

COMPRO 2 Ó  3 sartenes, 4-5 ca-
zuelas y una olla expres. En buen
uso. Tel. 947201204
FAMILIA NUMEROSA de Ecua-
dor necesita por favor le regalen
una cama nido, armario pequeño
y algún mueble para libros, gra-
cias por su generosidad. Tel.
678937179 ó 630653910
SOMIER compraría de láminas,
de 90. Tel. 947483087

3.4
ELECTRODOMESTICOS

CALDERA de carbón y leña ven-
do, en buen estado, 60 euros. Tel.
947231193
CALDERA de gas vendo, Saunier
Duval, y ventanas de aluminio en
negras. Tel. 635537008
CALDERA GAS natural o buta-
no vendo, con dos botellas, cale-
facción y agua caliente. Ideal pa-
ra pisos, chalets, casas rurales,
incluido puesta en marcha Sau-
nier Duval. 450 euros. Tel.
947261668
COCINA económica vendo, de le-
ña, calefactora, seminueva, pre-
cio a convenir. Tel. 947223863 ó
947354094
COCINAS blancas nuevas tipo Bil-
bainas, de carbón y leña-carbón
y varios materiales de construc-
ción vendo barato. Tel. 645226360
ESTUFA de queroseno vendo, más
dos garrafas vacías, 70 euros. TEl.
616546541
FRIGORÍFICO Fagor vendo, pe-
queño, con congelador en buen es-
tado. Precio 80 euros. TEl.
696102192, Ángel
FRIGORÍFICO vendo, dos puer-
tas, cuatro estrellas, 1,46 cm al-
to. Nuevo. Tel. 947241396
FRIGORÍFICO vendo, en buen es-
tado, barato, tamaño mediano. Tel.
947488808
RADIADORES hierro fundido ven-
do, para piso de 85 m2 marca Ro-
ca último modelo y caldera elec-
trónica a gas con depósito
acumulador, todo como nuevo. Tel.
680797182
REPARACIÓN de electrodomés-
ticos en general, audio, vídeo, to-

das las marcas, servicio a domi-
cilio. Tel. 947218967 ó 667392232
TELEVISIÓN color vendo, 21”, con
mando, teletexto. Tel. 947235187,
a partir 14,30 h
TELEVISIÓN Grundig vendo, de
25”, con mando a distancia, 110
euros. Tel. 679910117

3.5
VARIOS

5 PARES DE MANILLARES de
puertas vendo, dorados, nuevos y
baratos. Tel. 947261489
CLARABOYAS hierro fundido ven-
do, teja curva-plana. Radiadores,
calderas calefacción, cocinas, sa-
lamandras, calentadores agua eléc-
tricos, butano. Bañeras, lavabos,
sanitarios sueltos, grifería, re-
puestos. Ver Puebla, 12 bajo
COBERTOR con edredón vendo,
para cama de 1,35, con cortinas
a juego, blancas de fondo y caí-
das a juego con la cama. Tel.
635537008
COLCHÓN 1,20 vendo, casi nue-
vo y sofá cama dos plazas, abier-
to, 1,20 ancho. Tel. 947231222
CUBERTERÍA DE PLATA maci-
za vendo, modelo Luis XVI, pro-
moción BBV, 116 piezas, sin es-
trenar, y regalo mueble cubertero.
Tel. 947482088
DOS BOMBONAS BUTANO
vendo, vacías, 15 euros cada una,
dos bacas coches pequeños, Fies-
ta, Corsa etc. Pila lavadero Roca
18 euros. Tel. 676132004
DOS LÁMPARAS de techo ven-
do, plateadas, una de cristales y
otra de focos, muy económicas.
También dos lámparas de mesi-
lla. Tel. 947214284, tardes
DOS SOMIERES de láminas ven-
do, con patas de 2 x 90, por 70 eu-
ros. TEl. 947233326
ESTUFA de carbón vendo, mam-
para de baño, fregadero doble de
acero, en perfecto estado. Tel.
947236330
LAVABOS blancos vendo, varios
muebles. Tel. 947261341
PERSIANAS verdes de aluminio
vendo, nuevas, para ventanas de
1,20 ancho x 1,30 largo, y otra más
grande para el salón. TEl.
635537008
PUERTA aluminio vendo, de dos
hojas, seminueva, color bronce,
de 1,30 ancho x 2,03 m alto. Tel.
661783231
PUERTA de la calle vendo, con
pomo, y lavabo con pie y grifería,
económico. Tel. 947471776, tar-
des
PUERTA exterior de vivienda ven-

do. Tel. 947223835
PUERTAS interior y de calle ven-
do, de pino macizo, sapelly y de
melamina. También ventanas de
pino. Muy económico. Tel.
676261747
PUF escai negro vendo, 35 euros.
TEl. 616546541
SOMIER Body Flex vendo, de lá-
minas, de 1,35x1,80. Tel.
947291233 ó 606205570
SOMIER de 90 x 1,82 vendo, en
buen estado. Tel. 947230591
TRES PUERTAS con cristales ven-
do, y cinco ciegas, color sapeli. Tel.
947481979
VARIAS PUERTAS ciegas y otras
biseladas los cristales, con mol-
dura. Todas 2,02 m altura hoja.
También vendo dos frentes arma-
rio, 1,65 anchox1,85 alto. con 4
puertas ciegas con moldura. Per-
fecto estado. Tel. 947237916 ó

659967370
VENDO FLUORESCENTES con
pantallas refrectantes de 2 tubos
de luz, con uso para almacén, lo-
cales, etc, económicas. Tel.
652451825 ó 947482827, maña-
nas

A DOMICILIO Licenciado en quí-
micas da clases particulares a do-
micilio. Nivel ESO y Bach. Mate-
máticas, física y química.
Experiencia. 8 euros hora. Tel.
660864647
ALEMÁN Licenciada en filología
alemana con más de dos años de
estancia en Alemania, daría cla-
ses a particulares, academias y
cursos. Tel. 947250290 ó
627372081
CLASES inglés particulares im-
partidas por licenciado residente
en Inglaterra durante 5 años, en
poder del “Proficiency Certificate
in English” univ. Cambridge. Se-
riedad, buen precio. Tel. 699402713
CLASES particulares de apoyo en
matemáticas, física y química, ESO
y Bach. Licenciado en químicas con
mucha experiencia. Empezamos
ya. Tel. 676126490
CLASES particulares de inglés se
dan, Primaria y 1º y 2º ESO. Expe-
riencia. Zona Vadillos y centro. Tel.
947237868 ó 687621485
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
CHICA bilingüe responsable y con
experiencia ofrece clases de in-
glés (conversación, gramática, etc).
Buenos resultados, hija de nativa
y experiencia en Inglaterra. 10 eu-
ros hora. Tel. 661756514
DIPLOMADA con experiencia se
ofrece para clases particulares.
ESO y Bach. Buenos resultados.
Tel. 625541646
DIPLOMADA en turismo y con
títulos 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 bara-
to. Con curso de aptitud pedagó-
gica. Tel. 947200031
ESTUDIANTE de turismo titula-
da por la Escuela de Idiomas da
clases de inglés, zona Gamonal-
Alcampo. Buenos resultados y ex-
periencia. Tel. 657261360
FIRST CERTIFICATE Profesor par-
ticular está formando un grupo de
10 a 15 personas para preparar-
les para hacer el examen del First
en julio 2005. Muy económico. Tel.
699402713
FÍSICO da clases de matemáti-
cas, física y química de Bach. A
domicilio. Tel. 947237659 ó
665592925
INGENIERO aeronáutico da cla-
ses matemáticas, física, química,
dibujo técnico, mecánica, electro-
tecnia, tecnología industrial, ESO,
Bach y Politécnica. Amplia expe-
riencia. Excelentes resultados. Tel.
947233169 ó 610378598
INGENIERO imparte clases: ma-
temáticas, física, química a ESO,
Bach, universidad, daremos teo-
ría, ejercicios, problemas exáme-
nes. Te resultará fácil aprender,
gran experiencia, excelentes re-
sultados. Tel. 947261377, ó
620849037
INGENIERO técnico de teleco-
municaciones imparte clases par-
ticulares nivel ESO y Bach, selec-
tividad, asignaturas técnicas,
matemáticas, física-química. Am-
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plia experiencia. Tel. 947215019
ó 651889850
INGENIERO Técnico industrial im-
parte clases particulares de ma-
temáticas, física, quíimica, tecno-
logía y electrotecnia, nivel
Secundaria y Bach. Tel. 699670181,
Jaime
INGLÉS Licenciada en Filología
inglesa da clases de inglés, indi-
viduales o grupos muy reducidos,
Primaria, ESO y Bach. Buenos re-
sultados. Zona Gamonal. Tel.
669587738 ó 947470784 Ana
INGLÉS profesor nativo da cla-
ses todos niveles. Curso escolar,
escuela idiomas, inglés especia-
lizado y sobre todo desarrollo con-
versación y comprensión. Méto-
do entretenido y eficaz. Tel.
670721512
INGLÉS Profesora universitaria
con larga experiencia imparte cla-
ses de inglés, nivel universitario,
económicas, enfermería, etc. Só-
lo tardes. Tel. 679242836
INGLÉS Todos los niveles, parti-
culares. Titulación y experiencia.
Tel 680708044
INGLÉS Y FRANCÉS clases par-
ticulares, experiencia y buenos re-
sultados, 10 euros hora. Tel.
947216792 ó 635319324
ITALIANO licenciado imparte cla-
ses y realiza servicios de traduc-
ción e interpretación para parti-
culares y empresas. Experiencia.
Teléfono de contacto: 947268901
ó 630559890
LENGUA Y LATÍN Clases parti-
culares. Profesor en ejercicio con
gran experiencia. Todos los nive-
les. Teléfono de contacto:
947266766
LICENCIADA amplia experiencia,
imparte clases de apoyo escolar,
estimulación, recuperación, téc-
nicas de estudio. Particulares y gru-
pos muy reducidos. Tel. 665384342
LICENCIADA con amplia expe-
riencia da clases particulares de
lengua, comentario texto, latín, sin-
taxis, niveles ESO, Bach., Selecti-
vidad. Tel. 947234045
LICENCIADA con curso de apti-
tud pedagógica da clases particu-
lares a ESO, Primaria, Bach, am-
plia experiencia, buenos resultados
y económico. Tel. 947041054, ó
666753143
LICENCIADA da clases particu-
lares de latín, griego, lengua es-
pañola, filosofía, comentario de
textos, literatura a todos los nive-
les. Económico. Buenos resulta-
dos. Tel. 947274252 ó 667060430
LICENCIADA en económicas da
clases particulares, todas asigna-
turas, Primaria y ESO. También ma-
temáticas y economía en Bach.
Mucha experiencia y excelentes
resultados. También los fines de
semana. Tel. 947200031
LICENCIADA en económicas,
gran experiencia y excelentes re-
sultados. Clases de matemáticas
y economía. Niveles de ESO y bach.
Curso 2004-2005. Aprobarás! Tel.
947200031
LICENCIADA en Filología Espa-
ñola da clases particulares de len-
gua y literatura. Análisis sintácti-
co, comentario de textos. Tel.
617663758
LICENCIADA en filología france-
sa da clases de francés todos los
niveles, y lengua española. Tam-
bién castellano para extranjeros.
Amplia experiencia. Tel. 947224647
dejar mensaje ó 615959534
LICENCIADA en filología ingle-
sa imparte clases de inglés. To-
dos los niveles. Experiencia reco-
nocida. Tel. 636662114
LICENCIADA en filología ingle-
sa, por la Escuela de Idiomas da
clases particulares, a cualquier ni-
vel, con buenos resultados, confí-
en en mí. Tel. 947210908, Ana Be-
lén
LICENCIADA en Geografía e His-
toria da clases particulares de Len-
gua Española e Historia, niveles
ESO y Bach, y francés nivel ESO.
Probada experiencia. Tel
676747173, Cinta
LICENCIADA en pedagogía im-
parte clases, apoyo escolar y téc-
nicas de estudio. Amplia expe-
riencia y buenos resultados. Tel.
687436601
LICENCIADA en químicas da cla-
ses de química, física y matemá-
ticas, a todos los niveles. Mejor
zona centro. Mucha experiencia.
Tel 947207781
LICENCIADA en químicas, da cla-
ses particulares de matemáticas,
física y química, a nivel de ESO y
Bach. Mucha experiencia. Tel.
947406427 ó 665902616
LICENCIADO da clases de latín,
historia, lengua, matemáticas y
griego. Experiencia. A domicilio.
Cualquier zona. Precio económi-
co. Tel. 607890255
LICENCIADO en ciencias quími-
cas con experiencia da clases de
física, química y matemáticas, a
nivel FP, ESO y Bach. Tel.
676808795
LICENCIADO profesor con expe-
riencia en universidades extran-
jeras imparte clases de inglés. Es-
pecialista en conversación. Todos
niveles y grupos. Económico. Pre-
cios especiales padres con niños.
Tel. 699278888
MEJORA TUS CONVERSACIO-
NES de inglés, práctica de con-
versación y preparación de exá-
menes orales. Resultados óptimos.
Tel. 659912807
PROFESOR mucha experiencia,
da clases: matemáticas, física, quí-
mica, dibujo técnico, ESO, Bach,
Bach internacional, FP y cálculo

en administración y dirección em-
presas, magisterio, individual o gru-
pos. Tel. 947200428, ó 687765576
PROFESOR mucha experiencia
óptimos resultados: matemáticas,
física-química, todos los niveles,
también álgebra lineal, cálculo y
estadística. Zona centro. Tel.
947202937
PROFESOR particular, mucha ex-
periencia, óptimos resultados. Apo-
yo todas las asignaturas ESO. Tam-
bién módulos. Zona centro. Tel.
947202937
PROFESOR titulado de larga ex-
periencia imparte clases de físi-
ca, matemáticas y química, nive-
les ESO, Bach. Tel. 947262237 ó
628743231
PROFESOR titulado imparte cla-
ses de inglés y francés. Experien-
cia y buenos resultados. Tel.
947471304
PROFESOR titulado imparte cla-
ses de matemáticas, física y quí-
mica a todos los niveles, ESO,
Bach, universidad. Clases indivi-
duales y grupos reducidos. Tel.
947206687
PROFESORA da clases particu-
lares de ESO y EGB. Experiencia.
Todos los niveles. Tel. 947278782,
Ana
PROFESORA de inglés imparte
clases particulares a domicilio, Pri-
maria, Bach, ESO, zona Gamonal,
G-2, G-3. Tel. 679242836
PROFESORA de Primaria con mu-
cha experiencia imparte clases de
apoyo de 1º a 6º. Zona preferente
Colegio Padre Manjón y colegio
Arlanzón. Económico. Tel.
947200737, mediodías y noches
PROFESORA inglés titulada, con
gran experiencia da clases parti-
culares por las tardes, a todos los
niveles, zona Calle Vitoria, Gamo-
nal. Tel. 677631271
PROFESORA titulada con expe-
riencia docente da clases de in-
glés a todos los niveles hasta ba-
chillerato y apoyo a Primaria. Tel.
947233203 ó 667531923
PROFESORA titulada con expe-
riencia imparte clases de inglés,
piano y lenguaje musical para ni-
ños. Tel. 626660658, ó 947211879
(en hora de comidas
PROFESORA titulada de inglés,
doy clases particulares todos los
niveles, experiencia en academias.
He vivido en Londres. Tel.
629139618
PROFESORA titulada en el ex-
tranjero da clases: inglés, francés,
español para extranjeros. Todos
niveles. Amplia experiencia. Se-
guimiento del curso. Tel.
619271871, Ana
PROFESORA titulada imparte cla-
ses de lengua y literatura, hasta
nivel de Secundaria. Gran expe-
riencia y resultados óptimos. Tel.
659912807
PROFESORA titulada imparte cla-
ses de lenguaje musical, dictado,
entonación, canto... Todos los ni-
veles. Resultados sorprendentes.
Tel. 659912807
PSICÓLOGA enseña técnicas de
estudio y apoyo escolar, empieza
el curso aprendiendo a estudiar
bien. Experiencia y calidad. Tel.
617482784 ó 947231845
SE DAN CLASES DE inglés. Ex-
periencia inglés hablado y escri-
to. Estancia en Inglaterra durante
10 años. Niveles básico, interme-
dio y avanzado. También conver-
sación. Tel. 947231342 ó
625177020
SE DAN CLASES de inglés. To-
dos los niveles. Residente en In-
glaterra durante 10 años. Econó-
mico y servicio a domicilio. Tel.
676209003
SE DAN CLASES en verano de
matemáticas, física, química, bio-
logía, tecnología e inglés. También
preparación selectividad. Mucha
experiencia. Económico. Tel.
947201193 ó 696109936
SE DAN CLASES particulares de
física y matemáticas a ESO y Bach.
Buenos resultados y experiencia.
Tel. 947265736, horas comida
SE DAN CLASES particulares de
inglés. Amplia experiencia. Mó-
nica. Tel. 629259177
SE DAN CLASES particulares de
lengua, matemáticas, Primaria, 1º
y 2º ESO. Horario clases lunes a
viernes 15,30 o 17,30. Tel.
699901944
SE HACEN TRADUCCIONES de
inglés y francés, y también se dan
clases de inglés, francés y lengua
española. Tel. 617839397
SE IMPARTEN CLASES de in-
glés: gramática, vocabulario, con-
versaciones... Buenos resultados.
Experiencia en docencia. Tel.
659912807
SE imparten clases desde infan-
til hasta Bach, de apoyo escolar,
logopedia y trastornos del apren-
dizaje. Amplia experiencia. Gru-
pos reducidos. Zona centro. Tel.
661628347
TÉCNICO EN INFORMÁTICA se
ofrece para dar clases particula-
res, reparación y solución de pro-
blemas informáticos. Tel.
649472804
TITULADA y nativa imparte cla-
ses de francés. Todos los niveles,
gran experiencia docente. Tel.
947486868

ENSEÑANZA

PROFESOR de inglés se necesi-
ta urgentemente para clases par-
ticulares. Zona Gamonal. Tel.

652272983
PROFESOR de inglés se neces-
tia para dar clases extraescolares
en Pampliega, miércoles y sába-
dos. Bien remunerado. Tel.
947217645 ó 629258503

ENSEÑANZA

APUNTES de Cálculo y Física ven-
do, muy bien anotados, de Inge-
niería Técnica Industrial, 20 eu-
ros. Tel. 636762562, de 14,30 a
15,30 h
LIBROS de 2º ESO vendo, buen
estado, a mitad precio. IES López
de Mendoza. Tel. 660651256
LIBROS de 3º y 4º de la ESO ven-
do, baratos y en buen estado. Tel.
649327726
LIBROS de 3º y 4º ESO vendo, 1º
y 2º Bach de ciencias sociales, del
instituto de educación secunda-
ria Pintor Luis Saez. Tel. 947210579
ó 656462006
LIBROS de tecnología vendo, de
4º ESO, Everest, informática 2º ci-
clo de Anaya, y de inglés de 1º y
2º curso de la EOI. Tel. 947215567
LIBROS de texto vendo, de 2º
Bach, inst. Cardenal López de Men-
doza. Tel. 699491764
LIBROS de texto vendo, de 3º ESO,
instituto Comuneros de Castilla,
muy económicos. Tel. 626187781,
de 16 a 19 h
LIBROS nuevos vendo, Formación
Profesional a distancia, ciclo for-
mativo Grado superior Gestión co-
mercial y marketing, A mitad pre-
cio. Tel. 947216149
SUPERBARATO 1º de inglés de
la EOI, vendo libro muy buen es-
tado y book nuevo, sin usar, rega-
lo minidiccionario de inglés. Tel.
947239825

BICI DE CARRETERA Shimano
600 Lantas Mavic vendo, talla 54
ó 56. Casco y rodillo. Muy cuida-
da. Tel. 635541777
BICICLETA BTT vendo, de inicia-
ción, de 5 a 9 años, 40 euros. Se
regala un casco a estrenar para
esa edad. Tel. 947220837
BICICLETA DE MONTAÑA ven-
do. Nueva, sin usar. Ganada en sor-
teo. 100 euros. Regalo 2 entradas-
invitación para Port Aventura,
temporada 2004, valorado 70 eu-
ros. Tel. 947200204
BICICLETA DE MONTAÑA ven-
do, procedente de sorteo, sin de-
sempaquetar, económica. Tel.
679399456
BICICLETA estática vendo, nue-
va. Tel. 947228840
BICICLETA vendo, suspensiones
delante y detrás, como nueva, 190
euros. Tel. 616546541
CARABINA vendo, calibre 22,
marca Anschuts, en perfecto es-
tado y con complementos. Precio
250 euros. TEl. 659277912
ESCOPETA de caza repetidora
vendo por jubilación. Beneli, en
buen estado, 180 euros. Tel.
947242228
JUEGOS de la PlayStation 1 ven-
do, a 1 euro. De la PlayStation 2
a 3 euros, y originales 10 euros.
Regalo guías con algunos. Tel.
619678806
JUEGOS de PlayStation 1 a 3 eu-
ros el CD y de PlayStation 2 a 5
euros. Tel. 628515982
MÁQUINA DE REMO vendo, BH
Fitness Pro Action Europe, con mo-
nitor electrónico, como nueva, 240
euros. Tel. 616587706
PLAYSTATION 2 vendo, a estre-
nar, 120 euros. Móvil TSM 30, a
estrenar, Movistar, 50 euros y No-
kia N Gage a estrenar liberado,
75 euros. Tel. 630865873
PLAYSTATION 2 vendo, con CD

Loaver pirateada, lee todo, un man-
do, 4 juegos y mando DVD, nue-
va, 280 euros. Tel. 687892105
PLAYSTATION vendo, con chip
más 15 juegos, más dos mandos,
más dos tarjetas de memoria, 80
euros. Tel. 676462676
PLAYSTATION vendo, con dos
mandos, tres memory cards y más
de 110 juegos, todo 120 euros. TEl.
605709649
SALA DE PESAS completa ven-
do, multipower, bancas, barras, dis-
cos... etc. TEl. 679149905
TAEKWONDO vendo traje y pro-
tecciones, talla 13-15 años, 30 eu-
ros. Hapkido, vendo traje talla 13
años, 5 euros. Tel. 947486777
TRES BICICLETAS vendo, y dos
platos de ducha nuevos de porce-
lana de 90x90. Tel. 947486186
VIDEOCONSOLA PLAYSTA-
TION 2 vendo. Tarjeta Memoria
8 mb, 2 juegos coche, todavía en
garantía. Por no usar. Tel.

627638651, tardes

DEPORTES-OCIO

BICICLETA DE MONTAÑA o ciu-
dad busco, en buen estado. Tel.
670721512
CARABINA compro, de aire com-
primido, del calibre 5,5. Tel.
656657036

ACUARIUM de 120 l vendo, y
bomba de acuarium exterior, 400
l/h y demás complementos calen-
tadores, piedras, troncos, etc. Tel.
617968135
ARADILLO vendo, de 9 cuerpos
de vertederas pequeñas, marca Re-
villa. Tel. 617321690
ARADO REVERSIBLE vendo, de
dos cuerpos, semiautomático. Tel.
947266593
BOXER impresionantes cachorros,
excelente pedigree, líneas alema-
nas, ideales guarda y defensa, no-
bles y cariñosos en familia, garan-
tía sanitaria, seriedad. Tel.
696745707, mediodías y noches
CABALLO vendo, color negro, se-
mental. Tel. 696495200 ó
696495201
CABALLO vendo, cruzado, pura
raza española. TEl. 680404973
CACHORROS de pastor alemán
vendo, excelente pedigree. Tel.
630929363
CACHORROS de perros de agua
español vendo, vacunados, des-
parasitados, con microchip. Ga-
rantizados. Excelente pedigree. Tel.
945371278 ó 605744322
CACHORROS de Yorkshire Terrier
vendo, vacunados, desparasitados,
con pedigree y garantizados. Tel.
945371278 ó 605744322
CACHORROS vendo, de todas las
razas. Garantía sanitaria. Con pe-
digree. Tel. 607333313
CANARIOS y canarias vendo, jó-
venes, muy baratos. Tel. 947485513
CARRO de 1,80 x 1,20 con dos pi-
sos, hecho especial para el trans-
porte de rehalas, vendo. Tel.
649533287
DISPONIBLE CAMADA de pas-
tor Alemán, desparasitados, va-
cunados y tatuados por el club, so-
lo amantes de la raza.TEl
639404003
EMPACADORA Jhon Deere ven-
do, 224 WT.  Tel. 617321690
GARBANZOS vendo, 1,20 euros
kg. Mínimo 10 kg. A negociar pre-
cio para grandes cantidades. Tel.
676435270
GATITOS persa vendo, color cre-
ma, mezcla. 50 euros. TEl.
647813538
PECERA de 40x26x20 cm vendo,
con luz y depuradora, se regala pez.
30 euros. Tel. 947228481 ó
616086496
PERIQUITOS vendo, jóvenes y ba-
ratos. Tel. 947277592 ó 696396930
PERRO de caza vendo, a prueba,
casi por lo que me quieran dar. Tel.
947451012
SINFIN hidráulico de 6 m vendo,
remolque de 2000 kg, arado fijo
de 3 vertederas, muy económico.
Tel. 947471018
SPANIEL Bretón cachorro, mes y
medio, vacunado y desparasita-
do, padres excelentes cazadores.
150 euros. Tel. 607333313
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, remolque y ape-
ros de labranza, por cese de acti-
vidad. Tel. 947219402 ó 652027219
TRACTOR vendo, Same90, re-
molque 7.000 kg, sembradora, abo-
nadora, arado y demás aperos. Tel.
639221683 ó 947276661
TRÍO DE CABRAS enanas. Tel.
947221183
UN BOCHE se vende, y cachorro
mastín de tres meses, vacunado,
pura raza leonés. Tel. 647657675
ó 947275038
UVA DE CEBREROS vendo, ca-
lidad excelente, precio a conve-
nir. Zona Castrojeriz, Villadiego u
otras. TEl. 629573958
UVA de primera calidad vendo, pa-
ra elaborar vino. Variedad Tem-
pranillo. Ubicación Ribera del Ar-
lanza. Tel. 628464949
UVA vendo, en Lerma. Tel.
689141663
VARAS de bambú vendo, de va-
rias medidas. Para sujetar alubias,
tomates, etc. Nuevas, buen pre-
cio. TEl. 620807440
VENDO BUENA UVA en Cova-
rrubias. Precio a convenir. Tel.
947217472 ó 606896938

CAMPO-ANIMALES

ADOPTARÍA PERRO Yorkshire
Terrier, macho o hembra. Tel.
659476312
ARADO compraría para acoplar
a motohazada. Tel. 947261889
CULTIVADOR de caracol grande
busco, de tres filas, mínimo 3 m
ancho. Tel. 947266593 ó
686746045

TORTUGAS de tierra compro. Tel.
620807440

CAMPO-ANIMALES

REGALO DOS GATITOS de un
mes. Uno negro y otro negro y blan-
co. Tel. 947404161 ó 947276720
REGALO DOS PERRITOS pas-
tor alemán sin pedigree. Tel.
685898145
REGALO GATITOS de un mes.
TEl. 947214337
REGALO GATITOS pequeños, de
un mes, para casa de pueblo y otros
dos gatitos de dos meses muy bo-
nitos. TEl. 947203747
REGALO PERRO pastor del piri-
neo, grande, ideal para guardar
finca, granja o nave. Tel. 625303017
SE REGALA precioso cachorro,
cuatro meses, macho, condición:
cuidarlo bien. Tel. 646379745 ó
947241104
SOLUCIONAMOS problemas de
conducta en perros, consultas sin
compromiso. Collares antiladrido,
vallas antifugas y protección pa-
ra jardines. Tel. 607333313

AMD Athlon 700 mhz, 4 gb disco
duro, 420 mb ram, Vodoo 3 3000
t. gráfica, tarjeta sonido y CD-Rom
vendo por 180 euros. Tel.
630709559
AMD XP 2600, 256 mb, 40 gb, 64
mb de VGA. Grabadora de CD´s,
teclado, ratón y altavoces. Tiene
9 meses. Sólo 299 euros. Tel.
607484098
CÁMARA fotográfica profesional
digital Nikon D-100 vendo, y ob-
jetivo Sigma 70-200. Tel.
605877206
CÁMARA FOTOS DIGITAL ven-
do Sony DFGP 92, 5 megapixels,
funda, 6 pilas alcalinas recarga-
bles de 2.200, cargador, tarjeta 256
mb, un año garantía, 300 euros.
Tel. 699986552
COMPACT FLASH memoria, dos
módulos 8 mb y 15 mb. Precio a
convenir. TEl. 637494109
CPU 166 con 65 mb ram, 4 gb, win
98 y ofice 2000. Tel. 619404959
ESCÁNER vendo, Primax Colora-
do Direct 9600, compatible win-
dows 95/98/2000/XP. Perfecto es-
tado. 30 euros. Tel. 635219758
FAX vendo, gran variedad de fun-
ciones (recepción manual, recep-
ción automática, fotocopiadora,
emplea papel normal), regalo dos
cartuchos toner. Tel. 655452394
INTEL Pentium VI, 1800 vendo,
512 mb ram, 80 gb HD, grabado-
ra CD´s, monitor 17”, teclado, ra-
tón, 360 euros. Tel. 606293289
MEMORIA para portátil DDR, de
256 mb, modelo TC 2100, a 266
mhz. Tel. 619404959
MONITOR de 17” vendo, poco
uso, dos años. Tel. 947279006
MONITOR LG 774 FT, 17” auto-
escaning de VGA a 1280x1024 NI.
Seminuevo. Tel. 607405764
ORDENADOR AMD 2000 XP ven-
do, 512 mb ram, 80 gb HD, graba-
dora, monitor 17”, teclado más ra-
tón, 360 euros. TEl. 606293289
ORDENADORES con o sin mo-
nitor vendo, con cualquier siste-
ma operativo, económicos. Tel.
619404959
ORDENADORES vendo, y partes,
con garantía, compramos ordena-
dores y partes en mal estado. TEl.
947218967 ó 667392232
PDA TOSHIBA e 750 vendo, pro-
cesador ARM 400 mhz. Wi-fi. IR.
280 euros. Tel. 626056900
PLACA BASE totalmente nueva,
Kt-600 AL, AGP 8x, Serral Ata, me-
moria DDR. Esta placa especta-
cular por sólo 60 euros. Tel.
670344713
PORTÁTIL PIV 2.800 mhz com-
pletamente nuevo. Con garantía.
pantalla 15” con combo DVD+gra-
badora, 40 gb de disco, maletín.
Sólo 699 euros. TEl. 607484098
PORTÁTIL Toshiba satélite 4000
EBS, 96 ram, 6,5 gb, pantalla 14,
win millenium, office 2000. CD rom
y disketera. 300 euros con carga-
dor, sin batería. Tel. 619404959
PROCESADOR Intel P. IV más pla-
ca base de Pentium de Intel, 120
euros. TEl. 635785837

INFORMATICA

SE PASAN A DVD vídeos en for-
mato VHS, Hi8, 8 mm... Copias de
VHS a UHS, grabación y resulta-
do final profesional. Económico y
rápido. Tel. 696006697, mañanas
CLASES DE INFORMÁTICA
Word Excel, Access y otros. To-
dos los niveles. Tel. 947042122
JOVEN se ofrece para trabajar pa-
sando datos a ordenador. Trabajo
también en mi domicilio. Raúl. Tel.
646354349
REPARACIÓN programación y ac-
tualización de ordenadores, mo-
nitores, impresoras y periféricos,
diseñamos página web, servicio
a domicilio. Tel. 947218967 ó
667392232
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,
antivirus, económico, rapidez y se-
riedad. Liberamos móviles. Tel
635492355, tardes

ACORDEÓN de 80 bajos vendo,
ideal principiantes, muy económi-
ca. Tel. 667330788
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
DOS SUBWOFER vendo, uno de
500 w y otro de 400, sonido exce-
lente, precio económico. Tel.
679461870
ESTUDIO DE SONIDO se ofre-
ce a grupos, músicos. Graba tu dis-
co o maqueta. Económico. Tel.
606841630
ETAPA DE POTENCIA vendo,
marca Beyma, y 4 6x9, marca Bey-
ma alta gama. Tel. 615099495
GUITARRA eléctrica vendo, con
pastillas Midi + piezoeléctrica +
doble. Preciosa y muy económica.
Tel. 606841630
LIBROS DE GUITARRA vendo,
con acordes, grabadora Aiwa y re-
cargador de pilas nuevos. 30 eu-
ros. Tel. 636762562, de 14,30 a
15,30 h
RADIO CASETE vendo, marca
kenwood, modelo KRC-21R, 31wx4
RDS, en perfecto estado, muy eco-
nómico. Tel. 630743487, Raquel

MUSICA

CANTANTE femenina se busca
para grupo punk-rock, 70´s. Tel.
677376955
FOLKLORE coro de danzas nece-
sita gente con conocimientos de
guitarra, bandurria y laúd. Tel.
947234230 ó 947218879
FOLKLORE grupo de danzas (bai-
les regionales) necesita gente pa-
ra el cuerpo de baile. Tel.
947234230 ó 947218879

MUSICA

CLASES particulares de guitarra
eléctrica se dan. Tel. 679811814
PROFESORA con título profesio-
nal de música da clases de len-
guaje musical y flauta travesera.
Experiencia. Tel. 947214053 ó
609852114
PROFESORA TITULADA impar-
te clases de piano. Buenos resul-
tados. Tel. 659912807

12 PUNTALES para obra vendo.
Muy buen estado. Económicos. Tel.
659436370
50 M DE VALLA vendo, a 1 euro
metro, 22 tubos, a 6 euros tubo,
reglas de albañilería y escalera.
Tel. 947485695 a partir 17 h
BANCOS para bodega 250. Sie-
rra de cinta para madera 40 cm,
radiocasete CD Pioneer, disque-
tera, altavoces, amplificador. Bi-
cicleta montaña. Sierra de calar
profesional y grapadora eléctrica.
Tel. 947420112, tardes
BIDONES vendo, de 1.000 litros,
para agua. Tel. 947266593 ó
686746045
BOTELLERO vendo, para 390 bo-
tellas y también estanterías de su-
permercado alimentación. Tel.
947211915
CÁMARA FRIGORÍFICA vendo,
para guardar o almacenar alimen-
tos, es panelable. Medidas: 1,60
anchox1,60 largox2,45 alto. Tel.
652451825 ó 947482827

CÁMARA ISLA congelador ven-
do, de 1,5 m largo. También cor-
tadora seminueva. Tel. 947211915
CÁMARA PARA MANTENI-
MIENTO de yogures, verduras y
refrescos vendo, Tel. 947211915
CÁMARA vendo, para manteni-
miento de yogures, leche, verdu-
ras, etc, 1,5 m. de larga. Muy eco-
nómica.  Tel. 947239519
CAMBIO colección de sellos de
España, 30 últimos años, por fin-
ca rural, con o sin edificación. Tel.
661910083
CARRETILLA ELEVADORA con
desplazador Hister de 2.500 kg,
como nueva, vendo a medio pre-
cio. Tel. 645226360
COLECCIÓN EN DVD vendo, de

la serie Los Caballeros del Zodia-
co. Todos los  episodios y pelícu-
las en 11 DVD´s interactivos. To-
do 60 euros. Tel. 679910152
COÑAC Veterano y Fabuloso ven-
do, con tapón de corcho, y otros
licores añejos vendo. Tel.
645226360
CORTADORA vendo, seminueva,
económica. Estanterías de super-
mercado y botellero para 360 bo-
tellas. Económico. Tel. 947239519
CUERPOS DE ANDAMIOS ven-
do, chapas de encofrar, acceso-
rios y herramientas de construc-
ción. Tel. 658202508
DEPÓSITOS DE PLÁSTICO ven-
do, capacidad 1.000 y 2.000 litros.
Para agua y gasóleo. Tel.
676462531
DOS SECADORES de casco ven-
do, con butaca, 230 euros, regalo
accesorios de peluquería. Tel.
659149488
ETIQUETADORA DE PRECIOS
vendo, y se regalan 7 rollos para
uso de la misma, 35 euros. Tel.
626187781, de 16 a 19 h
FOTOCOPIADORA Rank Xeros
vendo, modelo 5621 con 45.000
copias hechas. 650 euros. Tel.
947211095
GRABADORA de alianzas se ven-

de. Modelo BR. Tel. 649744643
GUILLOTINA hidráulica vendo,
5.5 cv, corte 2.030 mm, hasta 4
mm de grueso, muy silenciosa. TEl.
649744643
HERRAMIENTA DE CONS-
TRUCCIÓN vendo, puntales pe-
queños, horcas, redes para segu-
ridad en la construcción y
bovedillas poliespán. Tel.
947470937, 15,30 a 17 h o a par-
tir 22 h
HORMIGONERA vendo, 160 l,
220 v, en perfecto estado. Tel.
947240072, tardes
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 chime-
nea con aire forzado, a estrenar y
económica. Tel. 677096482
ISLA de 1,5 m de largo, para man-
tenimiento de congelados, econó-
mica. Tel. 947239519
LEÑA de encina vendo. Tel.
947263644 ó 627488558
LEÑA de olmo seca vendo, troce-
ada, para calefacción, 2 camiones.
Tel.947223863 ó 947354094
MANIQUÍ vendo, graduable ta-
llaje (40-48) muy interesante pa-
ra prendas a medida, modistas,
comercios de confección... Dos me-
ses de uso, 35 euros. TEl.
626187781 de 16 a 19 h
MÁQUINA DE COSER semiin-
dustrial vendo, marca Alfa, con mo-
tor, muy poco uso. Se regala mue-
ble decorativo para guardarla. Tel.
626187781, de 16 a 19 h
MÁQUINA DE ESCRIBIR ven-
do, electrónica, marca Philips mo-
delo ET 7000, con pantalla y me-
moria de 28 k. Poco uso. 150 euros.
Tel. 947212149, a partir 20 horas
MAQUINARIA PANADERÍA
vendo. Amasadora, divisora-pe-
sadora, cámara de pre-fermenta-
ción, formadora. Tel. 947360106
ó 947265562
MESA EDICIÓN VÍDEO Panaso-

nic AVE-5 vendo y controlador edi-
ción. Barato. Tel. 947228396, Ós-
car
MOTOROLA 385 Movistar. Estre-
nado semana pasada, usado una
vez. Polifónico, manos libres, re-
producción de video MPEG 4. Só-
lo 50 euros. Urge vender. Tel.
677376955
MUEBLES DE OFICINA vendo,
seminuevos y baratos. Color ha-
ya. Tel. 629432727
NAVETEADORA para colocar eti-
quetas en prendas vendo, y se re-
galan 3 cajas de hilos para la mis-

ma. Tel. 626187781, de 16 a 19 h
NOKIA 3100 liberado. Sin estre-
nar. Con caja, manuales, carga-
dor. Pantalla color, manos libres,
juegos, melodías descargables, po-
sibilidad cámara, 100 euros. Tel.
653211755, de 14 a 16 ó 20 a 23
h
NOKIA 3650 vendo libre, 160 eu-
ros. Y Panasonic G51E rosa, 100
euros, libre. Tel. 635408579
NOKIA 8310 vendo, Nokia 3650
y Alcatel 535, buen precio, todos
juntos 230 euros. Tel. 635076911
PARA CASAS RURALES vendo
trilladora años 50, trillos, en buen
estado, 4 m largo x 2,50 ancho.
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DISFRUTE DE
NUESTRAS 
CABINAS

C/ Fátima, 17 - Tel. 947 22 73 25
C/ Santa Cruz, 13 - Tel. 947 27 74 03

RESIDENCIA CANINA
VILLANUEVA

• Hotel-guardería de 
perros y gatos.

• Servicio a domicilio
• Calefacción
• Hilo musical

• Adiestramento y venta
de cachorros de todas

las razas

Tel. 607 333 313

❤ Centros de Relaciones Personales

❤ Agencias Matrimoniales

❤ Club de amigos

❤ Ámbito Nacional

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

www. encuentros-jader.com

®

GABINETE DE 
HIPNOSIS Y PSICOLOGÍA

Relajación, 
regresiones, miedos, 
autoestima, traumas

Teléfono Citas: 
670 53 32 00
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Tel. 947210022
PELÍCULAS vendo, de dibujos ani-
mados de Walt Disney. Origina-
les. Tel. 947221880, tardes
PIEDRA DE DERRIBO vendo, y
losa, para fachada, más tablones
y un carro de carga. Tel. 947052076,
de 20 a 22 horas
PLEGADORA manual para cha-
pa vendo, marca Disma, hasta 1245
mm. Tel. 649744643
PRECIOSAS MUÑECAS de por-
celana vendo, no de las antiguas.
Diferentes. Tel. 947224647 dejar
mensaje, ó 615959534
PUERTA DE GARAJE vendo, aba-
tible, de 2,50 ancho x 2,45 alto.
En buen estado. 270 euros. Y va-
lla para vallar finca y postes. Tel.
947212200, de 14 a 16 horas
RESTOS vendo, de tienda de la-
nas, de calidad. Desde 6 euros el
kg. Tel 659781247 ó 650183636
SILLAS COSTURERAS vendo, 7
euros unidad. Tel. 626187781, de
16 a 19 h
SILLAS DE FORJA vendo, 12, co-
lor negro, para bar, regalo las me-
sas. Tel. 696495201
SIEMENS MC60 vendo, con cá-
mara integrada, regalo funda, po-
sibilidad de vender tarjeta con sal-
do, 3 meses de uso. 120 euros
negociables. Tel. 696811481
SONY ERICCSON vendo, T630,
a estrenar. Tel. 627974250
TELÉFONO Motorola MPX 200,
win 2003, castellano, Diux, MP3,
PDF, word, excel, outlook, e-bo-
oks, emuladores gameboy, Snes
ranura SD/MMC, 325 euros neg,
como nuevo, funda, cables, soft-
ware incluidos. Tel. 635476044
TELÉFONO Motorola V600 ven-
do, funda de piel original, minian-
tena, un mes de uso, le quedan
23 meses de garantía, 250 euros.
Tel. 626989876
TERRAZA DE BAR Estructura de
terraza para bar con 12 mesas. Tel.
947257474
VINO de bodega vendo. Tel.
947174513

VARIOS

CASETA DE OBRA compro, o co-
bertizo, que esté en buenas con-
diciones. Tel. 620807440
COMPRO MORTADELOS Oles,
Superhumores, Comics de Forum,
Capitán Trueno, Jabato, Guerre-
ro, Hombre enmascarado, Prínci-
pe Valiente, Roberto Alcázar, Aza-
ñas Bélicas, colecciones tebeos,
novelas oeste. Tel. 947269667, tar-
des
LIBROS compro, antiguos y mo-
dernos, excepto de texto. También
colecciones cromos y tebeos. Tel.
686404515, llamar por las tardes
NACIMIENTO para Navidad com-
praría, completo. Tel. 947268552
REVISTAS compro, de todo tipo,
a 20 céntimos el kg. TEl. 666875840

VARIOS

ENCONTRADA PERRITA JO-
VEN CANELA pelo semilargo, mo-

rro y orejas oscuro y caídas, co-
llar azul-cuadros. Paraje Fuentes
Blancas. Tel. 699321917 ó
947240029
LIBERA tu teléfono móvil al mo-
mento. Precio, garantía y rapidez.
Llama e infórmate. Tel. 687826578
LIBERACIÓN de todo tipo de ter-
minales móviles, ahora también
Sharp, GX15 y GX30, Bitel TFM30
y TSM100. Rapidez y buenos pre-
cios. Tel. 619059615
PERDIDO POSAPIÉS de silla de
ruedas, de inválido, el día 23 sep-
tiembre entre Padre Silverio, Al-
fareros, Calle Madrid. Se agrade-
cerá. Tel. 616640926
REGALO MÁQUINAS DE CO-
SER industriales, cortahilos, con
avería en el motor. Tel. 669423100
REPARACIÓN y liberalización de
telefonía móvil, reparación móvi-
les mojados, cambio pantallas ro-
tas, baterías, cargadores, todo pa-
ra tu móvil. Tel. 654027142
RESTAURACIÓN DE FOTO-
GRAFÍAS agrietadas, rotas, pér-
dida de color, con manchas, de b/n
a color. Rapidez y calidad. Tel.
696006697, mañanas
SE liberan móviles de todas las
marcas, Se arreglan pantallas y
carcasas estropeadas, Sony, Eric-
son, Nokia, Panasonic, entre otras.
Tel. 616175245

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, 4.000 euros. Tel. 609679633
APRILIA PEGASO 650 vendo, gris
plata, pocos kilómetros. Económi-
ca, mejor verla. Tel. 947219236 ó
636855331
AUDI 80 B4 vendo, año 95,
100.000 km. reales con libro, ca-
brio, gama alta, a.a., llantas 17”,
capota nueva, asientos calefacta-
bles volante y pomo de RS, pre-
cio a convenir. Tel. 607089543 ó
947232632
AUDI A-3 1.8 125 cv, climatiza-
dor, llantas 16”, techo solar, eléc-
trico, 9.800 euros transferido. Tel.
696969062
AUDI A-4 vendo, avance, 2.5 TDI
4, kit Sport. 22.000 euros. Tel.
639606893
AUDI A4 TDI 90 cv, e.e., c.c., alar-
ma, radio col., climatizador, sus-
pensión nueva, llantas S4, color
burdeos, año 96, precio 8.200 eu-
ros. Tel. 646431144
AUDI TT 225 vendo, año 2000,
50.000 km., cuero, xenon, asien-
tos calefactables, full equipe, li-
bro revisiones, un año garantía,

22.000 euros. Tel. 645860528
AUDI-A4 vendo, 2500 TDI 150 cv,
año 2000, cuero, tracción total, tric-
tronic, libro mantenimiento, alar-
ma, sensores aparcamiento, 4 e.e.,
4 airbags, llantas. Tel 626989876
BMW 318I vendo año 95, 115 cv,
ABS, negro metalizado, c.c., e.e.,
alarma, mando a distancia, llan-
tas aluminio, ITV. Fin 2005, rue-
das nuevas. Tel 620581480
BMW 320 D vendo, con clima,
llantas, techo eléctrico, volante
multifunción, teléfono manos li-
bres, pilotos blancos... Tel.
616520401
BMW 325 iny vendo, E36, con llan-
tas 17”, modelo 193 cv, paragol-
pes tipo M. Tel. 686931345
BUGGY vendo, 1600 cc, 75 cv, re-
cién pintado y revisado, buen es-
tado, 2 plazas, 6 faros largo al-
cance, 900 euros negociables, sólo
interesados. Tel. 652173437
CAMIÓN MERCEDES vendo,
modelo 1320, carga 6.000 kg. Ca-
ja 8 metros. Tel. 620201580
CICLOMOTOR CROSS DERBI
Senda DRD, comprado en junio,
nuevo y con 2 años de garantía,
incluye dos cascos, 1.600 euros
negociables. Tel. 637720586
CICLOMOTOR PIAGGIO Zipp,
año 2000, 900 km, vendo por no
utilizar. Ideal para chica. Tel.
667627876
CICLOMOTOR SUZUKI KATA-
NA de agua vendo, 49 cc. Año 97.
Buen estado. Razonable. Tel.
947203899 ó 651846309
CITROEN 2 CV año 1971, buen
estado, 2.400 euros. Y Mercedes
240 d vendo, año 1981, buen es-
tado. 1.800 euros. Tel. 666652340
CITROEN C-15 diésel vendo, per-
fecto estado, motor, pintura, tapi-
cería. Tel. 609522434
CITROEN C-15 RD vendo, 1700
diésel, año 92, 97.000 km., per-
fecto esstado. 2.500 euros. Tel.
636958084
CITROEN SAXO VTS 16 v ven-
do, año 2000, 120 cv, 63.000 km.,
c.c., e.e., a.a., mando distancia,
cargador 10 CD´s, bilstein. Impe-
cable. Tel. 679461823
CITROEN XSARA urge vender,
año 2002, 1.6, 16 v coupé, dos años
garantía oficial. A.a., e.e., ABS, 4
airbags, impecable. 8.800 euros.
Tel. 609691772
CITROEN ZX 2000 Iny vendo, 16
v, año 93, muy buen estado. Tel.
652636767
CITROEN ZX reflex vendo, 1400
iny. BU-S. Precio 1.800 euros. Tel.
947240118
COCHE clásico alquilo para bo-
das, con conductor. Tel. 657780602
COCHE clásico vendo, ideal para
bodas. Precioso. 6.000 euros. Só-
lo interesados. Tel. 677991921
CHRYSLER Grand Voyager 2.5 TD
vendo, año 95, verde, cuadrada,
muy buena, 7.200 euros y Chrys-
ler 180, granate, año 75, 1.500 eu-
ros. Tel. 609690967
DOCUMENTACIÓN DE VEHÍ-
CULO de más de 15 años vendo,
para ahorro en la compra de ve-
hículo nuevo de 120.000 pts. ven-
do en 50.000 pts. Tel. 947209550
ESCOT ATLANTA vendo, en buen
uso. Tel. 947461272

FIAT CINCUECENTO vendo, S,
año 96. 56.000 km. Buen estado.
Tel. 609777521
FIAT DUCATO vendo, Camper, y
Ford Transit elevada. Tel.
667464610
FIAT PUNTO impecable, sólo
66.000 km reales, 75 cv, vende se-
ñor mayor, perfecto estado, 1º co-
che o señora, va perfecto. Alar-
ma. Hago y pago transferencia.
Sólo 3.300 euros. Tel. 615242040
FIAT PUNTO vendo, 1,2, 16 v, 85
cv, 5 p, año 2000, a.a., ABS, do-
ble airbag, garaje, revisiones con-
cesionario, 52.000 km., 5.975 eu-
ros. Tel. 650162268, tardes
FIAT UNO vendo, oportunidad 750
euros negociables. Tel. 626136975
ó 947202560
FORD ESCORT Guia vendo, 1.600,
BU-O, 1.500 euros. Tel. 947482874
FORD ESCORT vendo, blanco, 1.8
16 válvulas, a.a., c.c., alarma, lu-
nas tintadas, como nuevo. Tel.
630080515
FORD ESCORT XR3 inyección
vendo, económico, en buen esta-
do. Tel. 947233989
FORD FIESTA Guía vendo, 1.4, 5
puertas, impecable estado, c.c.,
e.e., económico. Tel. 609488156
FORD ORION blanco 1.800 dié-
sel vendo, con enganche, BU-M,
bajo consumo, 1.000 euros. Tel.
600977475
FORD ORION vendo, modelo mo-
derno, año 91, motor 1800 diésel,
precio 1.500 euros no negociables.
Bajo consumo.  TEl. 947560112 ó
686740617
FORD TORNEO Conor vendo, 90
cv, TCI, 30.000 km. reales, perso-
nalizada. Año 2003. Tel. 647503156
FURGONETA C-15 RD vendo, en
perfecto estado funcionamiento.
Tel. 947220683
FURGONETA Citroen Jumper ven-
do, Mercedes Vito, Ford Transit y
Citroen C15. Tel. 649089485
GILERA Runner vendo, 50 DD tu-
bo y carburador nuevos. 4 años,
17.000 km. Buen pestado, 800 eu-
ros negociables. Tel. 660003723,
tardes
GOLF 1.6 vendo, en buen estado,
gasolina carburación, año 1991.
Económico. Tel. 650507807
HONDA CBR vendo, 600 F, roja
y blanca, año 89, 42.000 km. Re-
cién revisada. Ruedas nuevas.
1.800 euros. TEl. 635082933
HONDA CIVIC vendo ILS, 35.000
km., a.a., asientos cuero, impeca-
ble. Tel. 620775307
HONDA XR 600 R vendo, año 95,
buen estado, o cambio por CDR
600 o similar, pagando diferencia.
Tel. 646968638
KIA CLARUS vendo, 2.0 GLX full
equipe, buen estado, 4 años de
antigüedad. Tel. 606009904
MAZDA RX-7 vendo, biplaza, ro-
jo, turbo, tracción trasera, clásico
deportivo, perfecto estado, 190 cv,
3.300 euros. Tel. 615242040
MERCEDES 230 E vendo, buen
estado, precio a convenir. Tel.
947271706 ó 947273037
MERCEDES 260 impecable ven-
do, y Ford Orion, ITV pasada, ba-
rato. Tel. 665949409 ó 625939263
MERCEDES 300 vendo, diésel.
Año 93, full equipe. Tel. 947200743

MERCEDES 300 vendo, turbodié-
sel, automático, 147 cv, impeca-
ble, con extras. Año 92. 7.200 eu-
ros negociables. Tel. 605966821,
de 13,30 a 15,30 h
MERCEDES LM320 año 98, na-
vegador, 138.000 km. Con libro ofi-
cial. A.a., 4 airbags, espejos aba-
tibles, enganche, neumáticos
nuevos, consumo muy razonable,
22.500 euros. Tel. 639711350
MITSUBISHI ECLIPSE 2000 ven-
do, 16 v, full equipe, alarma, DVD,
equipo en música, único en Bur-
gos. Urgente vender. Tel.
635563834
MONOVOLUMEN vendo, Chrys-
ler Voyager, 2.5 CRD, año 2001,
55.000 km. perfecto estado, ex-
tras. Tel. 670022263
MOTO DE AGUA vendo, Yet-Sky
Kawasaki 550, motor recién repa-
rado. 1.800 euros. Tel. 669859226
MOTO DE CROSS vendo, KTM
250 SX, año 2000, perfecto esta-
do. Tel. 670022263
MOTO SCOOTER Yamaha ven-
do, de 49, precio 800 euros. Tel.
616029243
MOTO trail vendo Suzuki DR 650
DR-SE, BU-P, 21.000 km. sólo ca-
rretera. 2.000 euros. Tel. 675802625
MOTO VESPA TX 200 vendo, con
sólo 1.000 km, completamente nue-
va, precio 1.100 euros. Tel.
606757751 ó 947271086
MOTO YAMAHA SR Special ven-
do, 250 cc, BU-W. 10.000 km. Buen
estado. Tel. 947266488 ó
686641973, tardes
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 200 SX vendo, 1.8 16 v,
turbo año 92, 124.000 km. impe-
cable, suspensión deportiva, a.a.,
c.c., d.a., e.e., volante de madera,
ruedas nuevas, tubo escape Re-
mus. 6.500 euros. Tel. 947232632
ó 607089543
NISSAN PRIMERA Stilo 2.0 tur-
bodiésel, a.a., e.e., c.c., d.a., in-
mobilizador electrónico, llantas,
plata metalizado, equipo Hifi ra-
dio CD MP3, impecable, libro re-
visiones. Tel. 637378901 tardes
NISSAN PRIMERA vendo, 2.0
SLX, BU- 8778-P, con a.a., d.a., c.c.,
e.c.e., e.e., ABS, 98.324 km. 2.990
euros. Muy bueno. TEl. 639536448
OPEL ASTRA vendo, 1.6, BU-....-
S, (3.000 euros) Y Opel Corsa 1.2,
BU-...-O, 1.000 euros. Tel.
617968135
OPEL CALIBRA 2.0 16 v vendo,
todos los extras, en buen estado.
Tel. 669467505, tardes
OPEL CORSA vendo, 1.400 mo-
delo Diva, BU-T, 95.000 km., 2.400
euros. ITV y puesto a su nombre.
Tel. 626307938
OPEL FRONTERA vendo, en buen
estado, 2300 diésel, por no usar.
3.900 euros. TEl. 639121963
OPEL KADETT GSI vendo, BU-L,
negro, personalizado, amortigua-
dores select, alarma, cierres se-
guridad, barra estabilizadora, etc.
Económico, 1.082 euros. Tel.
947166259 ó 679461870
OPEL ZAFIRA 2.0 Elegance ven-
do, diésel, año 2000, gris metali-
zado, 72.000 km. a.a., c.c., radio

CD, alarma,
guardado en garaje. Perfecto es-
tado. Tel. 947040062 ó 627892566
PEUGEOT 106 vendo, bien cui-
dado, mínimo consumo, guarda-
do en local. Tel. 609522434
PEUGEOT 306 vendo, año 94, ga-
solina, e.e., c.c., d.a., 85.000 km.
Único dueño. Siempre garaje. Re-
visiones oficiales. Estado impeca-
ble. 4.800 euros negociables. Tel.
629437462
PEUGEOT 309 GT vendo, 105 cv,
d.a., e.e., c.c., alarma. 1.500 eu-
ros. Tel. 649710033
PEUGEOT 309 SR vendo, gris me-
talizado, impecable de todo, d.a.,
c.c., e.e., etc. Tel. 626715603
PEUGEOT 406 turbodiésel ven-
do, 5 años, 82.000 km., perfecto
estado, pintura metalizada, inclu-
ye equipo audio Pioneer, cargador
6 CD´s. 7.600 euros. Tel. 629256677
PEUGEOT PARNER combi ven-
do, 1900 diésel, 75.000 km. 6.600
euros. TEl. 615490483
PRECIOSO A-3 TDI azul, llantas
especiales, pocos km. reales, con
libro, techo eléctrico serie, radio,
e.e., asistida, etc. Sólo 10.600 eu-
ros puesto a su nombre. Tel.
615242040
PUEGEOT 406 turbodiésel ven-
do, 90.000 km., muy cuidado y re-
visado. Tel. 947486699, Tomás
QUAD Polaris vendo, trail bos 330,
un año de garantía, 1.800 km., per-
fecto estado. Tel. 670022263
RENAULT 19 Chamade vendo,
GTS, 1400 Energy, 82 cc, gasoli-
na sin plomo, blanco,1.500 euros.
Tel. 636277230
RENAULT 19 GTS vendo, perfec-
to estado, muy económico. 1.600
euros. Transferencia incluida. Tel.
947224880 ó 696278692
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 CLIO 12 vendo, 16 v,
Expressión, a.a., radio con man-
do, 5 puertas, año 2002, 22.000
km., impecable, vendo o cambio
por coche más grande. Tel.
665527370
RENAULT CLÍO vendo, modelo
1.4 S, sin plomo, año 94, 117.000
km., e.e., c.c., llantas, verde me-
talizado, 2.000 euros. Tel.
620426973
RENAULT KANGOO mixta ven-
do, 1900 diésel, c.c., e.e., d.a., BU-
Z, 125.000 km. Revisión y puesta
a su nombre 750.000 pts. Tel.
947208152
RENAULT MEGANE 1600 gaso-
lina, 5 puertas, BU-X, 62.000 km.
reales, 4.000 euros. Tel. 636150167
RENAULT MEGANE coupé 1.6
vendo, gama superior con 45.000
km. Verde metalizado, por no usar,
precio a convenir. Tel. 699953886
RENAULT MEGANE DTI vendo,
100 cv, 5 puertas, año 2000, to-
dos los extras. Perfecto estado.
TEl. 606221044
RENAULT MEGANE vendo, BU-
V, 100.000 km., 1600, impecable,
revisión y puesto a su nombre 4.207
euros. Tel. 947208152
RENAULT NEVADA vendo o cam-
bio por coche pequeño, tiene 7 pla-

zas, a.a.,
ABS, CD. En buen estado. 1.500
euros. Tel. 651826000
RENAULT SÚPER 5 vendo, SO-
7860-C, 600 euros. Recién pasa-
da ITV. Tel. 947489297
RENAULT TWINGO vendo, BU-
S, buen estado, 1.750 euros ne-
gociables. Tel. 635472153
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
ROVER 414 SI, 16v, e.e., c.c., d.a.,
kit deportivo, amortiguadores ko-
ni-sport, muelles Cobra... Pocos
km. 4.500 euros. Tel. 619331003
SCOOTER DERBI DS 50 vendo.
TEl. 696434453
SCOOTER PEUGEOT BU XY ven-
do, 49 cc, medio año de seguro,
360 euros. Tel. 607085335
SCOOTER YAMAHA Aeros ven-
do, por no usar, en perfecto esta-
do, 1.200 euros. Tel. 657374049
ó 615370333
SEAT IBIZA Friend, 1.2, BU-P,
80.000 km. reales, c.c., e.e., per-
fecto estado. Tel. 659937383
SEAT IBIZA SXI vendo, 100 cv,
M-KN, 15 años, ITV pasada, 600
euros transferido. Tel. 637714611
SEAT IBIZA vendo, TDI, 100 cv,
dos años, a.a., e.e., d.a., c.c., y do-
ble airbag, como nuevo. Tel.
649497223
SEAT MÁLAGA vendo, recién pa-
sada ITV, buen estado, 1.000 eu-
ros no negociables. Tel. 677086230
SEAT TOLEDO vendo, 1600, BU-
O, económico. Tel. 947220163
SEAT TOLEDO vendo, 1900 dié-
sel, ITV pasada, BU-O, 2.000 eu-
ros, consumo mínimo. Tel.
677474755
SINCA 900 especial, con 30 años,
buen estado, 200.000 pts. Tel
667506631
SINIESTRO documentado VSR,
750, del 91. Tel. 620604631
SUZUKI MARAUDER vendo, en
perfecto estado. Tel. 947225752
ó 600646156
SUZUKI VITARA 2.0 HDI 3 p ven-
do, sep 2002, e.e., c.c., llantas, te-
cho desmontable, código seguri-
dad, 45.000 km., libro revisiones,
un año garantía oficial, impeca-
ble. Tel. 947203144 ó 647203144
SUZUKI VITARA JLX 1.6, Hard
Top 3 p vendo, octubre 92, c.c., e.e.,
rc, techo desmontable, azul mari-
no, muy buen estado. Tel.
947203144 ó 647203144
TODOTERRENO Autovad Niva
vendo, 1.7, inyección, tres años
de antigüedad, pocos km. Tel.
606009904
TODOTERRENO Lada Niva ven-
do, 1.6, BU-P. Económico. Tel.
947471427
TRAIL BMW F-650 vendo, año
96, 8.500 km., BU-U, negra, 5 ma-
letas BMW, 4.500 euros. Tel.
606661108
VOLKSWAGEN CALIFORNIA

2,4 diésel, techo elevable, 2 ca-
mas, 4 personas, agua, luz, arma-
rios, nevera, cocina, calefacción
estática, bola, llantas, asientos gi-
ratorios. Año 92, 14.000 euros. Tel.
605878775
VOLKSWAGEN CL 1.3, BU-1122-
I, color blanco, siempre en gara-
je, está bien de todo, vendo por
jubilación. Precio a convenir. Tel.
947460320
VOLKSWAGEN GOLF TDI ven-
do, 90 cv, año 2001, tres puertas,
a.a., ABS, c.c., 12.600 euros. Tel.
677725112 ó 629158127
VOLKSWAGEN POLO 1900 ven-
do, 64 cv, diésel, d.a., e.e., perfec-
to estado. Tel. 652168994, tardes
VOLVO C-70 vendo, 2.4 T 2002,
192 cv, azul, cuero beige, clima,
Hifi, 35.000 km. Tel. 669402036 ó
947272593
VOLVO S-40 año 98, 128.000 km.,
muy buen precio, pequeño golpe
en las puertas, 113 cv, a.a. e.e.,
alarma, CD cargador, muy bien cui-
dado, con garantía. Cambio por otro
nuevo. 7.000 euros. Azul metali-
zado. Tel. 654460243
YAMAHA WR-426-F vendo, ma-
triculada en noviembre del 2002,
muy cuidada. 5.100 euros. Tel.
616080938, tardes

MOTOR

ALFA ROMEO compro en buen
estado, modelos Sprint, GTV 2000,
GTV 6 ó BMW 323 I (anterior a
1983). Tel. 675112493
CARCASAS compro, Yamaha Ae-
rox, por caída, es urgente. Tel.
615242040
FORD SIERRA compraría, 2.3 dié-
sel. Es para piezas. TEl. 649996537
GOLF serie 2 GTI o GTI 16 válvu-
las ó G-60 compro, averiado o con
golpe pequeño. 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
MOTO de cross compro, de 49 cc,
en buen estado, a ser posible con
documentación en vigor. Tel.
947224109 ó 660508169
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

MOTOR

4 LLANTAS aleación originales
Citroen Xsara vendo, 15”, muy buen
estado, 240 euros. TEl. 652636767
4 LLANTAS OZ vendo, con gomas
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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.
HONDA CIVIC 1.6 Cope. Año 99. Po-
cos kilómetros. CC, DA, EE, AA, ABS,
airbag. 10.000 euros.
HYUNDAI ACCENT1.5 CDRI. Año 2003.
CC, DA, EE, airbags, 5.300 km., 9.900
euros.
KIA SHUMA 1.6. LS, año 2002, pocos
kms., CC, DA, EE, airbags, AA. 7.200
euros.
MINI ONE Año 2002. 30.000 Km. Im-
pecable, todos los extras. 13.000 eu-
ros.
MAZDA 626 2.0 i Año 98. CC, DA,
EE, Clima, ABS, 2 airbags, techo so-
lar, ordenador. 9.000 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 67Autocid Tel. 947 20 84 42

Ctra. Madrid-Irún, Km. 234

MULTIMARCAS
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
Tel. 947 47 13 43  - 679 443 399

VEHÍCULOS GARANTIZADOS

1ª RED NACIONAL DE 
VEHÍCULOS MULTIMARCA

OPEL VECTRA 20 16 válvulas. Clima

ABS. Airbag. Pocos km. Sept 00. Im-

pecable.

OPEL OMEGA 2500 TD Año 98. Cli-

ma, ABS, airbag, revisado. Económi-

co.

RENAULT LAGUNA Serie 3. 1900 DTI.

120 CV. Impecable. Dic. 2001.

HONDA CIVIC 1.4 I Impecable. AA. Muy

buen precio.

FIAT PUNTO Octubre 2001. Muy po-

cos km. AA. ABS, impecable. Como

nuevo.

PEUGEOT 306 BOULEVARD, cuatro

puertas, noviembre 99. Muy pocos

kms. Impecable. Buen precio.

VOLVO S60 D5 OPTIMA Llantas de

16´´ 20.000 km. Marzo 03. Impeca-

ble.

RENAULT KANGOO 4X4 1.9. DTi. Año
2002. CC, DA, EE, 2 airbags, ABS, AA,
12.000 euros.
TOYOTA COROLA 1.6 80 c. Año 2002.
CC, DA, 4 airbags, clima, ABS, EBD,
pocos kilómetros. 12.000 euros.
OPEL CORSA 1.3 CDTI. Año 2003.
CC, DA, EE, airbag, ABS, 10.400 eu-
ros.
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,
clima. 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
euros

RANGE ROVER 2.5 TDI 115 cv. 1995. Do-
ble 
Climatizador, 4 elevalunas, llantas, kit ma-
dera. 15.000 euros.
AUDI A3 1.8 T 150 cv. 1997. Full equipe
menos cuero, modelo 98, 3p. 90.000km.
14.100 euros.
ROVER 825 SI 175 cv. 1997. Full equipe.
Control de velocidad. Asientos elect y ca-
lefactables. 12.600 euros.
VOLVO V40 2.0T 163 cv. 2001. Full equi-
pe. Radiocasete con CD frontal. Tapicería
mixta. 75.000km. 12.950 euros.
AUDI A6 1.9 TDI 150 cv. 2000. Full equi-
pe. Tiptronic, alarma, control vel. 27.950
euros.
VW PASSAT FAMILIAR 1.9 TDI 130 cv.
2001. Climatizador, gris metalizado, radio
CD, 4 airbags, 38.000km. 25.000 euros.
RENAULT MEGANE 1.9 DCI 105 cv Bre-
ak. 2001. Aire acondc, ordenador, 6 air-
bags. 10.000 euros.
AUDI TT 180 cv. 2002. Climatizador, alar-
ma, ordenador, radio CD, tapicería de cue-
ro, llantas, 4 airbags, alerón trasero. 25.000
euros.
”Red con más de 250 vehículos en stock”

AutosP&
C/ Vicente Aleixandre, 4

09006 Burgos
Tel. 665 27 83 47 

FORD STREET KA LUXURY 2.600 Km.
Cuero, aire ac. CD, llantas, ABS, 4 air-
bags, año 2004. 15.000 euros.
FORD FUSION PLUS 1.6 100 cv.
12.300 km. GPS, aire ac. DVD, Esp.
llantas, 8 airbags, año 2003. 15.600
euros.
FORD MONDEO WAGON 2.5 V6.
17.900 km. Xenon, sensor parking,
llantas 17´´, CDx6, clima. Año 2003.
22.000 euros.
FORD FOCUS TDCI 115 CV. 14.100
kms. Xenon, clima, CDx6, techo so-
lar, llantas, Año 03. 16.000 euros.
FORD RANGER XLT 2.5 TD. 109 cv.
AA, llantas, radio CD y capota. Año
2002. 20.4000 euros.
FOCUS WAGON 1.6 100 CV. 4 air-
bags, ABS, AA, radio CD, año 2003.
12.600 euros.
C-MAX SPORT 2.0 145 CV, kit spor,
clima, xenon, control crucero, para-
brisas térmico, techo solar, llantas,
ESP+TCS, Sony 6 CD, año 2004.
21.000 euros.
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06.30 Informativos.
Maxim Huerta
09.25 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
Otra, otra.
23.45
Crónicas marcianas 
02.00 Informativos
Álvaro Rivas
02.30 Infocomerciales.
05.45 La linea de la vida

06.45Del País 
de los Vascos.
07.20 Teleserie
08.05 Los ángeles de
Charlie
09.00 Forum
09.30 El punto 
10.10 La cocina de
Pedro Subijana.
Programa culinario
10.40 Euskadi reta.
11.00 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 Algo pasa con
López. 
00.00 Políticamente 
incorrecto.
01.50 Stargate. 
03.30 Esta es mi gente.

06.00 Noticias 
09.00 Ruedo Ibérico 
11.00 Cada día
14.30 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 La sopa boba.
Teleserie. 
16.30 A la carta. 
19.30 Diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias 2.
Matías Prats
21.45 Mis adorables
vecinos. 

Francis Lorenzo, Paz
Padilla
23.45
La hora de la verdad.
Alicia Senovilla somete
a sus invitados al
polígrafo
02.00
Sexo en Nueva York.
Teleserie.
02.30 Noticias 3.
03.00 Televenta.

06.40 Del País 
de los Vascos.
07.20 .Teleserie
09.00 Forum
09.30 El punto
10.10 Pedro Subijana
10.45 Euskadi reta..
11.05 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. 
23.25 Objetivo Euskadi. 
00.10 Más humor. 
01.25 Mundo hoy. 
03.05 Date el bote.
04.00 Pásalo. 
05.40 Forum
06.10 Documental
06.35 Recetas abuela

09.00 Cine: Colgado de
Sara. 2002.
10.36 Cine: 
Días de fútbol. 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 Friends. 
15.30 Lo + Plus. 
16.30 Cine: 
Harry Potter y la cámara
secreta. 2002
19.05 Documental
20.00 La hora wiki.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Semana Guiñol.
22.00 Cine: 
Darknesss 2002.  
23.38 Corto: 
La valiente.
23.48 Código cine
00.16 Cine: Una noche
perfecta. 2001

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 Serie.
12.00 Por la mañana.  
14.00 Inform. Territorial.
14.30 Corazón Otoño.
15.00 Telediario 1.
16.00 Anastasia.
17.00 Prisionera.
19.00 Esto es vida.
20.00 Gente. 
Sonia Ferrer. 
21.00 Telediario 2.
Lorenzo Milá.
22.00 Límite cero
Nueva seriedocumental
El coliseo de roma.
El león del coliseo 
01.00 Telediario 3.
01.30 Deporte.es
África de Miguel.  
02.00Cazarrecompensas
03.00 Canal 24 horas.

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Telediario matinal
09.00 Desayunos TVE
10.15 Saber vivir
11.15 Serie
12.00 Por la mañana.  
14.00 Inform. Territorial.
14.30 Corazón Otoño.
15.00 Telediario 1.
16.00 Anastasia.
17.00 Prisionera.
19.00 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 Cazarreconpensas 
03.30 Canal 24 horas.

06.30 Informativos.
Máxim Huerta
09.25 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 
02.00 Informativos
02.30 Mar adentro
03.00 Infocomerciales.
05.45 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. 
11.15 Redifusión. 
13.50 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine: Amor loco,
amor prohibido. 2000. 
18.00 Everwood.
21.00 Telediario 2.
22.00 Cine: Balas en el
desierto. 2000. El FBI
persigue a un asesino
que controla a mujeres
jóvenes para que le
ayuden.
00.15 Estudio estadio
Goles de la liga.
01.30 Brigada especial.
03.00 Canal 24 horas

TVE 1 Tele 5
06.00 Canal 24 horas.
09.00 Desayunos TVE.
10.15 Saber vivir.
11.00 Serie.
12.00 Por la mañana.  
14.00 Inform. Territorial.
14.30 Corazón Otoño.
15.00 Telediario 1.
16.00 Anastasia.
17.00 Prisionera.
19.00 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.
01.00 Telediario 3.
01.30 Deporte.es
02.00 Cazarreconpensas

TVE 1TVE 1 Tele 5

Antena 3 ETB 2

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

Antena 3 Antena 3 Antena 3ETB 2 ETB 2 ETB 2

VIERNES 1  SÁBADO 2 DOMINGO 3 LUNES 4 MARTES 5

07.00 Informativos.
09.25 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 C.S.I. Miami II 
23.00 C.S.I. Las Vegas
00.00
Crónicas marcianas 
02.00 Informativos
02.30 Cine: 
Misión suicida. 1999
04.00 Infocomerciales.

14.00 Infor. Territorial 
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1. 
16.00 Anastasia.
17.00  Prisionera.
19.00 Esto es vida.
Juan ramón Lucas.
20.00 Gente.
Alicia fernández  y 
Sonia Ferrer. 
21.00 Telediario 2. 
Lorenzo Milá. 
22.00 Paco y Veva. Paca
Gabaldón
23.15 Paco y Veva.
repetición.
01.30 Telediario 3.
01.30
Cazarrecompensas.
03.00 Deporte.es
03.30 Canal 24 horas.

10.45 Día a día . 
14.30 Informativos. 
15.30 Aquí hay tomate. 
16.30 Gran hermano
17.30 A tu lado.
19.35 ¡Allá tú! 
20.30 Informativos. 
21.30 Pecado original.
22.00 Cine:
Air force one. 1997.
Harrison Ford, Gary
Oldman, Glenn Close. El
avión del presidente co-
rre peligro.
00.35 TNT. 
02.30 Más que coches 
03.00 En Concierto. 
03.30 Infocomerciales. 
05.45 La linea 
de la vida. 
06.15 Nocturnos

13.30 Los 40 principales
14.00 Más depoprte. 
14.50 Noticias CNN+. 
15.00 Friends
15.30 Magacine 
16.30 Cine: El caballero
negro. 2001
18.01 Documental.
19.05 Especial.
20.00 La hora wiki
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias guiñol.
22.00 Cine:
XXX..2002.
00.04 Cine: 
Colgado de sara.2002
01.40 Cine X: 
Las mujeres intocables
de la mafia.
03.16 Cine:
Persiguiendo un sueño.
2002

La 2
13.00 Los Lunnis.
14.15 El rival más dé-
bil.  
15.15 Saber y ganar.
15.50 Documentales. 
17.30 Los Lunnis.
19.15 Padres en 
apuros.
19.30 Documental.
20.00 Inform. territorial.
20.30 Buenos días
Miami.
21.00 Todo va sobre
ruedas.
22.00 La 2. Noticias. 
22.35 Versión Española: 
El espinazo del 
diablo.2000 
01.45 Cine:
Mambi.1997.
03.35 Milenio
04.00 La botica de la
abuela.

13.55 Date el bote. 
14.58 Teleberri.
16.00 Pásalo.
18.30 Cine western.
Estación comanche
20.00 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.                                           
21.55 Cine éxito.
Erin Brokovich.
Película protagonizada
por Julia Roberts por la
que recibió un oscar por
su magnífica interpreta-
ción.
00.40 Cine 2: 
Showgirls. En este film
se relatan las peripe-
cias que debe sufrir una
chica para llegar a ser
una bailarina de Las ve-
gas.
03.05 Esta es mi gente. 
04.00 Date el bote.

TVE 1
06.00 Canal 24 horas. 
08.00 La hora Warner.
09.10 Zon@ Disney. 
11.00 Motos GP Qatar
11.15 125 cc.
12.30 250 cc.
14.00 Moto GP
15.00 Telediario 1. 
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine:Aprendiendo
a vivir. 1994.
18.30 . Cine de barrio:
El ruiseñor de las 
cumbres. 1958.
21.00 Telediario 2.
21.55 Informe Semanal.
23.15 Caso abierto.
01.00 Lo que me 
contaron los muertos. 
02.15 Brigada especial.
03.00 Deporte.es

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 documental
14.30 Moda Gaudí
12.00 Estadio 2:
Ciclismo: Cto. mundo
19.30 Infor. Territorial.
20.00 España en 
comunidad
20.30 Decogarden
21.30 Grada cero.
22.00 Fútbol 1ªDiv.
R. Sociedad-At. Madrid
00.00 Noche temática
Belgrado.
03.00 Cine:
Viridiana.1961.

06.30 Mi gorda bella.
07.15 Megatrix. 
11.30 La batidora. 
12.30 Dark Angel. 
13.30 Principe Bel-Air. 
14.00 Los Simpson. 
15.00 Noticias.
16.00 Cine: 
El coleccionista de no-
vias. 2003. 
20.05 Ahora. 
21.00 Noticias.
21.45 Cinema-Trix:
Terminator 2. 1998.
01.10 Noche de 
impacto. Vanesa
Romero
02.15 Cine:
Jeremías. 1991. Patrick
Deempsey, Oliver Reed. 
03.50 Cinemagacine.
04.20 Linde y ribera.
04.10 Televenta.

07.35 El mundo mágico
de Brunelesky.
07.45 One Piece.
11.00 Kombai & Co
11.30 Cazatesoros. 
12.30 Visto y no visto.
13.30 Walker.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Velocidad
terminal.1994
17.35 Cine: Una lección
aprendida. 2001. 
19.35 Visto y no visto
20.30 Inform. Telecinco.
21.30 Salsa rosa.  
Santi Acosta.   
02.20 En concierto.  
02.45 Infocomerciales
05.00 Cine: Máxima
traición. 1999
06.45 Nocturnos. 

09.00 Cine :
Arac atack. 2002
10.30 Transworld Sport
11.30 Concierto: 
Carlinhos Brown.
12.30 Del 40 al 1
13.30 + te vale XXL. 
14.30 Lo + de lo + plus
15.30 Cine:Harry Potter
y la cámara 
secreta.2002
18.05 Cine: Spirit, el
corcel indomable. 2002 
19.30 Frasier.
20.30 Noticias CNN+. 
21.00 El día antes.
22.00 La semana del
guiñol. 
22.30 Sexo Nueva York.
Serie cómica.  
22.58 El Guardián. 
23.46 Cine: Gangs en
New york.2002.

07.30 Travel notes.
08.00 En los Pirineos. 
08.15 Oinak Izarretan
09.05 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.
Sitiado. 
20.58 Teleberri..
África Baeta.
21.45 Cine. 
23.55 Cine. 
01.55 Cine. 
03.40 Cine: .
05.10 Pista de baile
05.55 Documental.

08.30 Buenas noticias.
09.00 UNED. 
10.00 Últimas 
preguntas.
10.30 Día del Señor.
Testimonio.   
11.30 Estadio 2: 
Ciclismo: Cto. mundo.
Atletismo.
Rallyes. Italia
Fútbol sala.
20.00 Bricomanía
20.30 Línea 900
21.15 Parques naciona-
les españoles.
21.45 Otros pueblos.
23.00 Documentos TV
00.00 De cerca.
00.30 Voluntarios
01.00 Cine: La melodía
de la vida. 1932.
02.45 Cine: Te veré en
sueños.

06.30 Mi gorda bella.
07.15 Megatrix. 
11.30 La batidora. 
12.30 Dark Angel. 
13.30 Principe Bel-Air. 
14.00 Los Simpson. 
15.00 Noticias.
16.00 Multicine: Verano
de seducción. 2000. 
17.50 Rex.
19.50 Espejo público. 
21.00 Noticias.
21.40 Los Simpson. 
22.00  El inquilino.
Jorge Sanz, Pablo
Carbonell
23.15 La granja
concurso con famosos
01.30 Cine: 
Jugando con el 
corazón. 1998
03.45 Televenta
05.15 Repetición 

07.00 Del País de 
los vascos.
07.40Una aventura muy
personal  
08.30 Tiempo para
Euskal Herria.
08.45 Luar 
10.45 Palabra de ley.
11.15 Sustraia
12.00 Chiloé
12.30 Rutas de 
solidadridad.
13.05 Mundo hoy.
14.05 Buen rollito.
14.58 Teleberri.
15.50 Cine. 
17.50 Cine.
20.00 El Derby
20.58 Teleberri.
21.45 Cine éxito.    
23.45 Vaya semanita.    
01.15 Expediente X. 
03.05 Cine. 

08.00 + te vale XXL.
08.56 Cine: La guerra
de Hart. 2002.
10.26 Documental.
11.15 Fútbol mundial.
11.45 Fútbol 2ª Div.
Cádiz - Recreativo
14.00 Zap zap zapping. 
15.00 Cine: 
El caso Bourne 2002.
17.00 Premier league. 
19.00 Semana guiñol
19.30 Frasier.
20.30 Fútbol 1ª div.: 
R. Madrid - Deportivo.
23.30 El tercer tiempo.
01.00 Cine: Resident
evil.2002
02.37 Cine: Fuego in-
tencionado. 2002 
04.00 Cine: 
Camino a la 
guerra.2002

07.45 El mundo mágico
de Brunelesky
08.00 One piece
11.00 Kombai & Co
11.30 Cazatesoros. 
12.30 Visto y no visto.
13.30 Walker.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: 
Persecución mortal1993
17.35 Embrujadas
19.30 Documental 
20.30 Inform. Telecinco.
21.30 TV top.
22.00 7 vidas.   
00.15 Gran Hermano
02.15 Nosolomúsica 
03.00 Como se rodo...
03.15 Infocomerciales.
05.30 Cine:
Detour. 1999

07.30 Los Lunnis. 
09.30 Aquí hay trabajo..
10.00 TV educativa. 
11.00 Cine: Una chica
decente. 1971.
13.00 Los Lunnis
14.15 El rival más débil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.55 El sueño olímpico
17.30 Los Lunnis. 
19.30 Pueblo de Dios. 
20.00 Informativo 
territorial.
20.30 Uefa Champions
21.00 Todo va sobre
ruedas
21.30 Miradas 2
22.00 La 2. Noticias.
22.35 En portada.
23.30 Estravagario
00.30 Metrópolis.
01.00 Mandrágora.

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.
21.00 Noticias 2.
21.45 Cine: Destino de
caballero. 2001 Película
del género de caballe-
ros con una banda so-
nora muy actual con te-
mas de Rock de grupos
míticos.
00.35 24.
02.30 Noticias 3.
02.45 Televenta. 
Espacio comercial. 
05.00 Repetición de
programas.

06.50 Del País 
de los Vascos.
07.10 Teleserie.
09.30 El punto 
10.10 Pedro Subijana.
10.40 Euskadi reta.
11.00 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.  
21.50 De moda. 
Teleserie basada en el
mundo de la  moda 
protagonizada por Toni
Cantó.
23.05 Doctoras de
Filadelfia
01.00 Documental. 
02.15 X cuanto?

09.00 Cine:
Scooby - Doo. 2002
10.34 Cine: 
Asesinato 1,2,3. 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 Friends. 
15.30 Lo + Plus. 
16.30 Cine: 
Barco fantasma .2002
18.00 Cine: 
Arac atack .2002 
19.45 Documental.
20.00 El día después.
21.30 Noticias CNN+..
22.00 Cine: Ratas a la
carrera. 2001.  
23.51 Cine:Austin
Power el miembro de
oro. 2002.

06.00 Canal 24 horas.
09.00 Desayunos TVE.
10.15 Saber vivir.
11.15 Serie.
12.00 Por la mañana.  
14.00 Inform. Territorial.
14.30 Corazón Otoño.
15.00 Telediario 1.
16.00 Anastasia.
17.00 Prisionera.
19.00 Esto es vida.
20.00 Gente. 
Sonia Ferrer. 
21.00 Telediario 2.. 
22.00 Cine:
Mejor...Imposible. 1997.
Jack Nicholson. 
01.00Telediario 3.
01.30 Deporte.es.  
02.00 Cazarreconpensas
03.00 Canal 24 horas.

06.30 Informativos.
09.25 La mirada crítica
10.45 Día a día.  
14.30 Informativos. 
15.30 Aquí hay tomate.
Espacio del corazón. 
16.30 Gran hermano
17.30 A tu lado.  
19.35 ¡Allá tú!
Jesús Vázquez. 
20.30 Informativos. 
Angels Barceló.
21.30 Pecado original. 
Espacio de humor. 
22.00 Los 80
23.45
Crónicas marcianas.
Javier sardá.
02.00 Informativos
04.00 Infocomerciales. 
05.45 La linea de la vida

07.30 Los Lunnis. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv educativa.
11.00 Cine: 
Amor a la española.
1966
13.00 Los Lunnis. 
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.55 América total . 
17.30 Los Lunnis. 
19.15 Padres en apuros.
19.30 A su salud.
20.00 Inform. Territorial 
20.30 Buenos días
Miami.
21.00 Todo va sobre
ruedas
22.00 La 2 noticias.
22.35 Enfoque.
00.00 Redes.
01.30 Europa 2004.
02.15 Tv educativa.

09.00 Cine: Gangs of
New York. 2002.
11.41 Documental.
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 Friends. 
15.30 Lo + Plus. 
16.30Cine:
Supermaderos. 2001
18.08 Cine: Los ríos de
color púrpura. 2000. 
20.00 La hora wiki
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias C+
22.00 Cine: Deuda de
sangre. 2002..
23.46 Documental
00.13 Cine: windtalkers
02.23 Cine: 
El creyente 2001

06.45 Del País 
de los Vascos.
07.15 Teleserie.
07.45 Mundos perdidos.
09.30 El punto 
10.10 Pedro Subijana.
10.40 Euskadi reta.
11.00 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.  
21.55 Cine: 
Trece días.2000
01.35R.H.D. Brigada de
robos y homicidios.  
03.15 Esta es mi gente
04.00 Date el bote
Repetición.
04.50 Pásalo.

06.00 Noticias 
09.00 Ruedo Ibérico 
11.00 Cada día
14.30 Los Simpson.
Animación.
15.00 Noticias 1.
15.45 La sopa boba.
Teleserie. 
17.15 A la carta. 
19.30 Diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias 2.
21.45 TV enchufados.
22.15 La granja.
Terelu Campos.
01.00
El club de la comedia
02.00
Sexo en Nueva York
Teleserie
02.30 Noticias 3.
02.45 Televenta. 
Espacio comercial.
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VIERNES
12.00 Santa Misa.
13.05 Popular TV
Noticias.
14.30 Documentales
de Planeta. 
15.05 Pantalla grande.
17.00 Expansión. 
19.00 Investigaciones
de bolsillo.
19.30 A solas. 
21.00 Nuestro arte. 
21.30 Cine. 
23.00 Cine. 
Suspense. 
SÁBADO
13.00 Debate popular.
14.30 A solas. 
15.00 Al baño. 
15.30 Series 
de siempre. 

17.00 Los 100 de 
La Cien. 
20.30 A solas 2. 
22.00 Dos vidas  a 
la semana. 
00.30 Al otro lado 
del viento. 
DOMINGO
11.30 Los 100 de 
La Cien. 
12.00 Ángelus. 
12.45 El Evangelio. 
14.30 A solas. 
15.30 Series de 
siempre.  
17.30 Pantalla. 
19.00 Familia. 
20.00 Tras horizonte.
23.30 Tirachinas Radio
01.30 Expansión. 
02.00 Evangelio. 

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 1
13.00 Cocina Localia.
14.00 Noticias. 
14.30 Local
15.00 Los lios de
Caroline.
15.30 Cine: 
The secret 1992
17.30 Concur. infantil.
18.00 Series.
21.00 Noticias. 
21.30 Local 
23.45 Cine: El desierto
rojo. 1964
02.00 Especial
Palayboy
SÁBADO 2
11.00 Érase una vez. 
12.00 Animación. 
13.00 La cocina de
localia

14.00 Zappinternet. 
15.00 Sport woman

15.30 Cine: 
La espera. 1956
17.30 Documentales.
20.30 Felicity. 
21.30 Cine: La letra
escarlata. 1995
00.15 Que idea!. 
00.45 Esp. Playboy.
DOMINGO 3
12.00 Animación
13.00 Ecuador
14.00 Hecho por ella.
14.30 Gillette Sport
15.00 Documentales 
16.30 Previo fútbol
17.00 Fútbol 2ª Div: 
Valladolid - Xerez
19.00 Cine: Este chico
es un demonio y su
hermana también.
21.00 Zappinternet.
21.30 ¡Qué idea!
22.00 Va de Fútbol.

Localia Canal 40

06.00 Noticias 
09.00 Ruedo Ibérico 
11.00 Cada día
14.30 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 La sopa boba.
Teleserie. 
16.45 A la carta. 
Agustín Bravo da un
repaso al mundo del
corazón.
19.30 Diario de
Patricia.
20.15 Pasapalabra
Silvia Jato.
21.00 Noticias 2. 
21.45 TV enchufados.
22.15
Aquí no hay quien viva
Nuevos episodios.
01.00 Siete días, siete
noches. Teresa viejo.
02.15 Noticias 3.
02.30 Sexo en 
Nueva York
03.00 Televenta. 

07.30 Los Lunnis. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv educativa.
11.00 Cine: Situación
inesperada. 2000.
13.00 Los Lunnis. 
15.15 Saber y ganar
15.45 Documentales.
16.55 Pedir de boca. 
17.30 Los Lunnis. 
19.30 Al habla.
20.00 Inform. Territorial 
20.25 Buenos días
Miami
21.00 Todo va 
sobre ruedas
21.30 Miradas 2.
22.00 La 2. Noticias. 
22.35 Cine: Valor de ley.
1969..  
02.15 Tendido Cero.  
02.45 Conciertos R-3.
03.15 El mundo en 24
horas.

09.00 Cine: El caso
Bourne. 2002. 
10.55 Cine: Poniente.
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 Friends. 
15.30 Lo + Plus. 
16.30 Cine: Robert
Hanssen 1º parte. 2002
17.57 Cine: Robert
Hanssen 2º patre. 2002
19.30 especial C+
20.00 La hora wiki
21.00 Contrarreloj
21.30 Noticias C+
22.00 Cine: El hombre
que nunca estuvo allí.
2002 
23.52 Cine:Fargo.1995
02.11 Cine: Tiempo de
tormenta 2002
03.36 Cine:La reina de
los condenados. 2001

07.30 Los Lunnis. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv educativa.
11.00 Cine: Amy e
Isabelle. 2001.
13.00 Los Lunnis. 
15.15 Saber y ganar.
15.50 Documental.
16.55 El escarabajo
verde 

17.30 Los Lunnis.
19.30 Futuro salvaje.
20.00 Inform. Territorial 
20.25 Buenos días
Miami.
21.00 Todo va 
sobre ruedas
21.30 Miradas 2
22.00 La 2. Noticias
22.40 Cine: Cómo ser
John Malkovich. 1999.
01.00 Días de cine
02.00 Conciertos R -3
02.30 Cultura con ñ

CINE: EL DESIERTO ROJO
Hora: 23.45 h. 

Película del genial director ita-
liano Antonioni con la estupen-
da actriz monica Vitti.

Localia 1-10-04

CONCIERTO: 
CARLINHOS BROWN 
Hora: 11.30 h. 

Los ritmos del brasileño
Carlinhos nos llegan desde su
trabajo ‘El milagro de Candeal’.

Canal + 2-10-04

CICLISMO: CAMPEONATO
DEL MUNDO
Hora: 12.00 h. 

Llega el campeonato del mundo
en carretera donde los nuestros
parten con posibilidades.

La 2 2/3-10-04
CINE: DESTINO DE 
CABALLERO
Hora: 21.45 h. 

Original película del género de
caballeros mezclada con una
muy actual banda sonora.

Antena 3 4-10-04

SABER Y GANAR
Hora: 15.15 h. 

Concurso de preguntas y res-
puestas que ya lleva muchos
años amenizando la comida.

La 2 De lunes a viernes

ETB 2
11.00 Cada día.
14.30 Los Simpson.
Capítulo 69. 
15.00 Noticias.
15.45 La sopa boba. 
Telserie en clave de 
comedia.  
16.30 A la carta. 
Agustín Bravo. Incluye
La granja con Jaime 
Bores
19.30 Diario de Patricia.  
21.00 Noticias. 
21.45 Homo zapping.
Programa de humor.
22.15 ¿Dónde estás 
corazón? 
Jaime Cantizano.    
02.30 Noticias 3.  
02.45 Televenta. 
Espacio comercial. 
05.00 Repetición de
programas.
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La burgalesa Purificación Santa-
marta forma parte de la historia
del deporte español y es de jus-
ticia reconocer que es una de las
mejores atletas invidentes. Así lo
avala su trayectoria con once me-
dallas de oro y cuatro de plata en
seis Juegos Paralímpicos, además
de varios récords.

A este palmarés hay que su-
mar un nuevo éxito, la medalla de
bronce que ha conseguido en la
prueba de 200 m. lisos de atletis-
mo en los Juegos Paralímpicos
celebrados en Atenas.

Sirvan estas líneas para felici-
tar a esta mujer, ejemplo de su-
peración y esfuerzo.

A pesar de que las obras de Cas-
trovido siguen su ritmo habitual
por la empresa adjudicataria de las
mismas, lo cierto es que el pro-
yecto final del pantano sigue sien-
do el arma arrojadiza de unos y
otros, es decir, de populares, socia-
listas, alcaldes de la zona, y asocia-
ciones agrarias. El Gobierno cen-
tral ya ha aclarado que la presa se
construirá, según carta de la mi-
nistra del ramo a la consejera, pero
lo que todavía no ha dicho Cristi-
na Narbona es cuál será la cota de-
finitiva del embalse. Ciudadanos y
políticos locales y regionales piden
de una vez por todas conocer to-
dos los extremos del proyecto.

B
A
J
A

S
U
B
E

ELPAPAMOSCAS

Purificación Santamarta
Medalla de Bronce en Atenas

Embalse de 
Castrovido

I. S.
Está considerado la gran figu-
ra del paisajismo español del
siglo XIX y el maestro más im-
portante de generaciones en-
teras de pintores españoles de-
dicados a este género.

Fruto de la colaboración en-
tre el Museo Nacional del Pra-
do y Caja de Burgos, el Centro
Cultural de la Casa del Cordón
acoge la exposición Carlos de
Haes (1826-1898) en el Museo
del Prado, que podrá visitarse
hasta el 21 de noviembre.

La exposición que se pre-
senta en la Casa del Cordón
muestra 114 cuadros que re-
sumen lo mejor de este pintor
nacido en Bruselas, pero afin-
cado en España desde los nue-
ve años de edad. Se trata de
una parte importante de su co-
lección, la de mayor relevan-
cia artística, al ser los cuadros
que De Haes atesoró en su ta-
ller hasta el final de sus días y
que recorren toda su extensa
producción pictórica.

Los lienzos de Carlos De
Haes recogen impresionantes

escenas y parajes de algunos
de los lugares más bellos de la
geografía española -Asturias,
Cantrabria, Cataluña, Málaga,
Mallorca...-, y paisajes de Ho-
landa, Bélgica y Francia.

La muestra, comisariada
por José Luis Díez, subdirector
general de Conservación del
Prado, va acompañada de la
publicación de un catálogo,
del que es autora la conserva-

dora Ana Gutiérrez, sobre to-
da la obra que el Museo po-
see del pintor.

Caja de Burgos sorteará en-
tre los colegios que visiten la
exposición dos viajes de 50
plazas a Bruselas y entre el pú-
blico general que cumplimen-
te un cuestionario sobre la
muestra 50 catálogos y un via-
jes de fin de semana para dos
personas a Bruselas.

El maestro del paisaje llega al Cordón
El Centro Cultural de la Casa del Cordón ‘cuelga’ 114 obras del pintor de origen

belga Carlos de Haes, uno de los mejores paisajistas del SXIX en España

Haes se entregó desde su juventud a la pintura de paisaje.

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

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

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

ESTRÉNELOS POR SEGUNDA VEZ.

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

SEAT IBIZA 1.9 TDI Sport Limited. Año
2001 Por 10.900 € / 1.813.607 Pts.

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

PEUGEOT 306 XR HDI 2.0
Año 1999. Por 7.500 € / 1.247.895 Pts.

PEUGEOT 406 2.0 SRDT HDI 110
Año 1999. Por 12.500 € / 2.079.825 Pts.

OPEL ASTRA 2.0 DTI 16 V. SPORT
Año 2002. Por 12.300 € / 2.046.548 Pts.

SUZUKI SANTANA VITARA 2.0 HDI Lujo T.
Metal. Año 2001. Por 10.400 € / 1.730.414

PEUGEOT 206 XS 1.9
Año 2001. Por 8.500 € / 1.414.281 Pts.
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