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ALUMBRADO PÚBLICO

El Ayuntamiento de Burgos ha invertido en lo que va de
legislatura 573.293 € en renovar el alumbrado público. Las
nuevas farolas mejoran el rendimiento lumínico y ahorran
energía. El alcalde, Juan Carlos Aparicio, y el concejal de
Servicios y Obras, Santiago González, comprobaron en la Avda.
del Cid, donde se han instalado 120 elementos, lo bien que
‘lucen’ las nuevas luminarias. Pág. 5

Luminarias más estéticas y ecológicas
Los mayoristas de
frutas reformarán el
Mercado de Villafría
El coste del proyecto, 1,6
millones, será sufragado por
los comerciantes del recinto

MERCADOS                                   Pág. 7

Los días de mayor
siniestralidad vial
en la ciudad son los
lunes y viernes

TRÁFICO                                       Pág. 8

PUBLICIDAD

Vendimia 2005: menos uvas, pero de más calidad
Pág. 12

BURGOS

TC recoge firmas
para pedir que se
devuelvan los
bienes expoliados

POLÍTICA                                         Pág. 6

El hospital Divino
Valles se integra 
en Sacyl el día 1 
de noviembre
SANIDAD                                         Pág. 3

PUBLICIDAD

Reforma integral
y modernización
de la estación 
de autobuses
Las obras comenzarán en
2006 y tendrán un coste
de un millón de euros
Ayuntamiento y Junta de Casti-
lla y León acometerán la refor-
ma integral de la estación de au-
tobuses de la calle Miranda,para
dotar a la nueva terminal de un
servicio cómodo y de calidad.
El presupuesto de la interven-
ción asciende a un millón de eu-
ros y el plazo de ejecución es
de un año. La responsable del
área, Soledad González, avanzó
que la rehabilitación del inmue-
ble no supondrá,a priori,el tras-
lado del tránsito de viajeros,aun-
que el Ayuntamiento ha
solicitado un informe de tráfico
de la zona por si hay que des-
plazar alguna línea al exterior
de la terminal. Pág. 3

Todos los viernes
con Gente disfruta
del reto del
Sudoku
AGENDA                                          Pág. X

El entrenador del Burgos CF está
muy satisfecho con la entrega de
los jugadores. El equipo sigue
invicto y recibe el domingo al
Lemona (18.00 h.).El jueves juega
la Copa con el Racing de Santander
en El Plantío. Pág. 18 y 19

“Para reforzar al equipo tiene
que aparecer un mirlo blanco”

El técnico gallego del Burgos CF está satisfecho con la
marcha del equipo que el domingo recibe al Lemona  

ENTREVISTA / Fabriciano González Penela ‘Fabri’
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Algunos mayores comienzan el curso
El tiempo no corre, sino que vuela, pues
parece que fue ayer cuando finalizó el
curso en la Universidad de la Experiencia.

El pasado 6 de octubre, con buena
asistencia,la Asociación de Antiguos Alumnos
de la Unversidad de la Experiencia, con
sede en el Instituto Superior de Filosofía
San Juan Bosco celebró asamble general
ordinaria.No se trata de dar cuenta en esta
breve reseña de todo lo que allí aconteció,
sino de destacar lo más importante.Algo
importante fue el amplio capítulo de
agradecimientos,destinado a instituciones
públicas y privadas que han contribuido
a hacer popular este evento cultural que
crece año tras año.

Capítulo aparte merece la actuación de
la Junta  cesante, que ha demostrado su
entrega y eficiencia y que fue despedida

con cálidos aplausos.El nuevo presidente
hizo su presentación y la de los suyos con
sincera humildad, al propio tiempo que
con ilusión. No podemos dejar de
mencionar que ya son más de 50 los nuevos
alumnos que han iniciado recientemente
el curso. Los que continuan y que harán
segundo y tercero en esta Universidad de
la Experiencia son casi todos los que lo
iniciaron.Animamos a los compañeros
para que cada día caminen el paseo de la
Castellana a recibir nueva savia.

ALIPIO LASTRA

El tabaco en el Divino Valles
En el hospital Provincial Divino Valles existe
en cada planta un cartel con la prohibición
de fumar.El cartel es bien visible nada más
salir del ascensor, pero  la realidad nos

ofrece cada día una imagen que evidencia
el incumplimiento de tal prohibición.Les
citaré un ejemplo del que fui testigo hace
unos días.Un paciente hospitalizado en la
octava planta a causa de una infección
pulmonar se encontraba en compañía de
unos familiares en la sala de estar de la
citada planta,cuando apareció una señorita
que, ignorando la presencia del enfermo,
no tuvo el menor reparo en fumarse su
pitillo.Lógicamente,enfermos y familiares
abandonamos la sala ante su actitud.

El 1 de enero de 2006 entrará en vigor
la legislación antitabaco que establece,
entre otras medidas, la prohibición total
del consumo en centros sanitarios. ¿Se
llegará a cumplir? Ha dicho la ministra de
Sanidad que “lo importante es que la
prohibición de fumar va a estar regulada
en una ley y por lo tanto los ciudadanos

ya no estarán obligados a soportar el humo
del tabaco producido por las personas que
fuman.Cualquier ciudadano que observe
que no se cumple lo dispuesto en la ley
puede denunciarlo a la autoridad
correspondiente o al responsable del local
en el que se cometa la infracción”.

Pero digo yo que tendrán que ser las
propias administraciones las que velen por
el cumplimiento de la Ley.

C.L.

ENIENDO en cuenta que el Gobierno cen-
tral ha ordenado la devolución a la Generali-
dad de Cataluña de los documentos de la

Guerra Civil que están en el Archivo de Salamanca,
¿por qué no reclamar que las obras de arte expolia-
das o sacadas irregularmente de Castilla y León que
se encuentran en museos de dicha Comunidad o
de otras retornen a sus lugares de procedencia? 

Ejemplos similares son también algunas de las
decisiones del Ministerio de Cultura que, recien-
temente, ha acordado el traslado de la Dama de
Elche a esta localidad de forma temporal y del
claustro románico del Monasterio de Santa María
de la Valldigna, que se encuentra  en Torrelodo-
nes, a La Safor, en Valencia, su lugar de origen.

Aplicando el principio de igualdad de todos los
españoles, la reivindicación no debería caer en sa-
co roto y en este empeño se ha embarcado el Par-
tido Nacionalista Castellano Tierra Comunera,que
la próxima semana pondrá en marcha la segunda

fase de su campaña para la devolución del Patri-
monio Castellano Expoliado, con el objetivo de
reunir al menos 25.000 firmas de apoyo entre la
ciudadanía y de entidades y personalidades de la
Cultura.

Tierra Comunera entiende que existe un trato
diferencial discriminatorio para Castilla y León,
por eso que está dispuesto a llevar su reclamación
hasta las más altas instancias, Unión Europea y
UNESCO incluidas. Si los papeles de Salamanca
tienen que ir a la Generalidad, parece lógico que
obras de arte castellanas que están en manos de
la Generalidad y que han salido de forma irregu-
lar en los años 60 y 70 se restituyan a esta Comu-
nidad, afirman los castellanistas.

Pero el propósito de esta formación política no
se queda sólo en conseguir la devolución del Pa-
trimonio Castellano Expoliado, sino que además
presionará a la Administración Autonómica para
que asuma esta reivindicación y un mayor com-
promiso en la defensa, protección, divulgación y
puesta en valor de ese Patrimonio.

El Patrimonio de esta tierra bien merece el apo-
yo de todos sus ciudadanos.

Envíen sus cartas a 
Gente en Burgos, C/ Vitoria, 9 - 1º B 09003

Burgos 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 hilo del proyecto ‘Pon
color a tu Plaza Mayor’,

con el que se pretende resaltar
las fachadas de tan emblemático
lugar eliminando los elementos
degradantes y proponiendo una
nueva armonía cromática, tam-
bién está previsto por parte del
Ayuntamiento acometer la refor-
ma de los soportales, en pésimo
estado muchos de ellos.La actua-
ción prevista tiene ya su corres-
pondiente ‘ficha’en el área de Ur-
banismo.

A

T

Objetivo: la devolución
del Patrimonio expoliado

E cuenta y se dice que la
presidenta de la Federación

de Asociaciones de Vecinos,
Mercedes Vielba, tiene pocos
apoyos entre las asociaciones,
entre los que se encuentra Eras
de Gamonal, cuyo presidente es
Francisco Cabrerizo. Discre-
pancias y puntos de vista dife-
rentes se están creando dentro
de las asociaciones, en contra-
posición a la ‘voz autorizada’ de
Vielba.

S

Leno absoluto consiguió la
charla-coloquio organizada

por Nuevas Generaciones sobre el
Estatut de Cataluña en el hotel Ri-
ce.Afiliados,simpatizantes y públi-
co escuchó atento los postulados
de la diputada del Partido Popular
en el parlamento catalán, María
Ángeles Olano, sobre financia-
ción, reforma y disposiciones del
documento estatutario presenta-
do por la Cámara catalana.

L 
Fuera

de contexto

“ ”La Junta se ha comprometido
a construir un centro de día re-
sidencial para personas con
discapacidad mental en Bur-
gos.Lo recordó el delegado te-
rritorial con motivo del Día
Mundial de la Salud Mental.Ma-
teu reconoció que son muchas
las necesidades del colectivo,
pero por algo se empieza.

Es una hormiga frente a un
elefante de pretensiones

JAIME MATEU, DELEGADO TERRITORIAL DE

LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
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J. V.
Ayuntamiento y Junta de
Castilla y León firmarán un con-
venio de colaboración para la
financiación de la reforma inte-
gral de la estación de autobuses
de Burgos, que asciende a un
millón de euros, y que será
sufragado a partes iguales por
ambas administraciones. El
borrador del convenio, aproba-
do en el Servicio
Municipalizado de la Estación el
lunes 10,servirá “para mejorar la
imagen, condiciones e instala-
ciones de la terminal”, afirmó la
responsable del consejo.
Soledad González. La rehabilita-
ción, una vez licitada la obra,
tendrá una duración de un año a
partir de enero de 2006.

La reforma de la estación de
autobuses no supondrá, en prin-
cipio, el traslado del tránsito de
viajeros a un lugar provisional
durante el periodo que duren
las obras, aunque el
Ayuntamiento no descarta des-
plazar la ubicación de algunas
líneas a una zona próxima de la
terminal. “Estudiaremos si es
necesario trasladar la ubicación
de algunas líneas a la calle,sobre
todo quellas que sólo descargan
pasajeros”, subrayó González.

Además, el Consistorio ha
solicitado un informe a Tráfico
de la Policía Local para conocer
cuáles serían las ubicaciones
más idóneas en el supuesto de
que haya que trasladar alguna
línea al exterior de las actuales
instalaciones.

El cronograma de las obras se
divide en dos partes: primera-
mente se reformará la zona de
las taquillas y a continuación de
modificará la pista y andenes de
los autobuses. Durante el perio-
do de reforma de las taquillas,
éstas se situarán en el interior de

la estación, concretamente en la
actual zona de facturación. El
problema puede venir, señaló la
concejal responsable del
Servicio de la Estación, cuando
se inicien las obras en la pista de
estacionamiento. Será en ese
momento cuando se comprue-
be si algunas líneas tienen que
salir fuera del recinto o no es
necesario.“Las obras supondrán
una mayor calidad para el usua-
rio,desde la absorción de humos
hasta el acceso a los autobuses
desde el andén”, afirmó
González. La reforma también

contempla la eliminación del
actual surtidor de gasolina insta-
lado en el medio de la pista, por
una cuestión de seguridad y pre-
vención de riesgos.

Con el nuevo diseño, el viaje-
ro dispondrá de una zona de
espera,con las taquillas de espal-
da a la calle Miranda, y un acce-
so a los andenes y pista de los
autobuses. Igualmente,el aparca-
miento de los vehículos se reali-
zará de manera opuesta a como
se lleva a cabo,es decir, los buses
entrarán de cara al anden para
que los usuarios no tengan que
acceder a la pista para poder
subirse al vehículo.

La última reforma realizada en
la estación de autobuses data de
hace 21 años.Fue en 1984 cuando
se reformó la techumbre de la ter-
minal y se adecentó la instalación.

En la actualidad, son diez las
empresas que operan en la esta-
ción de Burgos, manejando un
volumen total de 52 líneas: siete
internacionales, 20 nacionales,
23 regionales y dos de cercanías.

La responsable de la Estación
no descartó que en un futuro las
líneas regulares se puedan trasla-
dar a una estación intermodal,
quedándose la de la calle Miranda
especializada en rutas del alfoz.

La estación de autobuses mantendrá el
tránsito de viajeros durante la reforma
Las obras de transformación integral de la terminal de la calle Miranda comenzarán en 2006 y durarán
un año. El coste de rehabitación asciende a un millón de euros, financiados por Junta y Ayuntamiento.

La estación de autobuses será reformada íntegramente en 2006.

El Hospital Divino
Valles se integra
en Sacyl el 1 de
noviembre
La medida supone la
incorporación de 320
personas a la red regional
Gente
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado la propuesta de traspaso de
funciones y servicios en materia
sanitaria de la Diputación Pro-
vincial de Burgos a la Comuni-
dad Autónoma de Castilla y León
que permite la integración del
Hospital Divino Valles, gestiona-
do hasta ahora por el Consorcio
Hospitalario de Burgos, en el Sis-
tema Regional de Salud.

Con este decisión se traspasa
el edificio del Hospital Divino Va-
lles junto con sus bienes mue-
bles y el equipamiento existente
en sus dependencias y en la par-
cela en que se ubica. El Hospital
Divino Valles cuenta con 201 ca-
mas y cinco quirófanos.Entre sus
especialidades médicas se en-
cuentran la Neumología, la Car-
diología y la Dermatología.

La integración, que se produ-
cirá el 1 de noviembre y supon-
drá la incorporación de 320 pro-
fesionales a la red de Sacyl,
significará una mejora en la cali-
dad de la prestación sanitaria pa-
ra todos los burgaleses y un paso
más en la coordinación y raciona-
lización de todos los recursos sa-
nitarios públicos en Burgos.
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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

HACIENDA
1.- Aprobación de la no-
vación subjetiva del con-
trato para la gestión y ma-
nejo de la Planta de
Tratamiento de Residuos
Sanitarios. 
2.- Aprobación del Pliego de Cláusu-
las Administrativas y Prescripciones
Técnicas que ha de regir el concurso
para contratar el servicio de conser-
vación y mantenimiento de las instala-
ciones de acondicionamiento de aire,
gas, gasóleo y calefacción de los edifi-
cios municipales y depuración de las
piscinas municipales.
3.- Adjudicación del concurso para
contratar las obras de acondiciona-
miento, reforma y urbanización de la
Casa Cultura del Barrio de Gamonal
en Burgos. 
4.- Adjudicación del concurso convo-
cado para contratar el suministro de
tres vehículos con destino al Parque
Móvil Municipal. 
5.- Cumplimiento de la Sentencia de
la Sala Tercera, Sección Cuarta del Tri-
bunal Supremo, de fecha 3 de noviem-

bre de 2004, y adjudicación de la par-
cela número  1 resultante del proyec-
to de reparcelación de la Unidad de
Actuación G-22
6.- Amortización de la deuda municipal.

PERSONAL, REGIMEN INTERIOR
Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
7.- Aprobación de la convocatoria y
sus bases para cubrir el puesto de Te-
sorero por el procedimiento de Libre
Designación.
8.- Aprobación de la convocatoria y
Bases de la Oposición Libre para cu-
brir 2 plazas vacantes de Ayudante de
Biblioteca en la plantilla de personal
funcionario del Instituto Municipal de
Cultura del Excmo. Ayuntamiento de
Burgos.
9.- Aprobación de la convocatoria y
Bases de la Oposición Libre para cubrir

13 plazas vacantes de Auxiliar de
Biblioteca en la plantilla de personal
funcionario del Instituto Municipal de
Cultura del Excmo. Ayuntamiento de
Burgos.

SERVICIOS Y OBRAS
10.- Aprobación de reconocimiento
extrajudicial de créditos para la apro-
bación y pago de facturas correspon-
dientes a la realización de ensayos de
control y calidad, al proveedor Cinsa
Incosa, por importe total de 1.443,81
euros.
11.- Aprobación de reconocimiento
extrajudicial de créditos para la apro-
bación y pago de facturas correspon-
dientes a la realización de obras va-
rias de la Brigada de Obras, al
proveedor J. Lázaro, por importe total
de 19.916,70 euros.

12.- Aprobación de re-
conocimiento extraju-
dicial de créditos para
la aprobación y pago de
factura correspondien-
te  a la adquisición de
paneles y diverso mate-

rial, al proveedor Perica, por importe
total de 3.654,00 euros.
13.- Aprobación y pago de facturas
correspondientes al suministro de bal-
dosas y ejecución de unidades de obra,
a los proveedores, Excavaciones Sáiz
y Pavitusa,  por importe total de
59.108,40 euros.

TURISMO, FESTEJOS Y RELACIO-
NES INSTITUCIONALES
14.- Aprobación de las Fiestas Loca-
les para el año 2006.
15.- Aprobación del presupuesto de las
Fiestas de Navidad-Reyes 2005-2006.

SERVICIO MUNICIPALIZADO DE
AUTOBUSES URBANOS
16.- Aprobación del expediente de re-
conocimiento extrajudicial de crédito
de facturas de los años 2003 y 2004.

Muebles a medida
Equipamiento de interiores

Mueble auxiliar
Habitaciones de estudio

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

Centro Auditivo Burgalés
Mª Nieves Alvarez García

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

Farmacias subrayadas

SERVICIOS DE URGENCIA

FARMACIAS de Guardia

Sábado, 15

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

Lunes, 17

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

Martes, 18

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

Miércoles, 19

• San Juan, 25
• Condesa Mencía, 159
• Francisco Sarmiento, 8
• Parque Europa, 2

Jueves, 20

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

Viernes, 14

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

Domingo, 16

• Zatorre, 1
• Avda. Reyes Católicos, 20
• Cardenal Segura, 8
• Bda. Juan XXIII, nº1

947 279 700

INFORMACIÓN GUARDIAS

C/ Calzadas, 43 Tel f . y  fax 947 260 265 09004 BURGOS

Celebrada el martes, 27 de septiembre de 2005

Junta de
Gobierno

Local

Ubisa, mejor
empresa del
año, según
FEMEBUR  
La Federación del Metal
galardona a Ubisa por su
gestión en calidad total
Gente
La Federación  Provincial de
Empresarios del Metal de Bur-
gos (FEMEBUR) ha decidido
distinguir a la empresa Indus-
trias del Ubierna, S.A (Ubisa),
pionera en España en la Ges-
tión de Calidad Total,como Me-
jor Empresa del Año 2005. La
decisión, que fue adoptada en
Junta General Extraordinaria
de la organización el pasado
29 de septiembre, ha valorado
la trayectoria de Ubisa desde
su constitución en Burgos en
1969.Ubisa inició sus activida-
des productivas en 1971.

La Policía detiene a una mujer de
50 años por apuñalar a su marido
La señora confesó a los agentes del Cuerpo Nacional de Policía que
había clavado un cuchillo a su marido para evitar ser agredida por éste

Gente
Agentes del Cuerpo Nacional
de Policia de Burgos detuvieron
a M.D.G.C., de 51 años de edad,
por apuñalar a su marido en
una vivienda de la calle fernán
González.

La Policía tuvo conocimiento
del hecho por la llamada de un
ciudadano de la zona. Cuando
se persona la patrulla, los agen-
tes observaron que en las proxi-
midades del portal había un
hombre que sangraba del costa-
do derecho. Una vez en la
vivienda, la señora de la víctima
confesó espontáneamente a la
Policía que había clavado un
cuchillo a su marido para evitar
que la agrediera.

Otra de las actuaciones del
Cuerpo Nacional de Policía fue

la detención del ciudadano
magrebí,Y.B., de 28 años, como
presunto autor de un delito de
lesiones. El detenido que com-
parte vivienda con otras perso-
nas tuvo una discusión con un
inquilino por las normas de aseo
y limpieza dentro del piso, a
quien persiguió con un cuchillo
de cocina con intención de cla-
várselo. La víctima se vio obliga-
da a salir precipitadamente de la
casa y resultó herida con lesio-
nes en una mano, de las que fue
asistido en el hospital.

Abierto

sábados tarde

C/ Vitoria, 204 
(entrada por Pablo Ruiz Picasso)

C/ Trinas, 3
(traseras Correos) 

Mercadillo
de la piel

O F E R T A S  N U E V A
T E M P O R A D A

Más de 300 prendas a 60 €
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La Avenida del Cid estrena luminarias
más estéticas y más ecológicas
El cambio de farolas ha supuesto una inversión de 424.031 €.
El Ayuntamiento actuará también en Illera, Vadillos, Gamonal y La Quinta.

I. S.
Más seguridad y mayor eficien-
cia energética y de calidad de
servicio. Estos son los objetivos
del plan de renovación de lumi-
narias y farolas emprendido por
el Ayuntamiento de Burgos y
cuya aplicación práctica ya
puede contemplarse en diver-
sas calles de la ciudad.

Precisamente, con objeto de
‘inaugurar’ la puesta en funcio-
namiento de la nueva ilumina-
ción, el alcalde de Burgos, Juan
Carlos Aparicio, se acercó el jue-
ves 13 hasta la Avda. del Cid,
donde se han cambiado las vie-
jas farolas por otras más estéti-
cas y ecológicas.“En Burgos ha
habido demasiadas farolas pen-
sadas para los coches y pocas
pensadas para los peatones”,
admitió el alcalde. Las nuevas
farolas incorporan el escudo de
la ciudad y aumentan los puntos
de luz al contar con dos brazos.

En lo que va de legislatura se
han invertido 573.293 € en cam-
biar las farolas de la Avda.del Cid,
y de las calles Amaya, Clunia,
Petronila Casado y Arzobispo de
Castro.

Aparicio añadió que en el
Centro Histórico se ha actuado
en casi la totalidad de calles,
donde “se han cambiado las lumi-
narias para garantizar mejor cali-
dad de luz y reducir la contami-
nación luminosa y el consumo
energético”.

También está previsto actuar
en otras zonas de la ciudad,
como la Barriada Illera, Zona
Vadillos, Gamonal -calles Ruiz
Picasso, Francisco
Grandmontagne y Arzobispo
Pérez Platero, entre otras- y
Paseo de la Quinta.

Otra actuación importante
ha sido la dotación de alumbra-

do público del carril asfaltado
que discurre entre el puente de
Capiscol hasta el camping de
Fuentes Blancas (98.910 €).

Aparicio estuvo acompañado
por el concejal de Servicios y
Obras Santiago González, quien
adelantó que las luces navideñas
se encenderán el 8 de diciembre
y se incrementarán un 28%.
Mientras que en 2004 se coloca-
ron 517 motivos en 2005 serán
715. El presupuesto destinado a
la iluminación de Navidad
asciende a 271.000 euros.

Imagen de las nuevas farolas.

J. V.
El equipo de Gobierno reestable-
ció el jueves, 13 de octubre, las
rutas habituales de las líneas
Francisco Grandmontagne y Ela-
dio Perlado,en Gamonal,una vez
que los comerciantes, vecinos y
Consejo de Barrio de Gamonal
asumieran el texto de mínimos
redactado por el
Ayuntamiento
para comezar la
mesa de trabajo
que estudiará la
ubicación del
aparcamiento en
el barrio, así co-
mo las posibles
soluciones de
tráfico en la zo-
na.“Hay un prin-
cipio de acuerdo para crear una
mesa de trabajo que estudie dón-
de ubicar el parking”, ratificó el
presidente de la Asociación Eras
de Gamonal, Francisco Cabreri-
zo.

Uno de los responsables mu-
nicipales, Ángel Ibáñez, destacó,
en la misma línea de los vecinos
y comerciantes, que ahora “se ge-
nerará un grupo de trabajo para
conocer las posibilidades de apar-

camiento en el barrio de Gamo-
nal y las alternativas de aparca-
miento en superficie en la zona”.

Respecto a la futura ubicación
del subterráneo, Ibáñez no des-
cartó ninguna posibilidad, inclui-
das las propuestas de otros gru-
pos políticos. En principio, la
mesa de trabajo analizará, con el

consenso de todos
los implicados -in-
cluidos los conse-
jos de barrio del G-
9 y Capiscol-, las
alternativas y ubi-
caciones posibles
en el barrio, sin
descartar la reali-
zación del mismo
en la avenida Ela-
dio Perlado.

En cuanto al aparcamiento en
superficie, los responsables mu-
nicipales avanzaron que se estu-
diarán todas las propuestas, in-
cluidos los proyectos e ideas
presentados por los vecinos. El
concejal delegado de Policía,
Eduardo Francés, indicó que la
grúa y los agentes locales actúan
y seguirán actuando en Gamonal
de igual forma que en el resto de
barrios de la ciudad.

Reestablecidas las líneas de
Grandmontagne y Eladio
Perlado en sus rutas habituales
Comerciantes y vecinos asumen el acuerdo de
mínimos para empezar a dialogar sobre ubicaciones 

El Ayuntamiento
estudiará todas
las propuestas

de aparcamiento
en superficie en

Gamonal

Se cambiará la
iluminación de
la Plaza Mayor

El alcalde de Burgos, Juan
Carlos Aparicio, confirmó el
jueves 13 tras presentar la
nueva iluminación de la Av-
da. del Cid que los focos ins-
talados en los soportales de
la Plaza Mayor “entrarán en
funcionamiento una vez
que se recepcionen las obras
y una vez que se tomen al-
gunas decisiones respecto a
la iluminación que aportan
las farolas principales de la
propia plaza”.

Aparicio reiteró que al
equipo de Gobierno “no nos
parece que el color negro
sea el más adecuado, pues-
to que absorbe mucha luz y
limita la capacidad de ilu-
minación, además de ser
más que discutible desde el
punto de vista estético”.

Ambas medidas se adop-
tarán de forma simultánea.

El alcalde de la ciudad
también se refirió a otro de
los proyectos previstos para
la Plaza Mayor, concreta-
mente a la iniciativa ‘Pon
color a tu Plaza Mayor’, cu-
yo objetivo es armonizar la
estética de las fachadas e,
incluso, iluminarlas.

▼

■
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Comienza la V
edición del Juego
de la Bolsa de
Cajacírculo
Participan 38 centros
escolares y figuran inscritos
más de 1.250 escolares

Gente
La V edición del Juego de la Bol-
sa de Cajacírculo ha comenzado
esta semana con la participación,
hasta la fecha, de 38 centros es-
colares de la capital y provincia,
frente a los 33 de la edición pa-
sada, un total de 211 equipos y
una cifra cercana a los 1.250 es-
colares inscritos, pertenecientes
a Enseñanzas Medias, Bach y Ci-
clos Formativos de grado Medio
y Superior.

7 de los centros son de Aran-
da de Duero,21 de Burgos y 3 de
Miranda de Ebro. Entre los parti-
cipantes se encuentran también
los institutos de Belorado, Bri-
viesca, Laguna de Duero, Melgar
de Fernamental, Roa, Salas de los
Infantes y Villarcayo.

Este juego supone la mayor
iniciativa educativa en participa-
ción. En toda Europa compiten
alrededor de medio millón de jó-
venes.

Tutelados por sus profesores
y asesorados por Cajacírculo, tra-
tarán de revalorizar los 50.000
euros ficticios que se les asignan
a cada equipo, intentando inter-
pretar todas las variables que se
dan en el mundo,que hacen que
la economía suba o baje depen-
diendo de ciertos factores.Se tra-
ta de aprender jugando.

Los equipos presentados por
cajacírculo han tenido una parti-
cipación muy destacada, llegan-
do a ser subcampeones de Espa-
ña en las ediciones de 2003 y
2004.Los campeones de este año
recibirán como premio la visita
a la Bolsa de Madrid.

El equipo ganador a nivel na-
cional disfrutrará de tres días en
Bruselas.

TC reanuda la campaña para exigir la
devolución del patrimonio expoliado
El Partido Nacionalista Castellano aspira a recoger 25.000 firmas y continuará con las
reclamaciones a diferentes instituciones, pasando de la vía administrativa a la civil y penal

I. S.
Tierra Comunera (TC) reanuda-
rá el sábado 22, con un gran
acto en el Teatro Clunia (19.30
h.), la campaña para la devolu-
ción del patrimonio castellano
expoliado, cuya primera fase se
llevó a cabo antes del verano
con resultados “muy positivos”
para la formación castellanista.

“La clave de esta nueva fase,
que se prolongará hasta la pró-
xima primavera, es que quere-
mos implicar mucho a los ciu-
dadanos y buscar su complici-
dad, por eso todas las iniciati-
vas van a estar muy abiertas a la
participación de la gente”,
explicó el secretario general de
TC Luis Marcos.

Entre las actuaciones previs-
tas figura la recogida de al
menos 25.000 firmas para pre-
sentarlas ante diversas institu-
ciones -Junta, Cortes regiona-
les, Ministerio de Cultura,
Unión Europea y Generalidad
Catalana-, la celebración de
unos cien actos de apoyo y pre-
sentación de la campaña en las
cabeceras de comarca de la
Comunidad, centros de estu-
dio, universidades, casas regio-
nales castellanas y localidades

en las que las obras de arte
salieron de forma irregular, y la
elaboración de un manifiesto
para recogida de apoyos de

entidades y personalidades de
diversos ámbitos.

“En esta campaña no sólo
vamos a pedir que se devuelvan
las piezas, sino también la pues-
ta en valor de este patrimonio”,
añadió Marcos.

En la línea de presión a las
administraciones para conse-
guir que los miles de objetos de
arte y de bienes patrimoniales
castellanos que fueron expolia-
dos o sacados irregularmente
de Castilla y León regresen a

sus lugares de procedencia,TC
continuará con la vía legal de
reclamaciones a diferentes ins-
tituciones, pasando de la vía
administrativa a la civil y a la
penal.

También está previsto abrir
un dominio específico en
Internet para recoger las accio-
nes de la campaña, descargar
pliegos de firmas e incluso rea-
lizar un inventario de bienes
expoliados con la colaboración
de la gente.

Luis Marcos recordó lo
importante que es la devolu-
ción del patrimonio expoliado
“para que los pueblos y comu-
nidades afectadas recuperen
uno de los elementos clave
para su identidad”.

El Museo Marés de
Barcelona es uno de los centros
con mayor número de piezas
procedentes de Castilla y León,
más de 600.

El secretario general de TC
concluyó que “existe una sensa-
ción de agravio, porque con el
tema del Patrimonio percibi-
mos que hay un trato diferen-
cial discriminatorio para
Castilla y eso lo perciben tam-
bién los ciudadanos”.

TC se concentró el 22 de mayo frente al Museo Marés y la Generalidad, para
reivindicar la devolución del patrimonio castellano expoliado.

El día 22 se celebrará
en el Teatro Clunia
un acto con ‘Nuevo
Mester de Juglaria’

Gente
El Ayuntamiento de Burgos,a tra-
vés de la Concejalía de Juven-
tud;la Asociación de Jóvenes Em-
presarios, AJE Burgos; y

Emprendedores de Caja de Bur-
gos han organizado el I Premio
Joven Iniciativa Empresarial, cu-
ya finalidad es favorecer y facili-
tar el reconocimiento de la la-
bor desarrollada por los jóvenes
en el ámbito del autoempleo y
la creación de empresas. Tam-
bién es su objetivo fomentar el
espíritu emprendedor y el des-
arrollo de iniciativas emprende-
doras entre los más jóvenes.

El plazo de presentación de
candidaturas terminará a las
14.00 h. del viernes 21 de octu-
bre. La documentación deberá
entregarse en el Registro Gene-
ral del Ayuntamiento,en AJE Bur-
gos o en la Oficina de Emanci-
pación Juvenil.

Entre todas las candidaturas
presentadas,la junta directiva de
AJE elegirá cuatro finalistas. Al
ganador se le concederá un che-

que canjeable por valor de 2.000
euros y al segundo clasificado
por valor de 1.000 euros. El fa-
llo se producirá el 26 de no-
viembre.

El I Premio Joven Iniciativa
Empresarial cuenta con el pa-
trocinio del Centro Europeo de
Empresas e Innovación (CEEI),
Gente en Burgos, Grupo Aragón
Izquierdo, Grupo Arranz Acinas,
Río Vena y Publinews.

La presentación de candidaturas al I Premio Joven
Iniciativa Empresarial concluye el viernes, día 21
El Premio está dotado con 2.000 euros para el ganador y 1.000 para el segundo clasificado.
La finalidad del galardón es fomentar el espíritu emprendedor entre los más jóvenes.
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J. V.
Los mayoristas y comerciantes
del Mercado de Frutas y Verduras
acometerán la remodelación in-
tegral de la instalación de Villa-
fría, por medio de la renovación
del convenio que suscribirán con
el Ayuntamiento por un periodo
de 30 años. La intención de los
empresarios del sector que ope-
ran en Villafría es renovar el edi-
ficio “para adecuarlo en dimen-
siones, utilidad, tecnología y
servicios”, destacó el alcalde de
la ciudad, Juan Carlos Aparicio,
durante la visita que realizó en
compañía de la responsable de
Comercio y Mercados, Emiliana
Molero, a las dependencias del
Mercado de Frutas el martes, 11
de octubre.

La reforma del mercado será
sufragada integramente por los
mayoristas,que aportarán 1,6 mi-
llones de euros para acometer
una remodelación que durará 18
meses. La previsión del comien-
zo de las obras es enero de 2006,
avanzó el responsable del Merca-
do de Frutas, Félix Bustos.

La renovación del convenio
entre mayoristas del Mercado de
Villafría y Ayuntamiento de Bur-
gos permitirá “hacer realidad las
inversiones previstas en el pro-
yecto de remodelación del Mer-
cado de Frutas, así como intentar
sacar todas las utilidades a las
nuevas fórmulas asociativas”,afir-
mó el regidor municipal, Juan
Carlos Aparicio. El nuevo conve-
nio de colaboración entre ambas
instituciones se alarga en el tiem-
po por un periodo de otros 30
años de duración.

Aparicio y Molero destacaron
durante su visita a las instalacio-
nes de Villafría que el actual edi-
ficio se encuentra “obsoleto”y re-
quiere de una intervención
urgente. La reforma del Mercado
será sufragada por los mayoristas
de frutas y verduras a cambio de
una nueva concesión de las de-
pendencias.

El plan de obra establecido en
el proyecto estima la simultanei-
dad de funcionamiento del mer-
cado con la remodelación del edi-
ficio.“Primero se cerrará medio
mercado para su reforma, para
que los puestos afectados en esa
primera remodelación se insta-
len o en una carpa anexa o en un
edificio disponible próximo al ac-
tual Mercado de Frutas”, subrayó
el responsable del Mercado, Fé-
lix Bustos.

Las nuevas instalaciones previs-
tas contarán con espacio suficien-

te y adecuado para la relación de
la actividad comercial, así como
con distintos servicios añadidos e
incorporación de nuevas tecnolo-
gías.También se procederá al ade-
centamiento general del inmueble.

En la actualidad, son once los
mayoristas que trabajan y venden
las frutas y verduras en el Merca-
do a los minoristas y tiendas de
la ciudad de Burgos.

Los mayoristas abordarán
la reforma integral del
Mercado de Frutas
El Ayuntamiento de Burgos renovará el convenio
con los empresarios por un periodo de 30 años

El alcalde de Burgos, Juan Carlos Aparicio, durante la visita institucional al Mercado de Frutas de Villafría.
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El Ayuntamiento contempla
70 medidas para integrar
a la población inmigrante
El I Plan Municipal de Atención a personas
inmigrantes se aprobará en Pleno en noviembre

I. S.
La finalidad del I Plan Municipal
de Atención a Personas inmigran-
tes “es recoger por escrito proce-
dimientos de acceso a los recur-
sos normalizados municipales
por parte de estas personas que,
en ocasiones,
parten de una si-
tuación de des-
ventaja; estamos
creando accio-
nes positivas que
favorezcan la in-
tegración en
igualdad de opor-
tunidades y en
igualdad de dere-
chos y obligacio-
nes con el resto
de la población”, explicó la con-
cejala popular María José Abajo.

El tercer borrador del I Plan
Municipal de Atención a perso-
nas inmigrantes fue entregado el
jueves 6 a los miembros del Con-
sejo de Administración de la Ge-
rencia Municipal de Servicios So-
ciales con objeto de que lo
revisen y establezcan las aporta-
ciones que consideren oportu-
nas. La intención del equipo de
Gobierno es cerrar el documen-

to en un plazo de 20 días y lle-
varlo al Pleno de noviembre pa-
ra su aprobación definitiva.

Abajo señaló que se trata de
un documento en el que se lleva
trabajando todo el año y que con-
templa 6 áreas de actuación -sen-

sibilización y par-
ticipación social,
servicios sociales,
educación y cultu-
ra, empleo, aloja-
miento y vivienda,
y salud-,con 26 ob-
jetivos específicos
y 70 medidas con-
cretas.

En la elabora-
ción del borrador
han participado

técnicos municipales, organiza-
ciones no gubernamentales y
personas inmigrantes.

Tras el último proceso de re-
gularización -finalizado el 7 de
mayo de 2005-, la población in-
migrante extranjera registrada
en el Padrón Municipal de la ca-
pital  asciende a 8.782 personas,
lo que supone el 5,02% de la po-
blación total.

ZONIFICACIÓN DE LOS CONSEJOS
DE BARRIO
Por otra parte, el Consejo de Ad-
ministración conoció la propues-
ta de zonificación de los Conse-
jos de Barrio, que se presentará
el día 17 al Consejo Municipal de
Participación Ciudadana. Abajo
avanzó que se han establecido 17
áreas urbanas y 8 en la zona del
Alfoz y, a la vez, se ha realizado
una agrupación por barrios de
las 580 asociaciones inscritas en
el Registro Municipal, con el fin
de una mayor coordinación de
actuaciones a través de los CEAS.

Lunes y viernes, jornadas con mayor
siniestralidad vial en la ciudad 
Primera hora de la mañana del lunes y mediodía son los tramos horarios que
registran un mayor número de accidentes en las calles y rondas de Burgos

J. V.
Las estadísticas policiales reve-
lan que el perfil de un acciden-
te es aquel que tiene lugar un
lunes o un viernes a primera
hora, a la entrada de los polígo-
nos industriales, y al finalizar la
jornada matutina y vespertina, a
la una y dos de la tarde y a las
siete de la tarde.

Una de las funestas coinci-
dencias es que en la mitad de
los casos de accidente la som-
bra de la alcoholemia está
siempre presente. Así, de 209
pruebas de alcoholemia reali-
zadas en accidentes de circula-
ción, en 102 casos el resultado
fue positivo y en 62 circuns-
tancias se superó el índice
máximo de alcohol, que es
superior al 0,75.

Enero y marzo son los meses que registran un mayor número de accidentes.

ACCIDENTES/MESES. 2005
Enero 464

Febrero 411

Marzo 468

Abril 439

Mayo 483

Junio 409

Julio 372

Agosto 296

TOTAL. . . . . . . 3.342

ACCIDENTES 
POR DÍAS

Lunes 593

Martes 547

Miércoles 471

Jueves 506

Viernes 563

Sábado 341

Domingo 318

TOTAL. . . . . . . 3.339

RELACIÓN DE ALCOHOLEMIA
CON ACCIDENTES

Pruebas ralizadas 209

Positivas 102

Fuente: Policía Local

DÍA DEL PILAR

El Cuerpo de la
Guardia Civil celebró
a su patrona el día 12
La subdelegada del Gobierno en Bur-
gos, Berta Tricio, acudió el miércoles
12 a los actos patronales de la Co-
mandancia de la Guardia Civil, con
motivo del día del Pilar. Al término de
la misa, celebrada en la iglesia de
Santo Domingo de Guzmán, tuvo lu-
gar un acto castrense en la calle In-
fantería y, posteriormente, en la Re-
sidencia se procedió a la imposición
de condecoraciones y lectura de dis-
cursos por la subdelegada del Go-
bierno y el teniente coronel de la
Guardia Civil, Jesús Martín Ruiz.

La población
extranjera

registrada en el
Padrón 

asciende a 
8.782 personas
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Las familias piden más coordinación
en la atención a los enfermos mentales
En el Día Mundial de la Salud Mental, las asociaciones denuncian que todavía
persisten situaciones de estigma y discriminación hacia estas personas

I. S.
La celebración del Día Mundial
de la Salud Mental, el lunes 10,
contó con el respaldo unánime
de todas las administraciones.Go-
bierno central, Junta, Diputación
y Ayuntamiento acudieron a la in-
vitación de la Federación Caste-
llano Leonesa de Asociaciones de
Familiares de Enfermos Mentales,
que este año escogió la ciudad de
Burgos -Casa del Cordón- para re-
cordar al conjunto de la sociedad
que con un tratamiento médico
adecuado y dispositivos psicoso-
ciales las personas discapacitadas
por enfermedad mental pueden
llevar una vida normal. La reali-
dad sin embargo nos ofrece toda-
vía situaciones de estigma y dis-
criminación hacia estas personas.

Tanto el alcalde de Burgos,
Juan Carlos Aparicio, como el de-
legado de la Junta, Jaime Mateu;
el presidente de la Diputación,Vi-
cente Orden;y la subdelegada del
Gobierno,Berta Tricio,mostraron
su apoyo al trabajo desarrollado
por la Federación y reconocieron
la necesidad de una mayor coor-
dinación sociosanitaria para me-
jorar la calidad de vida de los en-
fermos mentales.

Según datos de la Consejería
de Sanidad de Castilla y León, los
trastornos mentales afectarían a
casi 450.000 personas. De ellas,
las personas con enfermedad
mental grave y prolongada se es-
timan en torno al 1% de la pobla-
ción general, unas 25.000 perso-
nas en Castilla y León.

El presidente de FEAFES Casti-
lla y León, Máximo Sanabria, re-
cordó que uno de los principales
problemas es la falta de plazas re-
sidenciales,pisos tutelados y cen-
tros ocupacionales.

También se refirió a la “dramá-
tica situación” que atraviesa la

Fundación Tutelar FECLEM, ubi-
cada en León:“Tenemos 110 tu-
telados de los cerca de 300 casos
que hemos tenido. El resto está
sin resolver por la escasez de re-
cursos de la Fundación y/o de los
afectados. La Administración Re-
gional nos está obligando a asu-
mir las tutelas con el mismo pre-
supuesto y con el peligro que ello

supone para la estabilidad y soli-
dez de la Fundación.Son cada vez
más los casos que nos deriva la
Administración judicial, que tie-
ne hasta 1.500 casos en sus co-
rrespondientes juzgados en Cas-
tilla y León”.

La Federación que preside Sa-
nabria agrupa a 11 asociaciones
con 3.000 miembros.

Burgos acogió la celebración en Castilla y León del Día Mundial de Salud Mental.

“La Administración debe poner 
toda la carne en el asador”

En Burgos es Prosame la asociación
que desde hace 15 años atiende a
las personas con enfermedad
mental y familiares. En la
actualidad tiene 220 socios y su
principal objetivo de cara a 2006
es la puesta en marcha de un centro
ocupacional de empleo. Su gerente,
Montserrat Gómez, manifestó en
el Día Mundial de la Salud Mental
que “ha llegado la hora de que la
Administración ponga toda la
carne en el asador tanto en materia
de recursos sanitarios como
sociales. Con un centro de
rehabilitación psicosocial de 25
plazas para todo Burgos es muy

difícil hacer una rehabilitación
que llegue a todas las personas
que lo necesitan y con un centro
ocupacional de 40 plazas no es
posible abarcar todas las
necesidades”.

Gómez pidió “más recursos
sanitarios y sociales y una me-
jor coordinación entre los res-
ponsables de ambos ámbitos”.

Prosame trabaja en la am-
pliación del centro ocupacional
en un local cedido por el Ayun-
tamiento y en cuya reforma co-
labora la Junta (70%) y Caja de
Burgos (30%). Este nuevo servi-
cio creará 40 nuevas plazas.

▼

■

Integración laboral de
personas con dificultad,
objetivo de eQualRed
Equalbur realizará 20 proyectos que facilitarán 
el acceso al trabajo a personas con dificultad

Gente
Desde enero de 2005, Equalbur
está llevando a cabo la segunda
convocatoria eQualRed, cuyo
principal objetivo es facilitar el
acceso y la reincorporación al
mercado de trabajo de las per-
sonas que sufren dificultades
para integrarse o reintegrarse
en el mercado laboral. El pro-
yecto, que se desarrollará hasta
el año 2007, está financiado en
un 75% por el Fondo Social
Europeo, en un 13% por el
Ayuntamiento, en un 8% por la
Gerencia de Servicios Sociales
de la Junta y el 4% restante por
Caja de Burgos.

Hasta diciembre de 2007, el

programa eQualRed pretende
acometer 20 proyectos innova-
dores y de gestión compartida
entre varias de las entidades y
asociaciones.Las líneas de actua-
ción se sustentan en acciones
de formación y orientación de
mejora de la calidad de vida,
acciones de prevención de la
discriminación de lucha contra
el racismo y la xenofobia, crea-
ción de puestos de trabajo para
las personas en desventaja,ensa-
yo de nuevas fórmulas de apro-
ximación a las empresas para
mejorar las posibilidades de
empleo y nuevos estudios de
investigación sobre situaciones
de discriminación laboral.

El Monasterio de San Juan
acoge el viernes día 14 
la X Pasarela Bernardas
Será presentada por Jacqueline de la Vega y como
invitada especial estará presente Jimena Rilova

Gente
La Asociación Comercial Zona
Bernardas celebra el viernes
14 de octubre la X edición de
la Pasarela de Moda
Bernardas, un evento que ten-
drá lugar en la carpa instalada
para tal fin en el patio del
Monasterio de San Juan, con
capacidad para 700 personas,
y cuyo objetivo es potenciar
el comercio de la zona.

La gala, que comenzará a las
20.30 horas,cuenta con un pre-
supuesto de 67.000 euros y
está subvencionada por el

Ayuntamiento, la Junta y la
Cámara de Comercio. Estará
presentada por la modelo
Jacqueline de la Vega. En esta
ocasión, tendrá un protagonis-
mo especial la joven diseñado-
ra burgalesa Jimena Rilova, que
resultó ganadora de la III
Pasarela de la Moda de Castilla
y León.

En la X Pasarela de Moda
Bernardas mostrarán sus colec-
ciones más de una docena de
establecimientos y empresas
del sector, en su mayoría aso-
ciadas a Zona Bernardas.
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El polígono industrial Allende Duero, de
Aranda, contará con un nuevo centro infantil

EDUCACIÓN

■ La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades inverti-
rá 632.029 euros para la construcción de un centro infantil en
el polígono industrial Allende Duero, de la localidad burgalesa
de Aranda de Duero. El Centro Infantil contará con 61 plazas pa-
ra niños y niñas entre 0 y 3 años y supondrá la creación de 9
puestos de trabajo.

La creación de centros infantiles en polígonos industriales res-
ponde al Programa Juntos, puesto en marcha por la Junta de Cas-
tilla y León. En Castilla y León se ubicarán nueve nuevos centros
infantiles en polígonos industriales.

Constitución de la Fundación María Martínez
del Campo en San Leonardo de Yagüe

PRESENTACIÓN

■ El sábado, 15 de octubre, tendrá lugar en la localidad soriana
de San Leonardo de Yagüe el acto de constitución oficial de la
Fundación María Martínez del Campo.

Las actividades programadas por la Fundación para la puesta de
largo de esta nueva institución cultural son la celebración de una
misa, a las 11.00 horas en la iglesia parroquial de San Leonardo
Abad y el acto fundacional oficial en el teatro de dicha localidad, a
las 12.00 horas del mediodía. Uno de los objetivos de la Funda-
ción María Martínez del Campo es dar a conocer y divulgar la cul-
tura y el conocimiento de la localidad soriana de San Leonardo.

La Junta amplia el centro de salud de
Briviesca por 1,2 millones de euros
Una vez finalizadas las obras de reforma, la superficie útil de la infraestructura
asistencial será del doble, de 824 metros cuadrados a 1.629 metros

Gente
El Consejo de Gobierno de la
Junta de Castilla y León, en su
reunión del día 13, ha aprobado
la ejecución de las obras de
ampliación y reforma del centro
de salud de Briviesca, por un
importe de 1,2 millones.

Esta actuación se centra en la
ampliación del centro de salud,
utilizando para ello un solar con-
tiguo cedido por el

Ayuntamiento de Briviesca, de
manera que esta instalación
duplica su superficie útil actual,
que pasa de 824 metros cuadra-
dos a 1.629.

Las obras, que se encuentran
en fase de inicio y que se exten-
derán hasta marzo de 2007, con-
sistirán en la construcción de
una segunda planta y un sótano,
además de ampliar las plantas
baja y primera ya existentes.

El centro de salud de
Briviesca cuenta con una planti-
lla de 30 profesionales, reparti-
dos entre dieciséis médicos,
once enfermeras, dos auxiliares
administrativos y un celador y
con equipamiento completo, en
el que destacan, entre otros ele-
mentos, electrocardiógrafo, espi-
ró-metro, glucómetros, pulsioxí-
metro, doppler, desfibrilador, y
maletín de soporte vital básico.

SANIDAD

Amamantamiento público en la Semana de la Lactancia
Del 10 al 16 de octubre se celebra en Burgos la Semana Mundial de la Lactancia Materna, con la intención
de restaurar esta sana costumbre en Castilla y León y concienciar a las madres de lo beneficioso de esta
práctica. Como demostración práctica, el martes 11 tuvo lugar en el centro cívico Río Vena un
amamantamiento público para conocimiento de madres y futuros padres (foto). 

En esta ocasión, la semana se basa en la alimentación complementaria bajo el título ‘Los alimentos
familiares: caseros, sanos y saludables’.
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MERCEDES CLASE E

Gasolina y Diesel VARIAS UNIDADES
desde 12.000 €

SAAB  93 TDI
Varias unidades del año 1999 al 2001, 4

Airbags, ABS, Climatizador, Llantas.
Desde 11.000 €

FIAT MAREA WEEKEND 1.9 1 TD
Año 2002, 4 Airbag, Mando a distancia,

Llantas, Climatizador, Elevalunas, 
10.300 €

MITSUBISHI CAMBRA 1.9 DID
2 Airbags, Aire Acondicionado, Retrovisores
Eléctrico, Elevalunas, RadioCD, Año 2001.

11.800 €

CLK 240 ELEGANCE
Año 2003, 6 Airb., ABS, ASR, ESP, Cuero, Naveg.,

Partronick, Alarma, Asientos Calefactores.
42.000 €

HONDA ACORD COUPE 3.0 V6
Cuero, Climatizador,Telf.Móvil,

Elevalunas,Techo Solar, Alarma.
13.800 €

KIA CARNIVAL 2.9 CRDI
2 Airbags, Elevalunas, Climat. Alarma,

Sensor de lluvia, Sensor de Luz.
16.830 €

MAZDA 6 FAMILIAR
Año 2002, 8 Airbags, ASR TCS Radio CD,

Elevalunas, Climatizador, Control
Velocidad.  18.000 €

HYUNDAY ACCENT
Año 2001, 2 Airbags, Elevalunas, 

Dirección asistida.
6.000 €

CITROËN XARA HDI Exclusive
Año 2000, 4 Airbags, climatizador,

Ordenador de abordo, ABS, Llantas de alea-
ción, Cargador CD’s 7.000 €

AUDI A4 1.9 TDI
4 airbags, ABS, Climatizador, Elevalunas,

Llantas, RadioCD
9.000 €

MERCEDES C220 CDI FAMILIAR
Elegance Año 2003, 8 Airbags, ESP,

Climatizador Dual, Llantas, Bass, 
RadioCD 26.000 €

VOLKSWAGEN BARA 1.9 TDI
4 Airbags, ABS, TCS, Climatizador, Llantas,

RadioCD, Mando a distancia
13.600 €

NISSAN PRIMERA DCI
Año 2003,  5 Airbags, ABS, Climat.,

Elevalunas, Teléfono, Radio CD.
17.500 €

AUDI A3 1.9 TDI (130 C.V.)
Año 2003, Climatizador, Elevalunas,
Llantas, Mando a distancia, Airbags

18.000 €

RENAULT LAGUNA
Varias unidades en diesel. Año 1999/2000.

Airbags, Climatizador, ABS, Elevalunas.
Desde 7.300 €

MERCEDES  270 CDI AVANGARDE
Navegador, Techo Solar, Cargador de CD’s,
Teléfono, Asientos Calefactados, Pintura

Metalizada, Xenón 43.800 €

BMW 318 TDS COMPACT
Año 2000, Airbags, Aire Acondicionado TCS,

Radio CD, Llantas.
12.000 €

TOYOTA AVENSIS 1.9 -TD
2 Airbags, ABS, Aire acondicionado,

Elevalunas, Preinstalación de teléfono 
7.200 €

Visite nuestro stand en Fiduero 2005
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Concurso nacional para ampliar la
sede de Ribera del Duero en Roa
La ampliación prevista prevé un incremento de 1.700 metros cuadrados del
actual edificio del siglo XVI para incorporar distintos servicios y dependencias

J. V.
El Consejo Regulador de la
Denominación de Origen
Ribera del Duero, en colabora-
ción con el Colegio de
Arquitectos de Burgos, convoca
un concurso de ideas nacional
para ampliar y remodelar su
actual sede,en Roa de Duero.La
ampliación prevista prevé un
incremento de 1.700 metros
cuadrados frente a los 900
actuales. La intención del
Consejo es crear un nuevo
espacio arquitectónico propio
en donde tengan cabida nuevas
salas de recepción y visita, un
amplio salón de actos y nuevas
áreas de aparcamiento.“Muchas
bodegas están recurriendo a la
arquitectura como imagen de
marca y poder mediático; en
este sentido, el Consejo no
puede mantenerse al margen,
máxime cuando precisa una
mayor ampliación de sus insta-
laciones”, destacó el presidente
de los arquitectos burgaleses,
David Dobarco.

En la actualidad, la sede del
Consejo Ribera del Duero está

instalada en un edificio del siglo
XVI de 900 metros cuadrados,
que quedaría integrado dentro
del nuevo proyecto arquitectóni-
co.“Queremos que la nueva cons-
trucción encaje en el edificio anti-
guo y en las ruinas”,afirmó el pre-
sidente del Consejo Regulador.

MINIMUSEO Y APARCAMIENTO
Las nuevas dependencias dis-
pondrán de 1.700 metros cua-
drados más, alcanzando un total
de 2.600 metros cuadrados

repartidos en distintos niveles.
El nuevo edificio dispondrá de
un aparcamiento interior y
exterior, con capacidad para
dos autobuses y 100 plazas
como máximo de vehículos, un
salón de actos para 400 perso-
nas, una sala como minimuseo
de la Denominación de Origen
y recepción de visitantes, una
sala de venta de objetos y de
vino, y una serie de salas para la
recepción de los visitantes de
las rutas del vino.

Sede del actual Consejo Regulador de la Ribera del Duero.

La vendimia de esta campaña es un
20% menor, pero de mejor calidad 
Los bodegeros han recogido este año del orden de 60 millones de kilos
de uva, respecto a los 75 millones recolectados en la vendimia pasada

J. V.
El presidente del Consejo
Regulador de la Denominación
de Origen Ribera del Duero,
Francisco Uña, valoró positiva-
mente la vendimia de esta
campaña, a pesar de ser infe-
rior a la de años anteriores.“Ha
entrado uva de buena calidad
y muy sana, aunque la cosecha
ha sido menor”, indicó
Francisco Uña.

A pesar de que todavía la
campaña de recogida no ha
finalizado, en unas 40 bodegas
de la zona, la estimación del
Consejo para este año es que se
recolecte del orden de 60 millo-
nes de kilos, lo que supone un
20% menos que en la cosecha
del pasado año, que ascendió a
75 kilos. La razón que esgrimió
el presidente del Consejo
Regulador de la Denominación
de Origen Ribera del Duero
para justificar este descenso es
la sequía.

Francisco Uña también des-
tacó que la zona ribereña ha

sufrido distintas heladas a
mediados de septiembre, sin
que hayan afectado a la calidad
de la uva, a pesar de haber pro-
vocado la 'quema' de las hojas.
Debido a la menor cantidad de
uva recogida y a la sequía que
ha sufrido el campo, el precio
de la uva de la cosecha 2005 se
ha disparado ligeramente, en
comparación con el de otras
campañas.

Las funciones del Consejo

Regulador de la Ribera del
Duero son, principalmente,
avalar al consumidor, mediante
el sello de la Denominación de
Origen que cada botella haya
superado los rigurosos contro-
les de calidad, y vigilar la pro-
ducción máxima reglamenta-
ria permitida en la zona de
Ribera del Duero, que es de
7.000 kilogramos de uva por
hectárea y que comprende
cuatro provincias.

La uva de esta cosecha es de gran calidad.
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RESTAURANTES

Especialidad en carnes rojas y
pescados a la parrilla

“Espicha la sidra 
de nuestras barricas”
Cardeñadijo (entrada por Pº de los Pisones)

Teléfono de reservas 947 290 255

MENÚDELDÍA

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

ESPECIALIDADES

● Cordero asado en horno 
de leña

● Carnes a la brasa

● Pescados

● Productos de temporada

RESERVAS 947 47 49 77

CTRA. DE LOGROÑO, S/N
CASTAÑARES - BURGOS

LA CANTINA  DE
SAN MILLAN

C/ SANTA CRUZ . SAN MILLÁN DE JUARROS
A 12 km. Carretera de Logroño

Tel.: 947 421 046 / 607 677 595

TODOS LOS DÍAS
(excepto lunes no festivos): 

Arroz con bogavante
Olla podrida

Mariscada a la plancha
Pollo de corral

Cangrejo de río con conejo - Lubina
y dorada a  la plancha con jamón

Cabrito o lechazo por encargo
Carnes - Postres caseros 

SUGERENCIAS

para Dos
Reyes Católicos, 49-51

Reservas 947 225 630

CENA

MENÚ DE LA SEMANA

- Bandeja de marisco con buey o 
centollo,   nécora y langostinos cocidos
- Coctel tropical de marisco
Un segundo a elegir
- Lubina a la espalda
- Entrecot al grill
Postre de la casa

Horario: de 13:00 a 16:00 h. y de 20:00 a 24:00 h.

Precio 20 €/persona
(mínimo 2 personas)

HOTEL ASADOR VERSUS

• Catorce

habitaciones con línea

gratuita de ADSL y TV

Vía Satélite.

• Dos comedores para

90 comensales.

• ‘Versus Forum’,

espacio reservado a

consejos, reuniones de

empresas,

convenciones.

• A dos kilómetros del

centro histórico de

Burgos. Servicio de

autobuses urbanos

hasta la puerta del

hotel

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

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

Hablar del hotel asador Versus
supone, inevitablemente, hacer-
lo del apellido Manzanedo. Tras
unos años en la hostelería bilbaí-
na, estos profesionales se trasla-
daron a la capital burgalesa don-
de inicialmente instalaron el res-
taurante que lleva su nombre en
la Avda. Constitución.

Posteriormente, ampliaron su
trayectoria hostelera y reciente-
mente han inaugurado en la ctra.
de Logroño, s/n, en Castañares,
el hotel asador Versus, con
servicio de autobuses urbanos
desde el centro de Burgos hasta
la misma puerta.

Este establecimiento destaca
por su estilo arquitectónico, de

marcado pensamiento ‘zen’, lo
que aporta calidez y funcionali-
dad al conjunto interior.

El hotel asador Versus cuen-
ta con 14 habitaciones, climatiza-
das, luminosas y confortables
que aportan espacios pensados
al detalle para el descanso y tam-

bién para el trabajo, puesto que
disponen de línea gratuita de
ADSL y TV vía satélite.

Dos grandes comedores con
capacidad para 90 comensales
completan la infraestructura del
hotel asador Versus, que cuen-
ta con una cocina que combina a
la perfección los platos tradicio-
nales con los menús más van-
guardistas.

Por todo lo dicho, este hotel
se convierte en el marco ideal pa-
ra celebraciones familiares, comi-
das de negocios, bodas, comu-
niones, bautizos... y para conven-
ciones y reuniones empresariales
en el espacio denominado
‘Versus Forum’.

Hotel asador Versus

Especialidades

La especilidad nos
trae lo mejor de la
gastronomía cas-
tellana, lechazo
asado en horno de
leña a la vista de
los clientes, carnes
a la brasa, pesca-
dos y los  mejores
productos de cada
temporada para la
elaboración de su
cuidada cocina

JORNADAS DEL LECHAZO
DE BURGOS

del 29 de septiembre al 31 de octubre

Paté de lechazo
Croquetas caseras de lechazo

Asadillo de pimientos con anchoas
Patitas y manitas

Mollejitas al estilo Versus
Lechazo asado con ensalada de lechuga
Mouse de mango con helado de cítricos

Riberas D.O. Mayor de Castilla
Aguas montepinos

Cafe tarrero y  orujos de la casa

Precio: 33 € IVA no incluído

Se recomienda reservar mesa.
Todo comensal abonará el importe

completo del menú no admitiéndose
divisiones ni reducciones del mismo menú

para mesa completa.
Y si te quedas a dormir tenemos un

precio muy especial para tí:
Habitación doble y cena especial

para dos personas 58 €  por
persona IVA no incluído.

(imprescindible identificar esta oferta al
reservar). (No admisible sin reserva previa).

Dirección:  Ctra. Logroño, s/n. Castañares. Capacidad:  4 habitaciones y 2 comedores

para 90 personas. Especialidad: lechazo asado (leña). Teléfono:  947 47 49 77.



EXPOSICIONES

El modelo de amor
Hasta que finalicen las obras 
de restauración del Patio 
de Casa Miranda
Con motivo del inicio de las obras de res-
tauración del Patio de Casa Miranda, sede
actual del Museo de Burgos, que manten-
drá parcialmente oculta la decoración de
las galerías, se ha instalado en la segunda
planta del mencionado patio, una exposi-
ción fotográfica denominada ‘El modelo
de amor’, que recoge y analiza los relieves
figurados de los antepechos de la galería
superior. La decoración figurada de los an-
tepechos, que se presenta en esta exposi-
ción organizada por la Junta de Castilla y
León, representa una serie de altorrelieves
de bustos, masculinos y femeninos, orde-
nados por parejas, pertenecientes a la his-
toria y a la mitología clásica.
Lugar: Museo de Burgos.

Javier Serna Avedaño
Del 3 al 14 de octubre
Javier Serna estudia mosaico artístico du-
rante tres años y dibujo modelado en la
escuela de Artes Aplicadas de Madrid. Fue
seleccionado para el cursillo de Arte, y
también ha practicado esmalte.
Lugar: Centro Cultural Caja de Burgos. Ca-
lle Vitoria 182. Gamonal.

César Sanz Marcos
Del 1 al 15 de octubre
La Obra Social de Caja de España organiza
la exposición del artista César Sanz Marcos
en el Real Monasterio de San Agustín, ba-
jo el título ‘Una mirada al pueblo saharaui’
Lugar: Real Monasterio de San Agustín.

Quijote 2005
Hasta el 18 de noviembre
Dibujos, composiciones, ilustraciones qui-
jotescas mitológicas, collages y diseños de
300 alumnos del instituto Simón de Colo-
nia sobre tres bloques principales: Quijote
2005, español universal; fraternidad, paz y
armonía; y vida sana y solidaria. 
Lugar: Instituto Simón de Colonia. Calle
Francisco de Vitoria sin número.
Horario: De 8.00 a 22.00 h.

Exposición 
Eucarístico-Mariana
Hasta el 16 de octubre
Con motivo del Año de la Eucaristía y del
150 aniversario de la definición del Dog-
ma de la Inmaculada Concepción de Ma-
ría, la Diócesis de Burgos ha organizado
una exposición con obras de la Inmacula-
da y de la Eucaristía. Las obras pertenecen
al patrimonio religioso-artístico diocesano
y han sido seleccionadas de la Catedral, el
Museo del Retablo, parroquias y monaste-
rios. La muestra lleva por lema ‘Acampó
entre nosotros’.
Lugar: Claustro Bajo de la Catedral.
Horario: De 10.30 h. a 13.30 h. y de 16.30
a 20.30 h. Entrada gratuita.

Concha Prada. Invisibles
Hasta el 30 de octubre
La exposición muestra una colección de
piezas cuyo tema común es el tratamiento
de la materia orgánica. Concha Prada en-
mascara la imagen en tanto que huella de

lo real. En el proyecto Invisibles se mues-
tran series como Hervor, De arreglos de
cocido y otros guisos, Alubias, sopa de ca-
racoles, sopa de cebolla...
Lugar: Museo de Burgos.

Cien años de eclipse total en
Burgos
15 y 16 de octubre
Muestra organizada por la Agrupación As-
tronómica de Burgos.
Lugar: Sala del Teatro Principal.

arteloya.com
meses de octubre y noviembre
Fotografías en blanco y negro de David Pa-
lacín.
Lugar: Pub Close to me

Ausín Sáinz
Del 19 al 30 de octubre
A Ausín Sáinz le interesa el cuerpo como
algo etereo y temporal, marcante del paso
del tiempo con un deterioro gradual y abo-
cado a la muerte. Sáinz busca el reflejo de
la muerte sobre el cuerpo joven, vital y a la
vez inconsciente.
Lugar: Sala del Teatro Principal.

Pilar Molinos
Del 5 al 18 de octubre
Pintura antinaturalista, aunque basada en
la naturaleza, con personalidad poética y
trazo simbólico.
Lugar: Sala del Monasterio de San Juan.

Aurora Charlo. Acuarelas
Del 4 al 16 de octubre
Aurora Charlo nace en Zaragoza  y es licen-
ciada en Arquitectura de Interiores. Ha re-
alizado numerosas exposiciones indivi-
duales y colectivas.
Lugar: Consulado del Mar.

Luis Blanco. ‘Transcode’
Hasta el 28 de octubre
La Universidad de Burgos muestra a Luis
Blanco en ‘TRANSCODE’, creación virtual
en todas sus variantes, desde le dibujo
hasta las últimas tendencias en infografía
digital.
Lugar: Biblioteca Universitaria.

Ricardo Sánchez
Hasta el 26 de octubre
Nace en Ávila en 1955, estudia Bellas Ar-
tes en Sevilla y en la Facultad de San Fer-
nando de Madrid. En la actualidda es pro-
fesor de dibujo de la Escuela de Arte de
Ávila.
Lugar: Galería de Arte Paloma 18.

Dory Sahuquillo
Hasta el 22 de octubre
Ha conseguido plasmar en sus lienzos cre-
atividad, alegría y paz interior. Nace en
Aranda de Duero y ha participado en nu-
merosas exposiciones colectivas, presen-
tación de certámenes, y exposiciones indi-
viduales y en estudio.
Lugar: Galería San Pablo de Cajacírculo.

Manuel Ruesga
Hasta el 23 de octubre
Artista palentino que domina distintas
técnicas, al tiempo que utiliza para sus
obras diferentes materiales, como el acríli-
co o los metales. Ha celebrado numerosas

exposiciones en  España y en el extranjero,
particpando en certámenes y obteniendo
diversos galardones. En la actualidad lleva
a cabo una obra de carácter onírico y su-
rreal, apoyada en el dominio del dibujo y
su personal sentido del color.
Lugar: Sala Espolón de Cajacírculo.

CURSO PARA PADRES
Y MADRES

MÓDULO ‘LA ATENCIÓN EDUCATIVA Y
AFECTIVA DEL BEBÉ’ (0 a 4 años): En el
CEAS S. Pedro y S. Felices C/ Zaragoza, 6.
Lunes y miércoles de 10.00 h. a 11.30 h.
del 17 de octubre al 30 noviembre.
MÓDULO ‘EL OFICIO DE SER PADRES’ (hijos
de 5 a 12 años): En el Centro Cívico Vista
Alegre (G-3) C/ Condesa Mencía s/n. Mar-
tes y jueves de 10.00 h. a 11.30h., del 6 de
octubre al 1 de diciembre.
MÓDULO ‘UN ADOLESCENTE EN CASA’ (hi-
jos de 13 a 18 años)
MÓDULO ‘LA EDUCACIÓN AFECTIVA Y SE-
XUAL EN LA FAMILIA’ (todas las edades):
En el Espacio Jóven C/ Luis Alberdi s/n. De
10.00 h. a 11.30 horas los martes desde el
19 octubre al 14 noviembre.
COMIENZO EN OCTUBRE.
Inscripciones en los CEAS o en la Gerencia
municipal de Servicios Sociales en la Ave-
nida del Cid, 3 (Telf. información 947 28
88 16) 

MÚSICA

Esmeralda Grau
Viernes, 14 de octubre
Talento, magia y buena música con Esme-
ralda Grau. Actuó con David De maría, tra-
baja en el musical ‘Hoy no me puedo le-
vantar’ y esta presentando un disco con
Médicos sin Fronteras. Además de otros
proyectos presnetes y futuros.
Lugar: Sala Alternativa La Bolera.
Horario: 23.30 h.

El violinista en el tejado
Viernes, 20 de octubre
En abril de 2004 el Teatro Estatal de las Ar-
tes Nacionales estrena su última produc-
ción, el musical ‘El violinista en el tejado’.
El espectáculo pretende hacer un llama-

miento a la ayuda y al entendimiento en-
tre las distintas religiones y nacionalida-
des. En esta ocasión, el Teatro viene a Bur-
gos a presentar su ‘Violinista’ en el Teatro
Principal de la ciudad.
Lugar: Teatro Principal.
Horario: 20.30 h.

Miky Mc Phantom
Viernes, 21 de octubre
Cómico de Paramount Comedy. Creativo,
histriónico y divertido. Una noche al más
puro estilo Stand up Comedy.
Lugar: Sala Alternativa La Bolera.
Horario: 23.30 h. 

IV CONCURSO DE
CORALES

Los días 15 y 16 se celebra en el patio de la
Casa del Cordón el IV Concurso de corales
que acoge a ocho formaciones de distintos
puntos de España. En concreto, las corales
que se darán cita en la Casa del Cordón son
el Coro Lírico de la Ciudad de Oviedo, de
Asturias, la Coral Polifónica Vox Muscalis,
de Murcia, la Coral Camerata Primo Tem-
po, de Zamora, la Coral San Agustín, de Al-
mería, el Coro Aete Vocal, de Badajoz, la
Coral Barañián, de Navarra, y el Coro Ma-

pasa a la página 17
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Revestimientos y revestimientos cerámicos
Griferías alemanas ● Sanitarios de diseño

Bañeras de hidromasaje ● Cabinas de ducha 
Muebles de baño, accesorios y complementos

La próxima semana publicamos la solución

discos

HOTEL LICHIS. La cabra mecánica.
DARK EYES. Soulfly.
PLATINUM COLLECTION. María Callas.
BREATHE IN. Lucie Silvas.
NECESITO LIBERTAD. Merche.

libroslib

NUESTRA FELICIDAD. Luis Rojas Marcos. Ensayo.

EL SURGIMIENTO DE UNA NACIÓN. CASTILLA EN SU HISTORIA Y

EN SUS MITOS. Javier Peña.Ensayo.

CABALLO DE TROYA 7. J.J. Benítez. Ensayo.

TRAS LA HUELLA DEL HOMBRE ROJO. Lorenzo Mediano. Novela.

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

Fco. Grandmontagne, 15. 
TEL. 947 212 489

DISCOS

TODO LO QUE QUIERES
Sergio Dalma.

CAUTIVO
Chayanne.

vídeo y
DVD

IN MY COUNTRY (DVD). John Boorman. Int. Samuel L.
Jackson, Juliette Binonche. Drama.

LOS EDUKADORES (DVD). Hans Weingartner.Int. Daniel
Brühl, Julia Jentsch,Stipe Erceg . Drama.

OLD BOY (DVD). Park Chan-Wood.Int. Chol 
Min-Sik, Woo Ji-tae, Gang Hye-jung. Thriller.

SÁHARA
Dir. Breck Eisner. Int. Matthew
Macconaughey, Penélope
Cruz. Aventuras. 

THE RING 2
Dir. Hideo Nakata. Int.
Naomi Watts, Simon Baker. 
Terror.

MEMORIAS DE INDHÚN II 
Luara Gallego García. 
Novela.

LA COCINA DE PINILLOS
José Pablo Arévalo García.
Recetas.

el sudoku semanal
Sudoku se juega en una cuadrícula de 9x9, subdividida en cuadrí-
culas 3x3 llamadas regiones. El juego comienza con algunas casi-
llas ya rellenas por números. El objetivo es rellenar las casillas va-
cías de modo que cada FILA, cada COLUMNA y cada REGIÓN
contengan los números del 1 al 9.



gerit, de Madrid. La entrada a los concier-
tos es gratis hasta completar el aforo. En el
concurso colabora la entidad Caja de Bur-
gos.
Horario: 20.00 h.el sábado y 19.00 h. el
domingo.
Lugar: Patio de la Casa del Cordón

TEATRO

We will rock you
13, 14, 15 y 16 de octubre

Llega a Burgos el musical basado en la
música de Queen, del 13 al 16 de octubre.
La ciudad acogerá este espectáculo que ya
ha pasado por  países como Australia o
Alemania y ciudades españolas como Bar-
celona o Madrid. Desde que estrenaron la
obra en 2002 han contado con más de un
millón de espectadores.
Horario: 20.30 h., jueves 13.
Horario: 19.00 y 22.30 h. viernes 14 y sá-
bado 15.
Horario: 17.00 y 20.30 h. Domingo, 16.
Lugar: Teatro Principal.

ACTIVIDADES

Taller de inteligencia emocional y
maduración humana
El Centro de Actividades Institución Tere-
siana organiza tres encuentros dentro
del Taller de inteligencia emocional y
maduración humana: ‘Y yo quién soy:
construir la autoestima’, que tendrá lu-
gar el 5 de noviembre; ‘Viviendo contit-
go: construir la autonomía’; y ‘Totalmen-
te yo: construir la armonía’. El horario es
de 11 de la mañana a 6 de la tarde.
Información: Calle Trinas 5, 3º. Tfno:
947 27 34 18.

Clases de dibujo
Todos los niveles. Horario flexible de
18.00 a 21.30 h. de lunes a jueves. Cur-
so completo 20 euros hasta finales de
junio. 
Organiza: Academia municipal de Di-
bujo Mateo Cerezo. Casa de Cultura de
Gamonal.

Taller iniciación al teatro

Organizado por el Vicerrectorado de Estu-
diantes y Extensión Universitaria de la
UBU del 24 de octubre al 8 de mayo de
2006.
Información: Negociado de Actividades
Culturales. Biblioteca Univeersitaria o en el
site www.ubu.es/culturaydeportes

Cómo hablar en público
Organizado por el Vicerrectorado de Estu-
diantes y Extensión Universitaria de la
UBU del 25 de octubre al 20 de diciembre.
Información: Negociado de Actividades
Culturales. Biblioteca Univeersitaria o en el
site www.ubu.es/culturaydeportes

Taller de video
Organizado por el Vicerrectorado de Estu-
diantes y Extensión Universitaria de la
UBU del 20 de febrero al 8 de mayo.
Información: Negociado de Actividades
Culturales. Biblioteca Univeersitaria o en el
site www.ubu.es/culturaydeportes

El cine en el ámbito latinoameri-
cano: una aproximación crítica
Organizado por el Vicerrectorado de Estu-
diantes y Extensión Universitaria de la
UBU del 25 de octubre al 8 de mayo.
Información: Negociado de Actividades
Culturales. Biblioteca Univeersitaria o en el
site www.ubu.es/culturaydeportes

Curso socorrismo acuático
Cruz Roja organiza el curso de socorrismo
acuático, que tendrá lugar del 22 al 27 de
noviembre. 60 horas.
Información: Oficina provincial Cruz Roja.
Tfno: 947 25 78 89.

Asociación Independiente
de Mujeres
Programa del curso ‘Mejora de las compe-
tencias en gestión de los equipos directivos
de las asociaciones de mujeres’. El progra-
ma se desarrolla los días 14 y 15 (La calidad
de las asociaciones); 21 y 22 (Gestión de los
recursos humanos); 28 y 29 ( Desarrollo de
las competencias); 4 y 5 de noviembre (El
marketing en las asociaciones); 11 de no-
viembre (Cómo dialogar de forma cons-
tructiva); y 12 de noviembre (Salida cultural).
Información: Casa de la Mujer. Cursos gra-
tuitos.

TALLER 
DE ESCRITURA

El Taller de Escritura de Burgos abre el nue-
vo año académico con sus cursos de escri-
tura y relato. También hay programadas
jornadas literarias para descubrir a fondo

a nuestros autores favoritos, la publicación
de un libro con los textos de los alumnos y
un viaje cultural a la Patagonia. Durante
todo el año, la web del Taller permanece
abierta para publicar los textos de alum-
nos de cualquiera que quiera participar.
Información en el teléfono 947 361685 y

661 739843 o en la web www.tallerdees-
crituradeburgos.com

TALLER DE  MIMO

Taller de iniciación de mimo para mayo-
res de 16 años. Precio 40 euros. Profesor

Carlos de la Torre. 24, 25, 26 y 27 de oc-
tubre.
Lugar de realización e inscripciones: 
La Parrala. Centro de Artes Escénicas de Bur-
gos. 
C/ Las Infantas s/n. 
Teléfono 947 20 00 51

MANUALIDADES

La Asociación ‘Ayer, hoy y mañana’ orga-
niza cursos de manualidades de caracter
gratuito.
Inscripciones en el número de teléfono
947 226013.

viene de la página 16...

El viernes 14 actúa en la Big Bolera, a las 23.30 h. Esmeralda
Grau, una de las voces más bonitas de nuestro país. En su día
fue ganadora del Festival de Benidorm, en la actualidad hace
el musical con Mecano y vendrá a presentarnos su último
trabajo ‘Exactamente igual que tu’. Seguro que cantará ‘Cada
vez que estoy sin tí’ de David de María.

El viernes 14, el sábado 14 y el domingo 15 en el Teatro
Principal, en tarifa A-1, y con dos sesiones diarias, el musical
en el idioma de Cervantes ‘We will rock you’. ¿Quién no conoce
a Queen? Reviviremos las andanzas de Freddy Mercury y Bryan
May, todo un lujo para los amantes del rock y para Burgos.

El 20 en el Quinta Avenida a las 24.00 h. ATCOED. Se trata de
las siglas del grupo holandés ‘At the close every day’, un duo formado
por Minco Eggersman y Axel Kabboord. Tienen dos trabajos en el
mercado, Zalig zign de armen van geest (2002) y The silfa symphony
(2004). Combinaciones de voces oscuras con un sonido cálido y
suave que definen la personalidad del duo. Si te gustan Pavement
no debes perdértelos.               José Luis Álvarez Calviño

NOS VAMOS DE CONCIERTO

17
GENTE EN BURGOSDel 14 al 20 de octubre de 2005

AGENDA

Wallace y su fiel perro Gromit se
dedican a proteger los cultivos del
pueblo ante el inminente Concurso
de Verduras Gigantes. Para ello luchan
contra la aparición de conejos que
quieren devorarlas, pero todo se

complica con la aparición del conejo-
lobo, un ser monstruoso que ataca
los huertos durante la noche.

La película utiliza la técnica de
animación stop motion, que consiste
en filmar fotograma a fotograma
muñecos reales (algunas veces de
plastilina, como en el caso que nos
ocupa), introduciendo de una imagen
a otra sutiles cambios que, al proyectar
las imágenes en continuidad, dan
sensación de movimiento. Este método
proporciona una animación
imperfecta, pero enormemente
atractiva y física. Además, se ha
completado con algunos efectos
añadidos por ordenador, pero que
buscan la misma textura que los
muñecos para dar al conjunto
coherencia visual.

Wallace y Gromit no son personajes
nuevos: tienen ya tres cortos en su
haber. Debutaron en 1989 en 'A Grand
Day Out', nominado al Oscar, y
siguieron con 'Los pantalones
equivocados' y 'Un afeitado apurado',
que se llevaron merecidamente el

premio. Su creador, Nick Park, les cede
el protagonismo en un largometraje,
tras el paréntesis que supuso 'Evasión
en la granja', también realizada en stop
motion.

El reencuentro se salda con éxito.
El guión rinde homenaje a los clásicos
del cine de terror de la Universal, con
referencias nada disimuladas a 'El
hombre lobo' o 'Frankenstein', pero
adaptándolas en todo momento a lo
que se espera de una película infantil.
El conejo-lobo es seguramente el primer
monstruo vegetariano de la historia
del cine, los personajes son entrañables
y los decorados están muy cuidados.

A la espera de que se estrene 'La
novia cadáver', que utiliza la misma
técnica, 'Wallace y Gromit: la maldición
de las verduras' es la excusa perfecta
para llevar a los niños
al cine y de paso ver
una película divertida,
fresca y llena de
imaginación, que los
adultos también
pueden disfrutar.

JAIME A. 
DE LINAJE

Wallace y Gromit: la
maldición de las verduras.
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Torrente 3
De boda en boda  
Frágiles (estreno) 
Transporter 2 (estreno)
El clan de los rompehuesos (estreno)
Sin fin (estreno)

4:45 6:35 8:25 10:30 10:45*
5:15 8:00 10:30

4:50 6:40 8:25 10:30 10:45*

5:30 8:25 10:30 10:45*

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

8:00 10:30
8:30**

5:00 6:45 8:30 10:30 10:45*
5:15 10:30

Princesas 
El método 
El mercader de Venecia 
La pesadilla de Darwin (estreno)
7 Virgenes (estreno)
Obaba 
Una vida por delante (estreno)
Otros días vendrán

*V/S
Va

n

5:15 8:00 10:30

**S/D  

* V/S

(D) Domingo 

5:30 8:00 10:30

Transporter 2 12:15(D) 4:00** 6:00 8:00 10:15 12:15*

Frágiles 12:00(D) 4:05* 6:00 8:00 10:00 12:05*

Wallace & Gromit: La maldición... 12:00(D) 4:00**  5:50  7:45

El secreto de los hermanos Grimm  9:45 12:20*

De boda en boda 12:00(D) 4:00** 6:10    8:25 10:40 12:55*

7 Vírgenes 12:30(D) 4:05** 6:05 8:05 10:05 12:30*  

Boogeyman, la Puerta del Miedo 12:20(D) 4:10** 6:00 7:50 9:50 11:50*

Torrente 3: el protector              12:30(D) 4:30** 6:30 8:30 10:30 12:30*

Ab
ac

o

Ab
ac

o Parque Burgos
Abaco

902520852

947279394
Información

Servi Caixa
VENTAENTRADAS

5:30 8:00 10:15 1:00
4:00* 6:00 8:00 10:00/10:30* 1:00

5:30 8:00 10:30 1:00
5:30 8:00 10:15 1:00
4:00* 5:30/6:10* 8:00/8:20*10:15/10:30* 1:00
4:00* 6:00 8:15 10:20 1:00

5:30 8:00 10:30 1:00
4:00* 6:00 8:15 10:15 1:00
4:00* 6:00 8:15 10:30 1:00
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mVuelo nocturno

Transporter 2     
De boda en boda     
El secreto de los hermanos Grimm
La madre del novio         
Frágiles
Juegos de mujer
La puerta del miedo
Torrente 3: el protector

*S/D y vísperas de festivo  

Bo
x

5:30 8:10 10:30 10:45*
5:30 8:10

CARTELERA
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ENTREVISTA / Fabriciano González Penela ‘Fabri’
Entrenador del Burgos Club de Fútbol

“El equipo está respondiendo muy bien”
José-Luis López
En la tarde del lunes 10 de octu-
bre tras el entrenamiento del
equipo en las instalaciones de Pa-
llafría, el técnico del Burgos CF
nos recibió en la sala de prensa
de El Plantío. Tranquilo y son-
riente por la marcha del equipo,
no puso reparo alguno en res-
ponder a todas las cuestiones.
–¿Por qué se dice que cuando
encontramos a un gallego en
una escalera no se sabe si su-
be o baja?
–Es un dicho.
–¿Es verdad?
–Pienso que no. Los gallegos
cuando se precisa te dan la vida.
Son un poco desconfiados, tal
vez al principio.
–¿Son o somos (por usted)?
–Yo particularmente no. Los ga-
llegos una vez que te conocen,
pues bien.
–¿Le gusta que le llamen mís-
ter?
–Me da igual.
–¿Recuerda los nombres de
algún futbolista burgalés de
su tiempo u otras épocas?
–... tendría problemas.Así de re-
pente tendría problemas.
–¿Ya conocía Ud. el estadio
municipal de El Plantío?
–Sí. He estado aquí varias veces.
–¿Cuándo?, ¿lo recuerda?
–Con el Mérida, con el Zamora.
De entrenador, y viendo partidos
varias veces. De jugador no.
–¿Qué es lo primero que ha-
ce cuando llega al vestuario?
–Por regla general sacar de mi
carpeta el trabajo. Me gusta lle-
gar con antelación, saber el tra-
bajo que se va a hacer y hacer
un repasito.
–¿Cuando un jugador llega
tarde al entreno tiene multa?
–Sí. No es el caso del Burgos CF
porque hasta el momento nadie
ha llegado tarde.
–¿En qué consiste la multa?
–Bueno,... son multas pequeñas,
porque el hecho de llegar un mi-
nuto tarde o dos... otra es llegar
muchas veces tarde o ser reinci-
dente. No sería profesional y no
tendría cabida en el vestuario.
–Antes de un partido Ud. no
charla con los jugadores. 
–No.
–¿Por qué?
–Porque durante la semana se ha-
ce el trabajo. No me gusta ser un
entrenador alineador y hacer las
tácticas de los partidos antes del
partido.Me gusta trabajar los par-
tidos durante la semana. Una vez
que ha terminado el entrena-
miento el sábado y que el equi-
po sabe más o menos quién va a
jugar, pues se acabó ahí.

–¿Esperaba tener este co-
mienzo de liga tan bueno?
–Pues no sé qué decirte. Soy
consciente que tenemos jugado-
res altamente comprometidos
con el tema.Yo esperaba que el

equipo fuera un equipo, y lo es-
tá siendo y respondiendo a lo
queríamos.
–¿Qué es el tiki-taka?
–El fútbol de mentira.
–El Burgos Club de Fútbol no

hace el tiki-taka. 
–Intentamos que no. Pero tienes
que entender lo que es para mí
el tiki-taka.Claro,hay mucha gen-
te aquí que me malinterpreta lo
que es el tiki-taka.
–¿Por qué tiende a comparar
este fútbol con el Chelsea, Li-
verpool, Juventus… esto es la
Segunda B Española?
–Buena pregunta,pero no le pue-
do contestar en dos palabras.
–Adelante. 
–Como técnico me gusta perfec-
cionar, que mi equipo sea el me-
jor,que mis jugadores den lo me-
jor en cada entrenamiento,
porque se compite como se en-
trena.Siempre le gusta a uno ver-
se en los espejos de los mejores
equipos. He viajado mucho por
el mundo.Estuve un mes en Fran-
cia, soy amigo de Raymond Do-
menech (cuando estaba en el
Lyon, y en la escuela de Vichy);
he estado con Sacchi en el Mi-
lan;con Lippi en la Juventus;con
Capello en el Madrid; con Van
Gaal en el Ajax;... he tenido la
oportunidad de viajar y de estar
unos 20 días o un mes con cada
entrenador.Charlar con ellos.No
he sido el típico entrenador que
se ha sacado el carné de entre-
nador y está entrenando. He ido
a ver si lo que yo hago tiene re-
lación con los que han sido cam-
peones de Europa y con los que
están en la élite. Siempre me ha
gustado prepararme. He luchado
por este tipo de fútbol cuando
estaba en el Mérida en 2ª y Bení-
tez estaba en el Real Madrid B.Y
por la razones que sean, porque
no hemos dado con la gente idó-
nea unos nos hemos quedado y
otros han tirado para adelante.
Me gusta ser un tío perfeccionis-
ta, que lleva el fútbol en la san-
gre, que lo ha mamado. Es mejor
siempre mirar lo bueno que...
–Dicen que Ud. podía haber
estado en Primera o Segunda.
–Qué le vamos a hacer.
–¿Se imagina Ud. de periodis-
ta?
–... Sí, me lo puedo imaginar.
–¿Dónde se ubicaría en un
campo de fútbol?
–Arriba para verlo mejor.
–¿Qué pregunta espera que le
hagamos en una rueda de
prensa y aún no se la hemos
hecho?
–Pues todo lo que tenga relación
con el fútbol, y sus interiorida-
des. Muchas veces en el fútbol
se habla muy superficialmente.
Eso me molesta o no me gusta.
Si sigo hablando puedo ofender
a algún periodista. Hay periodis-
tas que me hablan como simples

aficionados.
–¿Por qué dice que le engaña-
mos?
–Bien. Creo que miente -después
de todos estos datos que le he
aportado- toda aquella persona
que dice que jugando al tiki-taka
y teniendo posesión de balón se
gana. Eso es mentira. Y aquello
iba dirigido de otra manera.
–¿Es necesario reforzar el
equipo en diciembre?
–Siempre hay que tener la capa-
cidad de mejorar,pero estoy muy
contento con lo que tengo.
–No me dice nada.
–Estoy siendo gallego. Creo que
sí, se puede mejorar y si aparece
un mirlo blanco o dos, que be-
neficien al equipo, perfecto.
–¿Es bueno cobrar más de pri-
mas que de ficha? 
–El Burgos CF ha optado por una
medida extraordinaria con el te-
ma de los premios y las primas.
No es el caso del Burgos CF, pe-
ro en el fútbol hay mucho vivi-
dor. Lo sé porque lo he vivido, y
el que se quiera ganar el dinero
que lo haga en el campo y en el
entrenamiento.Me parece sensa-
cional.
–¿Quién es su entrenador ide-
al? 
–Si te digo un nombre me vais a
comparar con él. Creo que hay
una mezcla. Creo que Arrigo Sac-
chi ha marcado una época ex-
traordinaria en el fútbol por en-
cima de todos. Ha sabido hacer
de un montón de figuras,un equi-
po. Esa es su grandeza. Hay mu-
chos entrenadores buenos,como
Benítez; Jose Mourinho en el
Chelsea que es un ganador y es
punzante.
–¿Qué haría si alguien le im-
pone una alineación? 
–Eso no se pasa por mi cabeza.
No tendría cabida. Me iría.
–Dicen de Ud. que es una per-
sona de carácter cambiante. 
–No. Puedo tener altibajos. Lo
que tengo es un pronto fuerte,
voy con el corazón por delante.
No pienso hasta 15.
–¿Qué monumentos de la ciu-
dad ha visitado?
–La Catedral en diversas ocasio-
nes, la Cartuja de Miraflores y
más cosas.
–¿Qué hace Ud. el día libre
que da a los jugadores?
–Tengo un par de caballos y es
impresionante estar a su lado.
–¿Cuál es el plato que más le
gusta?
–Creo que dependiendo del mo-
mento, me gustan muchos. En
Burgos está riquísimo el corde-
ro, pero los percebes están bue-
nísimos.

El entrenador del Burgos CF quiere aplicar al equipo las cosas buenas de técnicos como Sacchi, Mourinho o Capello

“Creo que Arrigo
Sacchi ha marcado

una época
extraordinaria en el
mundo del fútbol”

Reforzar el equipo:
”Si aparece un mirlo

blanco o dos que
beneficien 

al equipo, perfecto”

Definición del tipo de fútbol conocido
como el tiki-taka, “fútbol de mentira”

En un momento de la entrevista
el técnico gallego hizo un especial
hincapié en la definición del
conocido tiki-taka. Hasta tres
veces distintas sitúa el tiki-taka.
“El tiki-taka es juego que entiende
la gente. Once futbolistas se pasan
la pelota entre ellos y cuantas
más veces se la pasan mejor. Sin
profundidad, posiblemente sin
amplitud y sin generar un tipo

de soluciones que no tienen
sentido. Ese es el tiki-kata. El
fútbol de mentira. También es
tiki-taka los malabarismos que
no están al servicio del equipo
y del juego de conjunto. También
es tiki-taka un jugador que se
saca un malabarismo un día cada
diez partidos o doce y ya es un
fenómeno. El fútbol son otras
cosas”, aseveró Fabri.   

▼

■
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DEPORTES

■ El Autocid Ford Burgos se
enfrenta este domingo en El
Plantío a las 20.00 h. al Akas-
vayu C.B.Vic. Los de Ñete, en
séptima posición y a la par,
con ocho puntos,con el cuar-
to puesto, tendrán que de-
rrotar a los catalanes que con
7 puntos ocupan el undéci-
mo lugar en la tabla. El pasa-
do día 12 de octubre el Auto-
cid Ford fue derrotado en La
Laguna por 81-66.

El Autocid recibe al
Akasvayu de Vic

BASKET

■ El sábado, 15 de octubre, el
Burgos CF celebra su Asam-
blea General Ordinaria en la
que se aprobarán, entre otros
asuntos, la memoria, liquida-
ción, balance y cuentas de la
pasada temporada, aproba-
ción de ingresos y gastos. La
cita tendrá lugar en el salón
que Caja de Burgos tiene en
la avenida Cantabria, y co-
menzará a las 12.30 horas.

Sábado 15, 12.30 h.,
Asamblea del Burgos

FÚTBOL

Gente
El club deportivo rugby Ferro-
plás Burgos se renueva,con nue-
va Junta Directiva y jugando en
la categoría de Primera División
Regional. Para paliar el proble-
ma de la falta de jugadores, es-
tán llevando a cabo una campa-
ña por los colegios para
promocionar este deporte y po-
der crear divisiones inferiores.
El técnico es Jesús Santamaría,
y la plantilla la forman: Jaime Ar-

ce, Rodrigo Arnáiz, David Arro-
yo, Hugo Bunster, Nuño Caste-
llanos, Álvaro Cossío, Álvaro De
Diego,Alberto De Santiago, Án-
gel Del Río, F. Manuel Delgado,
Álvaro Falagán, Fernando Gar-
cía, Alejandro Hernáiz, César
Hernando,Fernando Hernando,
Ignacio Leiva, M. Ángel Manso,
Iván Martín,J.Javier Muñoz,Juan
Olabarrieta,Eduardo Ortiz,J.Ma-
nuel Ríos,Javier Sáiz, Ignacio Se-
rra e Ignacio Sicilia.

RUGBY

El Rugby Ferroplás lleva este
deporte a varios colegios

AGENDA DEPORTIVA

Categoría Competición Lugar Hora D

■ Fútbol

Segunda División B        Burgos - Lemona El Plantío 18.00 D

Tercera División             Arandina - Mirandés El Montecillo 17.00 D

Nacional Juvenil CD La Charca - R. Valladolid Ence (Miranda) 17.00 S

Peña Antonio J. - UDG Río Vena  Luis Pérez Arribas 17.00 S

Regional G-A Burgos CF ‘B’ - Arcos                 Luis Pérez Arribas 17.00 D

Salas - Burgos Promesas 2000 San Isidro 17.00 D

Racing Lermeño - La Granja Arlanza (Lerma) 17.00 S

1ª Regional femenina CD Gamonal - EF Navega J.M. Sedano 12.00 D

Provincial de aficionados CD Belorado - CD Raudense El Calvario 17.00 D

CD San Cristobal - CD Juventud J. Manuel Sedano 18.00 S

Alba Castellae - CD Gamonal      J. Manuel Sedano 18.00 D

Florentino D. Reig - Montija CF   J. Manuel Sedano 16.00 D

Racing Lermeño B- Pradoluengo Arlanza (Lerma) 17.00 D

Trespaderne - Alcázar Virgilio Urquijo 17.00 D

Univ. Burgos - Villadiego Pallafría 6 12.00 D

Villarcayo Nela - Casco Viejo      El Soto (Villarcayo) 17.00 S

■ Fútbol sala

Primera División A Burgos CF - Humanes J. L. Talamillo 17.00 S

Primera División B Grupo Julián .com - Cuellar Carlos Serna 17.30 S

■ Baloncesto

Liga LEB 2 Autocid - Akasvayu El Plantío 20.00 D

Lliga femenina Arranz Jopisa - Hondarribia El Plantío 18.30 S

■ Tenis de mesa

1ª Nac. Feme. grupo 2 Piscinas Pérgola - Collosa Telecyl C.C. Río Vena 10.30 S

B U R G O S D E P O R T E . C O M

Lugar

Cristalerías Luysan - Yagüe    Frandovinez
Villa Sport Bar África - Virutas Cuzcurrita
Valle Transp. Tano - Canutos Bar Tirol Rubena
Trompas Rover - Fudres Tele Computer Villalbilla
Luis Alberdi - Colon Quercus Zalduendo
San Pedro Damesa - Villanueva Land Rover* Villalbilla
Birras Bar Equus - Big Bolera Taladras Zaldueno
Peluquería Eku’s - Emperador* Quintanapalla
Centro Argentino - Peña San Juan  Monte Villangomez
Verbenas - Alegría  Zalduendo
Bigotes - Hormigones Temiño Pérez* Zalduendo
New Park - Deportivo Trébol* Zalduendo

Todos los partidos se juegan el 16 de octubre a las 10:00 h. excepto
los marcados con * que son el día 15 a las 16.30 h.

Partido

Presentación del Rugby Ferroplás en el Hotel Puerta de Burgos.

■ El Burgos CF juega el do-
mingo 18 a las 18.00 h. en El
Plantío contra el Lemona. El
equipo de Fabri sigue invicto
en el grupo II de la Segunda B
y cuenta ya con 15 puntos, si-
tuándose en segunda posición
después de la UD Salamanca.
El Lemona, por su parte, cuen-
ta con 8 y es undécimo en la
tabla. En el último partido en
Durango,el equipo hizo su me-
jor encuentro (1-3).Tras reci-
bir a los cementeros,el Burgos
CF jugará la tercera eliminato-
ria de Copa ante el Racing de
Santander de Primera División.
Será a las 20.30 h. en El Plan-
tío y a partido único.

El 16, el Lemona y el
20, Racing Santander

FÚTBOL 
OBITUARIO EN EL BURGOS CF

Falleció el guardameta Victoriano Bilbao
Hace unas fechas, el fútbol burgalés conoció el fallecimiento de uno de los
porteros más señeros de los 70. Bilbao estuvo en la plantilla del ascenso a
primera en 1971. En la foto, de iz. a dcha.: Bilbao, Aramburuzabala, Astorga,
Raúl, Ederra, Nebot; agachados: Arnaíz, Alkorta, Olalde, Requejo y Nájera.    



En Opel siempre se han fabricado
excelentes motorizaciones de
gasolina, prueba de ello es el
refutado dos litros multiválvula
de finales de los años ochenta.
Los anteriores motores diesel de
origen Isuzu tenían unas
prestaciones suficientes, pero
eran algo ruidosos y carecían de
la suavidad de los nuevos
propulsores de origen italiano.
Con estos nuevos ‘commom rail’
la gama Astra se presenta como
una de las mejores opciones del
competido segmento de los
compactos.

MOTOR ELÁSTICO Y
PROGRESIVO

El nuevo Astra GTC CDTI se
aprovecha de este acuerdo y llega

al mercado con unas cualidades
que lo sitúan entre lo mejor de
la categoría, ya que sus 150
caballos dan para mucho.El motor,
como hemos comentado antes,
es una delicia en su
funcionamiento:progresivo y muy

elástico por la gran dosis de par
motor, unos 32 mkg, que ofrece
desde la zona baja del
cuentavueltas.

Sus prestaciones son exce-
lentes, es capaz de alcanzar los
207 km/h y acelerar de 0 a 100

en menos de 10 segundos. No
está nada mal para un com-
pacto diesel con claras aspira-
ciones de deportivo. Los con-
sumos se mantienen en unos
límites aceptables, puesto que
circulando intensivamente en

ciudad, es muy difícil pasar de
los 7,5 litros a los cien kilómet-
ros. Nos hemos quedado mar-
avillados por sus grandes
prestaciones y sus bajos con-
sumos.

MOTORGENTE EN BURGOS

Del 14 al 20 de octubre de 2005
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Pasa a la pág.21...

La llegada de los nuevos propulsores CDTi ha revolucionado la gama Astra. Si los anteriores
motores cumplían, los nuevos apasionan por sus prestaciones y consumos. 

Además, en la version GTC se explota todo su carácter deportivo.

Aspecto exterior del nuevo Opel Astra con una línea que identifica perfectamente al vehículo de la marca alemana.

Coordina: Jesús Izquierdo

Motor progresivo y

elástico por la gran

dosis de par motor, unos

32 mkg. que ofrece

desde la zona baja del

cuentavueltas

El IDS Plus obtiene unos

resultados

impresionantes de

conducción deportiva sin

mermar en exceso el

confort de la marcha

Alejado del

comportamiento

subvirador, ahora tiene

una mayor pisada y

calidad de rodadura como

la del  Vectra.

Hablamos de uno de los

mejores del segmento,

junto con el BMW Serie 1

y el Ford Focus. Incluso

el VW Golf está un

escalón por debajo.

Opel Astra: GTC CDTI 150 cv:
espíritu ganador



COMPORTAMIENTO
MEJORADO

Otro aspecto que nos ha
sorprendido es el IDS Plus,que se
ofrece por sólo 680 euros. Este
sistema es una suspensión pilotada
que obtiene unos resultados
impresionantes en conducción
deportiva, sin mermar en exceso
el confort de marcha.Este ‘artilugio’
está informando continuamente
del ángulo de la dirección y del
grado de balanceo y en situaciones
críticas confía en el ESP Plus.
Endurece ligeramente los
amortiguadores traseros para
disminuir el balanceo de la
carrocería.Si el conductor lleva el
coche cerca de sus limites,los grados
de amortiguación laterales pueden
ser variados para contrarrestar el
posible sobreviraje o subviraje.

Aunque llevarlo a estos límites
puede resultar complicado. El
nuevo Astra GTC no tiene nada
que ver con el comportamiento
claramente subvirador de las
primeras versiones. Ahora tiene
una mayor pisada y su calidad de
rodadura es tan buena como la de
su hermano mayor, el Vectra.

El Astra GTC es un coche con
el que es muy fácil familiarizarse,
es bondadoso y permite cierto
disfrute a sus mandos. Sobre todo
si pulsas el botón “Sport”que está
situado en el salpicadero. En ese
momento, el motor comienza a
empujar como un poseso y da la
sensación de tener unos veinte
caballos más. En realidad lo que
sucede es que se modifica el
recorrido del pedal y la respuesta
del motor. Por lo que al pulsarlo,
notarás como que el coche
aumenta la velocidad ligera-
mente. Además, las suspensiones
se endurecen previendo el uso
intensivo al que se someterá el
excelente chasis del Opel.

SEIS VELOCIDADES
El cambio y la dirección tam-

bién ayudan a redondear el con-
junto.Esta versión equipa una caja
de cambios de seis velocidades

que aprovecha todo el potencial
del motor. Sus recorridos son cor-
tos y su manejo tiene la dureza
ideal. Los desarrollos del cambio
aprovechan todas las cualidades
del motor, ya que incluso en sexta
marcha se obtienen unas exce-
lentes cifras de recuperación. Por
otro lado,la dirección nos ha pare-
cido muy germánica: con cierta
dureza y con 2,7 vueltas de
volante.

Los acabados son buenos para
un coche de su tamaño y los mate-
riales utilizados son correctos.
Además, encontramos pocos hue-
cos para dejar los objetos que
usamos a diario. Queda claro que
el Astra GTC 1.9 CDTi es uno de
los mejores productos del seg-
mento de los compactos. Está
muy bien rematado, su motor es
excelente y dinámicamente esta-
mos hablando de uno de los
mejores del segmento, junto con
el BMW Serie 1 y el Ford Focus.
Todos los demás competidores,
incluido el mítico VW Golf, están
un escalón por debajo.

... viene pág. 21
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MOTOR

FICHA TÉCNICA

■ Modelo: 
OPEL Astra GTC CDTi

■ Motor: 
Delantero transversal

■ Cilindrada: 1.910 cm3

■ Potencia:
120 CV. a  3.250 rpm.

■ Aceleración:
10,5 seg. de 0 a 100 
km/h.

■ Velocidad máxima:
195 km/h.

■ Transmisión:
Cambio manual 
de 6 velocidades

■ Consumo ponderado
oficial:
5,8 l/100km.

■ Precio: desde 20.210 €
versión Sport.

La parte frontal del Astra denota que sus acabados son buenos, y siguen la línea de Opel.

El interior del Astra es práctico y el panel de mandos está al alcance del conductor.



10 KM. DE BURGOS se ven-
de casa en un pueblo para en-
trar a vivir. De particular a par-
ticular. Tel. 667005344
39.000 EUROS casa prefabri-
cada vendo, de 50 m2, con por-
che de 21 m, instalada en cam-
ping de La Rioja, a una hora de
Burgos. Tel. 947238036 ó
647137244
A 14 KM. DE Burgos, se ven-
de casa de piedra o se cam-
bia por apartamento. Teléfo-
no 947209576, de 16 a 18
horas
A 15 KM. BURGOSurbaniza-
ción privada Rioseras, vendo
chalé independiente, zonas
ajardinadas, deportivas y pis-
cina, parcela 420 m2, 170.000
euros. Tel. 647950784
A 15 MINUTOS DE Burgos
vendo chalé de lujo, todo
amueblado, 4 habitaciones, 2
baños, sauna hidromasaje,
1.300 m parcela, piscina, cale-
facción, climalit, 150 m2 vivien-
da. Teléfonos. 615096283 ó
947203273
A 19 KM. CARRETERA San-
tander, vendo chalé individual,
tres habitaciones, empotrados,
salón con chimenea, dos ba-
ños completos, cocina, porche
cubierto, garaje, almacén y bo-
nito jardín. Tel. 676372102
A 6 KM. DE Burgos, pueblo
muy tranquilo, dos casas jun-
tas en construcción, buena si-
tuación, calidad, cuatro, salón
chimenea, dos baños, aseo.
26.500.000 cada una. Tel.
689895187
A 8 KM. ADOSADO en Sal-
daña de Burgos, salón, tres dor-
mitorios, 3 baños, jardín, gara-
je. Teléfonos 665519186 ó
947405309
ADOSADO QUINTANILLA
VIVAR sur, muy soleado, sa-
lón y cuatro, empotrados forra-
dos, dos baños y aseo equi-
pados, cocina equipada,
terraza, jardín, garaje dos, im-
pecable. Tel. 947292301 ó
650162268
ADOSADO vendo, cerca de
Burgos, 174.278. Tres habita-
ciones, garaje. Teléfono
947273159
ADOSADO VILLATORO par-
ticular vende por traslado, co-
cina y baños amueblados, áti-
co acondicionado, terraza 12

m, jardín, piscina, garaje comu-
nitario, trastero. 35.000.000 pts.
Tel. 615272485
ALCAMPO vendo piso, cua-
tro habitaciones, salón, dos ba-
ños, garaje y trastero. Todo ex-
terior. Muy reformado. Tel.
630494412

Arzobispo Pérez Platero,
vendo piso tres habita-
ciones, cocina, baño, sa-
lón comedor, trastero,
despensa, terraza, con
ascensor, orientación
sur. Para entrar a vivir ya!
Tel. 947243036 ó
655086050

ATAPUERCAvendo casas pa-
ra derruir en pueblo cerca Ata-
puerca. a partir 3.000 euros. Tel.
650072482

Atención. Piso de lujo en
Paseo Regino. Reforma-
do. Cuatro habitaciones,
dos baños completos,
cocina grande amuebla-
da. Garaje y trastero. Tel.
609270327

AVDA. CANTABRIA Vendo
piso 1º de 140 m2, calefacción
central y dos ascensores.
330.000 euros. Ideal oficina o
profesional. Cerca juzgados y
nuevo hospital. Abstenerse
agencias. Tel. 947236658
AVDA. CONSTITUCIÓN
Vendo piso, 82 m2, terraza, dos
habitaciones, salón, comedor
y cocina amplios, baño comple-
to. Reformado. Buenas vistas.
Orientación sur. Abstenerse in-
mobiliarias. Tel. 616665579
AVDA. CONSTITUCIÓNven-
do piso, tres habitaciones, sa-
lón, cocina amueblada, baño,
armario empotrado, dos terra-
zas cubiertas. Tel. 947223473
AVDA. DEL CID 17, vendo pi-
so, 4º con ascensor, dos habi-
taciones, salón, cocina, baño,
despensa y trastero. Tel.
686994494
AVDA. DEL CIDvendo amplio
piso, 130 m2, cinco dormito-
rios, salón, baño, aseo, servi-
cios centrales. Ideal negocio
o profesionales. Tel.
677324649, tardes
AVDA. DEL CID vendo piso
cerca Hospital, cuatro habita-
ciones, salón, cocina, dos ba-
ños, garaje y trastero. Abste-
nerse agencias. Tel. 647909651
AVDA. DEL CID vendo piso,

cuatro y salón, baño y aseo con
ventana, baja comunidad. As-
censor, frente a centro de es-
pecialidades. 210.000 euros ne-
gociables. Tel. 947222289, sólo
mañanas
AVDA. ELADIO PERLADO
vendo piso, 72 m2, totalmente
reformado, cocina amueblada,
tres habitaciones, armarios em-
potrados, soleado, 175.000 eu-
ros. Tel. 678413481
AVDA. REYES CATÓLICOS
vendo piso, cuatro habitacio-
nes, salón, cocina, baño y aseo.
120 m2, necesita una peque-
ña reforma. Sólo se atenderá
a particulares. Tel. 605884868
BARRIADA ILLERA vendo
casa buena situación, 480 m
de terreno. Tel. 947218001
BARRIADA ILLERA Vendo
casa con terreno. Tel.
610097151, por favor abstener-
se agencias
BARRIO SAN CRISTÓBAL
vendo piso amueblado, tres,
salón 21 m, cocina, baño, sol
todo el día. TEl. 690197997
BARRIO SAN PEDROprecio-
so piso reformado, exterior, tres
dormitorios, trastero, terraza,
cocina totalmente equipada.
Para entrar a vivir. Tel.
679910513 ó 947277431, lla-
mar tardes
BARRIO SAN PEDROvendo
piso, 4º sin ascensor, 80 m, tres,
salón, comedor, terraza. Abs-
tenerse agencias. Tel.
666177828
BDA. INMACULADA vendo
casa amueblada y reformada.
Tel. 947482428
BDA. YAGÜE vendo casa de
375 metros por 145.000 euros.

Javier. Tel. 687014221
BDA. SAN CRISTÓBAL Pre-
cioso piso reformado a capri-
cho, tres, salón, cocina amue-
blada y totalmente equipada,
terraza cubierta. Zona ajardi-
nada y tranquila. 152.000 eu-
ros. Tel. 629494679
BONITO PAREADOvendo en
Arcos, tres habitaciones, tres
baños, tres plantas, escalera
hasta el ático y 300 m de par-
cela. Sólo particulares. Tel.
656667503
CALLE ALFAREROS vendo
piso, tres dormitorios, salón,
cocina, baño y trastero, gara-
je opcional, reformado. Abste-
nerse agencias. Tel. 646580332
ó 690688025
CALLE BRIVIESCA vendo pi-
so, cuatro habitaciones, come-
dor, cocina, baño y terraza. Tel.
947217773 ó 669885419
CALLE CALVARIODos, salón-
cocina y baño. Reformado nue-
vo para entrar a vivir. 3º sin as-
censor. Tel. 665266695
CALLE CARMENvendo piso,
salón 35 m2, 4 dormitorios, 7
empotrados, dos baños, aseo.
Reformado primera calidad.
Abstenerse agencias. Tel.
616219195
CALLE CARMEN Vendo piso
totalmente reformado, tres, sa-
lón, comedor, cocina amuebla-
da y baño, calefacción central,
dos ascensores, exterior, bue-
na altura, abstenerse agencias.
Tel. 649736491
CALLE CÓRDOBA vendo
apartamento a estrenar. Tel.
630111925 ó 947210505
CALLE JEREZ vendo vivien-
da, cinco habitaciones, tres ba-

ños, aseo, cocina, comedor y
salón con patio y pequeño jar-
dín. Tel. 649461730
CALLE LA PUEBLA vendo
original piso reformado, dos ha-
bitaciones, gas ciudad, amue-
blado, edificio recién rehabili-
tado, entrar a vivir. Tel.
654922004
CALLE MADRIDCorona Cas-
tilla), vendo piso, tres habita-
ciones, salón, dos baños, dos
ascensores, puerta principal
y servicio, garaje con traste-
ro. Agencias no. Tel.
678228654
CALLE MADRID vendo piso,
cuatro habitaciones, salón, co-
cina y baño, con garaje.
210.000 euros. Tel. 650490205
CALLE MÉRIDA15-6º D, par-
ticular vende piso, tres, salón,
cocina y baño. Dos terrazas, ex-
terior, soleado, ascensor, entrar
a vivir, disponibilidad ya, opción
garaje. Tel. 947485506
CALLE SALAS vendo piso,
tres y salón, cocina equipada,
baño exterior, calefacción gas,
puertas y parqué roble, ascen-
sor, buenas vistas. Tel.
618026029 ó 695545075
CALLE SAN AGUSTÍN ven-
do piso, tres habitaciones, sa-
lón con dos terrazas, cocina
amueblada, dos baños, cale-
facción y agua caliente. Tel.
686768482
CALLE SAN JUAN DE Or-
tega, vendo piso, tres dormito-
rios, salón, cocina, baño, terra-
za, reformado, 27 millones. Tel.
947231841 ó 676912964
CALLE SAN PEDRO CAR-
DEÑAvendo piso, tres habita-
ciones, sala, cocina, baño, dos,
empotrados. Tel. 947274859,
mediodías
CALLE SEDANO vendo piso
de tres dormitorios, salón, co-
cina, baño con ventana. Tel.
654885686 ó 600647493
CALLE VITORIA 103, 5º, ven-
do apartamento, 70 m, dos ha-
bitaciones con empotrados, dos
baños, salón, cocina equipada,
tendedero, trastero y garaje,
270.000 euros. Tel. 636034752
CALLE VITORIA junto a Sa-
beco, vendo piso para entrar a
vivir. Tel. 947486398 ó
680656143
CALLE VITORIA vendo piso,
tres dormitorios, salón, coci-
na americana, trastero, exte-
rior, terraza cubierta, reforma-
do. Abstenerse agencias. TEl.
699648518
CALLE ZAMORA vendo piso
reformado, cuatro habitacio-
nes, baño, salón y cocina. Tel.
947273929, llamar de 20,30 a
22,30 h
CANTABRIA vendo aparta-
mento con jardincito, en cons-
trucción. A 15 minutos de San-
tander. 100.000 euros. Tel.
947291022
CARCEDOVendo adosado en
construcción. Salón, tres habi-
taciones, dos baños, aseo, ga-
raje y ático. Tel. 609100194
CARDEÑAJIMENO particu-
lar vende chalé, para entrar a
vivir. A estrenar. Tel.
947215167, de 14 a 18 h y de
21 a 23 horas
CARRETERA ARCOS vendo
piso 115 m2, cuatro habitacio-
nes, salón, baño, aseo, cocina,
ascensor, garaje, amueblado,
excelentes vistas, todo exterior.
Tel. 605878775
CASA de piedra de dos plan-
tas en una de las zonas más

privilegiadas de la Sierra de
la Demanda: Quintanar de la
Sierra. Tel. 635533077
CASA de piedra se vende, a
menos de 18 km de Burgos, en
perfecto estado para vivir, ma-
teriales de primera calidad. Tel.
947219193

Casa en parcela de 296
m2 vendo, a 5 minutos del
centro de Burgos. A re-
formar. Dos jardines am-
plios. Mejor ver. Precio:
290.000 euros. Tel.
677474755

CASA grande vendo, en pue-
blo a las faldas de los montes
Obarenes, apropiada para ca-
sa de agroturismo. Tel.
605714162
CASA rehabilitada a 15 km. de
Burgos. Amplia. 95.000 euros.
Tel. 947406813 ó 615209800
CASA RURALhabilitada ven-
do, 189.000, 5 habitaciones,
amueblada, excelente como
negocio agroturismo. Pedida
tarjeta turismo rural. Tel.
680211093
CASAvendo por traslado a 12
km. Burgos, con porche, me-
rendero de 40 m, con un local,
400 m terreno con frutales y
fuente. Tel. 670493186 ó
947423077 ó 947225952
CELLOPHANE bonita urbani-
zación. En construcción. Dos
habitaciones, dos baños, terra-
za, garaje, trastero. Exterior. Pis-
cina y jardines comunitarios.
Abstenerse agencias. Tel.
616056910, a partir 20 horas
CÉNTRICO Se vende piso
orientación sur, precio 129.000
euros, totalmente reformado.
Tel. 654915676
CÉNTRICOvendo apartamen-
to reformado, cocina comple-
ta, amueblada, exterior, sur, dos
balcones, 138.000 euros. Tel.
627386284
CENTRO HISTÓRICODúplex
nuevo vendo, dos habitaciones,
salón, baño mármol, cocina, to-
talmente exterior, balcón y ga-
lería. Zona ajardinada. Abste-
nerse agencias. 210.000 euros.
Tel. 620706507
CENTRO HISTÓRICO parti-
cular vende estudio reforma-
do. 40 m2, luminoso, vistas a
la catedral y al ayuntamiento.
110.000 euros. Abstenerse
agencias. Tel. 947233540 ó
661648662
CENTRO HISTÓRICO vendo
ático 50 m2, ascensor, sol to-
do el día, salón con chimenea,
habitación, cocina equipada,
portal y tejado reformados, pa-
ra entrar a vivir. Abstenerse
agencias.s TEl. 947201179 ó
625535320
CENTRO Urge vender buhar-
dilla. Abstenerse agencias. Tel.
669999607
CERVANTESsur), vendo apar-
tamento dos habitaciones, nue-
va construcción, cocina amue-
blada. Sólo particulares. Tel.
686373869

COGOLLOS Dúplex de nueva
construcción. 85 m2, tres dor-
mitorios, salón independiente,
2 b/c . Calefacción tarifa noc-
turna, entrega inminente. Ur-
ge por traslado. Tel. 636577788
ó 629670238
COGOLLOS vendo chalé pa-
reado con parcela, a estrenar,
planta baja salón comedor, co-
cina, garaje y baño, planta 1ª
tres dormitorios, dos baños,
económico. Tel. 630086736 ó
689730318
CORTES Se vende casa de
190 m2. Tel. 630084399
CORTES vendo vivienda. Dis-
tribuidor, dos habitaciones, sa-
lón-comedor, cocina amuebla-
da, baño, terraza 17 m2, garaje
y trastero. Sólo particulares. Tel.
947266387 ó 669897018
COVARRUBIAS vendo casa
en el centro. Calle Garcifernan-
dez nº 14, 24 m2 de planta, 3
plantas. Tel. 947204947 llamar
de 10 a 14 h
CUCHÍA 10 minutos Santan-
der, vendo apartamento, dos
habitaciones, jardín comunita-
rio, piscina, al lado de la playa,
garaje independiente, nuevo a
estrenar. TEl. 629356555

Doña Constanza, 1 (Ga-
monal), vendo preciosa
vivienda, totalmente ex-
terior, orientación sur-
oeste, 90 m2 más traste-
ro 10 m, tres, salón, baño,
cocina amueblada, des-
pensa, terraza cubierta,
empotrados. Tel.
686461940

EDIFICIO CÉNTRICO EN
VENTA Libre. Múltiples desti-
nos. Planta 100 m2 más cuatro
alturas. A reformar. Informan
Calle La Puebla, 12 bajo
EDIFICIO vendo, de una plan-
ta, en el centro del pueblo, so-
leado. A 28 km. de Burgos. Pa-
ra merendero o vivienda. Tel.
947232580 ó 658839702
ELADIO PERLADO vendo pi-
so, tres habitaciones y salón,
garaje opcional, 26.500.000 pts.
Sólo particulares. TEl.
650801465

EN BRIVIESCA se vende pi-
so 90 m2 vendo, tres habi-
taciones, salón, cocina, dos
terrazas, trastero. Calle Ron-
da, 16. Teléfonos 649199869
ó 947592439
EN BRIVIESCA se vende pi-
so tres habitaciones, dos ba-
ños, salón y cocina, 18.500.000
pts. Tel. 646380471
FRANCISCO SARMIENTO
junto Avda. del Cid, tres dor-
mitorios, salón, comedor, dos
baños, calefacción central, re-
formado total, sólo particula-
res, buen precio. Teléfono
630086737
G-3 particular vende piso, 100
m2, cuatro dormitorios, salón,
dos baños y cocina amuebla-
dos, amplio garaje y trastero.
Excelente altura, calefacción
individual gas natural. 264.000
euros. Tel. 619640719
G-3 vendo, dos, salón, coci-
na, baño, garaje y trastero. Tel.
947232726, tardes

1€

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

También puede poner su anuncio per-
sonalmente en la C/ VITORIA, 9. 1º B,
en horario de 10:00 a 14:00 h. y de
17:00 a 19:00 h. Recogida de anun-
cios, hasta las 14 horas del miérco-
les.

Sólo entre particulares 1€, durante dos semanas.
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 €
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807 317 019
LLAME AL TELÉFONO 24 H:

El coste máximo por llamada es de 0,91 euros por minuto o fracción.
Impuestos incluidos.

Brevesanuncios

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

Fax: 947 22 80 49

SAN PEDRO DE LA FUENTE 1 dormitorio, reformado. Cocina y baño
amueblado. Sólo 17.900.000 ptas.

COLÓN 3 dormitorios, servicentrales, ascensor. 
BDA. YAGÜE Últimos pareados de calidad con amplio jardín. Dos

plazas de garaje. Dormitorios en planta baja.  VÉALOS.
G-3 Tres dormitorios, terraza, garaje, trastero, exterior.  39.000.000 ptas.
ECONÓMICOS junto colegio Vadillos.
SAN PEDRO DE LA FUENTE 2 y 3 dormitorios. Garaje trastero.
ADOSADOS SOTOPALACIOS, FRANDOVINEZ, QUINTANADUEÑAS,

ARCOS DE LA LLANA, REVILLARUZ.

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

VILLALONQUÉJAR Nave
de 400 m2 + 300 doblado.
Venta.
CALLE MADRID-LA AL-
HONDIGA Apartamento
de 2 habitaciones, buena
altura, mínima reforma.
Visítelo.
CABAÑES DE ESGUEVA
Próxima entrega de vi-
viendas unifamiliares. Lo
mejor el precio.

AGENCIA DE CONTACTOS
SOLICITA

CABALLEROS PARA
ENCUENTROS REMUNERADOS
CON SEÑORAS ADINERADAS

MÁXIMA DISCRECIÓN.
Tel. 902 36 55 80

SE VENDE 
PISO NUEVO 

EN GAMONAL

690 176 454

Zona Coprasa. A estrenar. 3
y salón, garaje y trastero.
Terraza de 40 m2 aprox.

•Pre feren tes• Pre feren tes•

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

MÁXIMA DEDICACIÓN
MÍMINAS COMISIONES

ADOSADOS EN CARCEDO, QUINTANILLA VIVAR, CARDEÑAJIMENO,
REVILLARRUZ, SOTRAGERO, CORTES.

FUENTECILLAS Estrenar, 2 dormitorios, salón,2 baños, cocina con terraza,
trastero, altura. 180.000 €.

ZONA UNIVERSIDAD ¡ESTRENAR! Tres amplios dormitorios, 2 baños, 90 m2
útiles. Garaje y trastero. 222.300 €.

LOCALES EN VENTA Avda Castilla y León ( 96 m2), Plaza Mayor, Francisco
Salinas, Lavaderos.

FRANCISCO SARMIENTO Extraordinario piso de 3 dormitorios, 2 baños.
209.153 €.

FUTURAS PROMOCIONES Villafría, y zonas ( C/Emperador y C/Villalón).

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

ALQUILERES
400 EUROS AVDA. DEL VENA. 1, salón, amueblado,
terraza.
500 EUROS GAMONAL. 3, salón, 2 baños. Amueblado.
CASILLAS. 4, salón, 2 baños. Con/sin muebles.

VENTAS
G-3 3, salón, 2 baños, garaje, trastero, cocina montada.
DESDE 141.240 EUROS. QUINTANADUEÑAS
Apartamentos y dúplex con garaje y trastero.
ZONA UNIVERSIDADES 4 dormitorios, salón, ático
acondicionado, jardín, bodega terminada, garaje.
Impecable.
CENTRO-SUR Chalet a estrenar, 4, salón, ático. Garaje,
empotrados, jardín.

Gente en Burgos no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Burgos se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los
anuncios breves así como su publicación o no.

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR

PERSONA VENTA
- APARTAMENTOS EN CONSTRUCCIÓN. Barrio de
Villalonquéjar. 1 ó 2 habitaciones, salón, cocina, baños. Desde
95.260 €.
- LOCAL C/ DELICIAS. 300 m2 divisibles. Fachada 11 m. 
- OFICINA C/ SAN FRANCISCO. 65 m2 aprox. A estrenar.
- TRASTEROS NUEVOS ZONA SAN FRANCISCO. 
- DÚPLEX NUEVO A 10 MINUTOS DE BURGOS. 4 habi-
taciones. Salón, cocina, 2 baños, trastero y plaza de garaje. 
- UNIFAMILIAR. Nuevo a 10 minutos de Burgos. 3-4 habita-
ciones, salón, cocina, 2 baños, garaje. Parcela de 250 m2.
Posibilidad de ático.

ALQUILERES
- LOCAL COMERCIAL EN PLANTA BAJA. Acondicionado
para oficina. 65 m2 aprox..
- NAVE A 10 MINUTOS DE BURGOS. 300 m2.

C/ Delicias, 14, bajo / 947 040 900

ADMINISTRATIVO/A

GRUPO GENTE
Interesados enviar C.V. a

C/ Vitoria, 13, 2º Izq. 09004 Burgos

SE PRECISA

gente@grupogente.es
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G-3, vendo piso, 8º nuevo,
tres, salón, baños, arma-
rios, garaje, trastero, ex-
celente orientación, 95
m2 útiles, 250.000 euros.
Sólo particulares. TEl.
696430146

G-3 vendo piso, cuatro dormi-
torios, salón, cocina y baños
amueblados, armarios empo-
trados, garaje y trastero. Muy
soleado e impecable. Abste-
nerse agencias. Teléfono
626507597
GAMONAL Calle Vitoria, ven-
do piso, calefacción central, tres
habitaciones, salón con terraza,
cocina muy amplia y baño. Por-
tal y ascensor nuevos. Semia-
mueblado. Para vivir ya. Tel.
676237216
GAMONAL NORTE vendo pi-
so, junto edificio Promecal, tres
habitaciones, dos baños, ga-
raje y trastero. Tel. 600320679
GAMONALPablo Casals, ven-

do piso, tres, salón. Sol todo el
día. Abstenerse agencias. De
particular a particular. Económi-
co. TEl. 675477786
GAMONAL Piso grande ven-
do, calefacción central, 3 dor-
mitorios dobles, comedor, 2 ba-
ños, armario empotrado, puerta
blindada. Reformado, entrar a
vivir, portal pie de calle. Tel.
660769096
GAMONALVendo 20.500.000,
comunidad 20 euros, dos ha-
bitaciones, amplia cocina, sa-
lón, baño y despensa. Ascenso-
res y portal nuevos. Altura
media, rodeado de servicios y
parques. Tel. 666279423
GAMONALVendo piso amue-
blado, totalmente reformado,
tres, salón, cocina y baño, em-
potrados, ascensor a pie portal,
orientación este-oeste. Abste-
nerse agencias. Tel. 947489039
ó 653614570
GAMONALvendo piso de cua-
tro habitaciones, salón, cocina

y baño. Abstenerse agencias.
Tel. 605037087
GRAN OPORTUNIDAD cha-
lé a estrenar a 13 km. por au-
tovía. 3 habitaciones, 2 baños,
salón-comedor, cocina, porche
jardín, merendero, plaza gara-
je y ático. 4 plantas. Teléfo-
no 607429721
LA QUINTAvendo apartamen-
to, una habitación, salón, vesti-
dor, cocina y baño completo, con
garaje y trastero. Teléfono
605271591
MADRIGALEJO DEL MON-
TE se vende casa, 25 km. de
Burgos, autovía Madrid, tres ha-
bitaciones amplias, salón, coci-
na, dos baños, piscina y garaje,
jardín 1.000 m2 aprox. Tel.
660513538
MIRANDA DE EBRO vendo
piso, 70 m útiles, tres habitacio-
nes, salón, cocina, baño con
ventana, terraza interior y exte-
rior, 150.000 euros. Tel.
626582229, tardes

NOJA vendo apartamento al
lado de la playa Trengandín, ex-
terior. En urbanización privada
con piscina y garaje individual
cerrado. Tel. 947266515 ó
616915215
OFERTÓN 34.500.000 pts ne-
gociables, coqueto apartamen-
to dúplex en la Calle Hospital
Militar, impecable. Construcción
muy buena. Con vistas. Tel.
649089584
PARTICULAR vende casa,
115 m2, jardín, garaje, meren-
dero, patio, todo 450 m, calle
Cortes. Teléfonos 947261272
ó 669945013
PARTICULARvende casa ado-
sada con excelentes vistas, nue-
va, con jardín, 10 minutos del
centro, en Sotragero, precio muy
ventajoso. Tel. 659624018
PASEO DE LA ISLA vendo
apartamento, una habitación,
salón, cocina y baño. Parking
y parcela privados. 23.500.000
pts. Tel. 636980772
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AVDA. CANTABRIA, 51, BAJO

947 244 521/628 087 447
VILLIMAR OESTE V-1: 30 VIVIENDAS UNIFAMI-
LIARES ADOSADAS EN CONSTRUCCIÓN.
Garajes dobles y bodega. 3 habitaciones y 3 ba-
ños. Áticos con terrazas solarium. Urbanización
interior privado. Desde 292.683 euros + IVA
(48.700.000 ptas.). Reserve el suyo-
CABIA: 20 VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN
CONSTRUCCIÓN. Pareados e individuales a 10
minutos por autovía. 282, 65 m2 de parcela inde-
pendiente. 3 y 4 dormitorios. Áticos acabados.
Desde 153.650 euros + IVA (25.500.318 ptas.).
Avala Cajacírculo.
PROMOCIÓN G-2: Viviendas en construcción.
Pisos y dúplez con garajes y trasteros. Todos ex-
teriores orientación este-sur. 3 habitaciones y 2
baños. A partir de 89 m2. Desde 276.466 euros.
Avala BBVA.
LAÍN CALVO: PROMOCIÓN APARATAMENTOS Y
DÚPLEX. 1 y 2 dormitorios. Dúplex 3 habitacio-
nes y 3 baños. Viva en el centro de Burgos.
Precio desde 189.800 euros + IVA (31.580.062
ptas.). Avala Banco Sabadell.

MAGNÍFICOS MERENDEROS: ZONA IBEAS 275
m2 aprox. Terreno para jardín. 85,80 m2 cons-
truidos en dos plantas. Bodega, sala de catado,
baño completo, porche. Posibilidad de 3 habita-
ciones. A partir de 80.000 euros + IVA
(13.310.880 ptas + IVA).

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

CONFÍENOS
LA VENTA DE SUS INMUEBLES

“SIN COMPROMISO”

TRABAJAMOS
“SIN EXCLUSIVIDAD”

EXPERIENCIA
35 AÑOS EN LA GESTIÓN
NOTARIAL e HIPOTECARIA

FINANCIAMOS
“100 X 100 DE LA INVERSIÓN”

SOLUCIONAMOS
“TODOS LOS TRÁMITES”

VIVIENDAS
TODAS ZONAS DE BURGOS

TODOS LOS PRECIOS

SERVICIOS GARANTIZADOS

INMOBILIARIA

www.inmobiliariaantolin.com

CALLE BURGENSE, 12 

TEL.: 947 25 77 02

GESTIONAMOS SU HIPOTECA Y LE
CONSEGUIMOS EL 100 % 

SIN AVALES.

(junto a Caballería)

CENTRO. Atico muy soleado para hacer a su
gusto. Deje de pagar alquiler. 11.000.000 ptas.
Preciosa casa de piedra restaurada y amueblada
con merendero. A 10 min. De Burgos. 15.000.000
ptas. 
BARRIO SAN PEDRO. 3 dormitorios, salón-
comedor. Muy soleado. Muchas posibilidades.
15.500.000 ptas. 
CALLE MADRID. Totalmente reformado, dos y
salón. Cocina equipada. Menos que un alquiler.
17.000.000 ptas. 
ZONA EN EXPANSION. Dos dormitorios y salón,
cocina equipada. CalefacciÓn gas ciudad. Totalmente
reformado. 18.500.000 ptas. 
ZONA SANTA CLARA. 3 dormitorios y salón.
Altura ideal. Para entrar a vivir. 20.000.000 ptas. 
UNIFAMILIAR CERCA DE BURGOS. 3
dormitorios y salón. 2 baños y aseo. Ático. JardÍn
y merendero. No lo deje escapar. 24.000.000 ptas. 
ESTUPENDO APARTAMENTO, 2 dormitorios
y salón, cocina equipada. Garaje y trastero. A 5
min. Del centro. 24.000.000 ptas. 
CALLE VITORIA. Tres dormitorios y salón.
Calefaccion individual. Ascensor. Completamente
amueblado. 24.500.000 ptas. 
CALZADAS. Precioso piso de 3 y salón.
Amueblado. Para entrar a vivir. No lo deje escapar.
26.500.000 ptas. 

■ RESIDENCIAL LA VENTILLA Próxima cons-
trucción de apartamentos de 2 dormitorios,
salón, cocina y baño. Garaje y trastero. Canti-
dades avaladas. Desde 165.000 €. ESTRENE
SU VIVIENDA.
■ VIVIENDAS UNIFAMILIARES V-1 En cons-
trucción. Cuatro plantas. Urbanización privada
con piscina. Terraza solarium. Armarios em-
potrados. Bodega-merendero. Cantidades ava-
ladas. PROXIMA ZONA EN EXPANSION.
■ VILLIMAR SUR Seminuevo. Tres dormito-
rios, salón, cocina equipada, dos baños. Ga-
raje y trastero. Totalmente exterior. BUENA AL-
TURA.
■ C/ VITORIA Amplio apartamento. Muy sole-
ado. Buena altura. Muchas posibilidades.
136.430 €.
■ SAN JUAN DE ORTEGA Tres dormitorios, sa-
lón, cocina  y baño. Buena altura. Gas ciudad.
OPORTUNIDAD. Desde 144.240 €.
■ ZONA SUR Apartamentos en construcción
con garaje y trastero. Orientaciones a elegir.
Desde 147.000 €.  
■ ARCOS DE LLANA 2 plantas  + amplio áti-
co con mucha luz. Parcela de 300 m2. Próxi-
ma entrega. Preciosa escalera de madera.
OPORTUNIDAD.
■ LAVADEROS Totalmente exterior. MEJOR
QUE NUEVO. Dos baños. Cocina equipada. Te-
rraza. Garaje y trastero.
■ DISPONEMOS DE UNA GRAN VARIEDAD DE
VIVIENDAS ADOSADOS CON JARDÍN Villarie-
zo, Quintanadueñas, Arcos de la Llana, Villar-
mero, Ventas de Saldaña, Villagonzalo, Valdo-
rros, Sasamón, Villatoro...
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C/ San Lesmes,
14 entreplanta
09003 Burgos
Tel. 947 202 558
GESTIÓN 
INMOBILIARIA

LA PUEBLA Ideal profesionales.
Excelente reforma. Zona despachos
totalmente separada de vivienda. Véalo. 
JUAN XXIII 2 y salón. Cocina equipada.
Exterior. Ascensor. Reformado.
SAN CRISTÓBAL Reformado
completamente. 3 y salón. Cocina
equipada. Tejado, portal y ascensor
nuevos. 
C/ LABRADORES Totalemte reformado.
3 y salón. Cocina equipada. Todo exterior. 
VILLIMAR SUR 2 y salón, todo exterior,
altura intermedia, construcción reciente.
Garaje y trastero. URGE VENTA.
DIEGO POLO 3 y salón, 2 baños, cocina
equipada. Exterior. Altura. URGE VENTA.
CONDE DE HARO (G-3) Como nuevo. 3
y salón, cocina equipada, 2 baños, garaje
y trastero. Altura.
ZONA INDUPISA 3 y salón. 2 baños.
Empotrados. Garaje y trastero. Exterior.
Como nuevo. .
JUNTO A HACIENDA 2 y salón. Cocina
equipada, muy luminoso. Totalmente
reformado. Funcional y moderno.
Ascensor. 
SAN ESTEBAN Totalmente reformado,
3 y salón. Cocina equipada. Exterior.
138.233 €.
LA VENTILLA Adosado esquina, 3
dormitorios, ático terminado, 2 baños y
aseo. Solarium, terraza cubierta. Garaje
doble y trastero.

GENERAL SANTOCILDES, 3
TEL.: 947 255 785
FAX 947 255 786

RESIDENCIA SANITARIA. Piso de 3
dormitorios, salón, cocina y baño. Pa-
ra entrar a vivir. Exterior. Por sólo
148.00 €.

ZONA HACIENDA. Precioso aparta-
mento  completamente reformado,  2
dormitorios, salón y baño. Cocina.
177.000 €.

GAMONAL Piso de 3 dormitorios com-
pletamente reformado, cocina monta-
da, altura ideal. Muy luminoso.
29.500.000 ptas. (177.000 €).

REGINO Piso reformado de lujo.140 m2,
4 dormitorios, 2 baños, cocina, amplio
salón. Garaje y trastero. ¡¡¡ URGE SU
VENTA!!!

AVDA. DE LA PAZ Piso de nueva cons-
trucción. 4 dormitorios, 2 baños, salón
de 40 metros. La mejor altura.

ZONA CALZADAS 100 m, 3 amplios
dormitorios, baño y cocina. Completa-
mente reformado. 34.000.000 ptas
(204.000 €).

ANTIGUA LOSTE Piso de 110 metros.
4 dormitorios, 2 baños, amplísimo sa-
lón, exterior. Muy luminoso. Garaje y
trastero.

ALFAREROS Apartamento de 2 dormi-
torios. Completamente reformado. Por
sólo 23.500.000 ptas.

Pisos Locales Solares

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

947 244 639

Promotora InmobiliariaJJ
CCMM

CALVARIO.  Oportunidad única. Salón con cocina
americana. 2 habitaciones y baño. Todo nuevo.
132.000 euros.

BARRIO SAN PEDRO.  Reforma a estrenar. 2
dormitorios, salón,cocina equipada,calefacción
de calor azul. Ocasión.

ZONA SAN FRANCISCO.  3, salón, cocina
amueblada, baño con hidromasaje. Calefacción
gas. 138.200 euros.

ALFAREROS.  Piso exterior de 2 dormitorios,
salón, cocina amueblada, baño. Calefacción
gas. Sólo por 138.000 euros.

BARRIO DEL PILAR.  Oportunidad única. muy
soleado, todo exterior, 3 y salón. Calefacción
gas. 141.200 euros.

ZONA PARRALILLOS.  Seminuevo. Dormitorio,
salón, cocina equipada y trastero de 20 m2.
Ocasión única.

SAN PEDRO Y SAN FELICES. Para entrar a
vivir, buena altura. Todo amueblado. 3 y salón.
Sol de tardes. Infórmese.

ZONA EL PLANTÍO. Para entrar a vivir. 3, salón,
cocina equipada, calefacción central. 156.200
euros. Negociables.

LEGIÓN ESPAÑOLA. Buena altura. 3, salón,
cocina, baño, terraza exterior, calefacción de
gas. 163.400 euros.

FUENTECILLAS. Amplio piso de 4 dormitorios,
salón, cocina, calefacción de gas. Exterior.
168.200 euros.

ZONA SAN AGUSTÍN. Buena altura. 3 dormitorios,
salón,calefacción central. Muy soleado. 174.290
euros.

ROMANCEROS.  Precioso apartamento de 2 y
salón. Cocina y baño con ascensor. La mejor
altura. 176.000 euros.

C/ S. BRUNO, 10-BAJO TELS.: 947 220 146
947 046 524 / 659 277 468

WWW.FINCAS-VILLIMAR.COM

i l l ímar✓
F I N C A S GESTIÓN

INMOBILIARIA

✓ SAN BRUNO. 3 dormitorios + salón. Para
entrar a vivir. Ref. 1394-1392.
✓ JUNTO A AMBULATORIO G-2. Dúplex
de 2 dormitorios + 3 baños. Garaje y trastero.
A estrenar. Ref. 1379.
✓ JUAN XXIII. 3 dormitorios + salón. Buena
altura. 2 terrazas.
✓ZONA C/ MADRID. Excelente apartamento
de 80 m2. Dos dormitorios y salón.
Completamente reformado. Acceso a
minusválidos.
✓ BARTOLOMÉ ORDÓÑEZ (ZONA
ALCAMPO). 3 dormitorios + salón. 80 m2.
Completamente reformado. Excelente altura
y orientación. Ref. 1376.
✓ LEGIÓN ESPAÑOLA, 3 dormitorios +
salón. 2 baños. Garaje y trastero.
Completamente exterior. Orientación sur.
Ref. 1206. 
✓ BDA. INMACULADA, Casa de 2 plantas.
4 dormitorios + salón. Para entrar a vivir.
✓ ELADIO PERLADO, 105 m2. 4 dormitorios
+ salón, 2 baños, garaje, servicios centrales.
Bonitas vistas. Ref. 1291. 
✓ LA CELLOPHANE, Apartamento de 2
dormitorios + salón. Garaje y trastero. Ref.
1124.
✓ AVDA. CONSTITUCIÓN, 3 dormitorios
+ salón. Para entrar a vivir. Ref. 1386.
✓ FRANCISCO SARMIENTO, 4 dormitorios
+ salón. 2 baños. Garaje. Completamente
exterior. Servicios centrales. Excelente
altura. Ref. 1342.
✓ CAMPOFRÍO. 3 dormitorios + salón. 2
baños. Garaje y trastero. Completamente
exterior. Ref. 1380.

C/ Madrid, 1, bajo (Plaza Vega)
947 256 996

Hasta el 100 % de la financiación
Gestión total de compra-venta

Transparencia absoluta en la operación

Gestión Inmobiliaria

C/ MADRID Un  4º de altura. 3 dormitorios, salón con
terraza. cocina equipada, calefacción de gas natural.
Baño completo. Trastero. Ascensores. 146.500 euros.

ALFAREROS Piso exterior de 3 dormitorios, salón,
cocina totalmente equipada, calefacción gas natural,
baño reformado. perfecto estado. “Ideal jóvenes”.
135.800 euros.

BARRIO SAN PEDROApartamento totalmente reformado
con 2 dormitorios, salón, cocina de diseño totalmente
equipada, calefacción individual de gas natural.
Totalmente amueblado. “MEJOR QUE NUEVO”. 155.480
euros.

PISONES Precioso apartamento para entrar a vivir con
dos dormitorios, amplísimo salón, cocina equipada,
gas natural, terraza cubierta trastero, dos ascensores
a pie de calle. “Véalo”. 189.300 euros.

ALFAREROS Exterior de 3 dormitorios, salón dos
ambientes, cocina equipada, calefacción de gas natural,
baño completo con ventana. Ascensor. 159.300 euros.

ZONA UNIVERSIDAD Precioso dúplex de 3 dormitorios,
salón dos ambientes, cocina amueblada, 2 baños y 1
aseo. Empotrados, ascensor, todo exterior. “Véalo”.
217.000 euros.

AVDA. REYES CATÓLICOS Buena altura. Totalmente
exterior. 3 dormitorios salón dos ambientes. Cocina
equipada. 2 baños, garaje y trastero. 281.500 euros.

BDA. INMACULADA Casa unifamiliar de 2 plantas,
3 dormitorios, salón, cocina equipada, gas natural,
patio cerrado, despensa, amueblada. “En perfecto
estado”. 146.000 euros. 

PISOS-LOCALES-CASAS
NAVES-FINCAS-SOLARES

ZONA SUR: Precioso apartamento de 2 dormitorios,
salón, cocina equipada, baño. totalmente reformado,
por menos de lo que pagaría de alquiler. Financiado
con todos los gastos.

APARTAMENTO: Exterior, la mejor altura, totalmente
reformado, 2 dormitorios, cocina de diseño y baño
con ventana. Lo mejor su precio. 138.233  euros.

ARCOS DE LA LLANA: Magnífico adosado decorado
y amueblado de diseño. 3 dormitorios, salón, 3
baños,ático diáfano,garaje y alarma. URGE VENDER.
186.000  euros.

VILLAMIEL DE MUNÓ: Pareados con parcela
desde 250 m2. Tres dormitorios, 3 baños, gran
salón, terraza. ENTREGA INMEDIATA. MENOS DE
156.000 EUROS.

MERENDERO: A menos de 15 km. de Burgos,
equipado para disfrutar desde el primer día. Amplio,
cocina con muebles, baño, 2 chimeneas y terraza
además de gran bodega. 47.000 euros.

GAMONAL: Piso amplio de 100 m2 con
espectaculares vistas, de 3 dormitorios, cocina,
baño, salón, terraza y despensa. PRECIO
INTERESANTE.

SAN PEDRO DE LA FUENTE: Apartamento
reformado de 2 dormitorios, salón, cocina equipada
y baño. Por tan sólo 138.233 euros.

ZONA SAN PEDRO Y SAN FELICES: Amplio piso
de 3 dormitorios, salón, cocina amueblada, baño
y despensa-trastero. Totalmente reformado y
exterior. 156.263 euros.

C/ VITORIA, 103
TEL.: 947 216 085 

Plaza Santiago, 2 bajo 
(Esquina Pérez Platero)

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

VILLATORO Precioso estudio de 45 m2. Amplio salón,
cocina equipada, dormitorios de 12 m2 y baño completo.
Garaje y trastero. NO LO DUDE. PREGÚNTENOS.
VILLÍMAR V-1 Estudios de 1 y salón, con parcela.
Apartamentos de 2 y salón con parcela. Pisos y dúplex
de 3 dormitorios, salón, cocina y 2 baños. Todos con
garaje y trastero. LE SORPRENDERÁ SU PRECIO.
ZONA SAN JULIÁN Amplio apartamento de 2
dormitorios. Buena altura. Ascensor y gas ciudad.
Mucha luz. reformado y totalmente amueblado.
ECONÓMICO.
BDA. JUAN XXIII 3 dormitorios, salón, cocina con
officce y baño. Completamente exterior. REFORMA
INTEGRAL.
BUNIEL A cinco minutos del centro. Construcción de
viviendas de tres y dúplex de dos dormitorios. Amplias
terrazas. Jardín. Cantidades avaladas por La Caixa.
OCASIÓN. DESDE 128.016 EUROS + IVA.
ZONA PLANTÍO Apartamentos y pisos de tres y cuatro
dormitorios, terraza, garaje y trastero. Entrega 2006.
Avala Caja de Burgos. ZONA INMEJORABLE.
INFÓRMESE.
SAN ADRIÁN DE JUARROS Próxima construcción de
merenderos. Parcelas de 275 m2. Posibilidad de tres
dormitorios (Avala Caja Badajoz). Precio: 87.750 euros
+ IVA. 
PROMOCIÓN EN IBEAS DE JUARROS Adosados a partir
de 150 m2 de planta, piso y ático. Garaje. Terraza y
jardín. Terminaciones de lujo desde 168.800 euros +
IVA (CANTIDADES AVALADAS).
VILLATORO Apartamentos, pisos y dúplex. Jardín, amplias
terrazas y garaje. Entrega primavera de 2006.
EXTRAORDINARIOS ACABADOS (CANTIDADES
AVALADAS).

LLÁMENOS SIN COMPROMISO, SEGURO QUE
TENEMOS LO QUE BUSCA.

INFORMACIÓN 
Y VENTA EN:

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

■ C/ LAÍN CALVO
Apartamentos y dúplex 
en el centro de Burgos. 

Desde: 189.800 € + IVA
Avala: Banco Sabadell-Atlántico.

PRÓXIMA ENTREGA

■ URBANIZACIÓN RIOPICO.
(Junto a Villafría)

Urbanización con zonas deportivas.
Chalets unifamiliares, con jardín,

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

Avala Caja Rioja
¡INFÓRMESE YA!

■ COGOLLOS (BURGOS)
¡Último chalet a la venta! Vivienda

pareada con amplia parcela, 5 hab.,
salón-comedor, cocina, garaje

MODÚBAR DE LA
EMPAREDADA

Viviendas pareadas en planta
baja, con parcelas de 245 m2 a
330 m2 aprox; 3 hab., amplio

salón comedor, cocina, baño y
aseo. Avala: Ibercaja.
EN CONSTRUCCIÓN

¡RESERVE SU PARCELA!



¡¡Últimas Viviendas!!

¡¡Últimas Viviendas!!
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PASEO DE LA ISLAvendo pi-
so, cuatro, salón-comedor, co-
cina y dos baños completos.
Tel. 627503161
PASEO ISLA Trastero lujo,
habitación 20 m, ventana, ca-
lefacción central, agua, lava-
bo, wc. Posibilidad hacer co-
cina, 4º ascensor, 12 euros
comunidad. Ideal estudio,
ocio, artistas... 44.000 euros.
Teléfonos 947265551 ó
619074415
PEDRO ALFARO 9-1º D, ven-
do vivienda, tres habitaciones,
salón, cocina y baño, ascensor
a pie de portal. Tel. 646113043,
de 18,30 a 22,30 h
PEDRO ALFARO vendo piso
semiamueblado. Llamar al Tel.
606822203
PISO exterior vendo, dos ha-
bitaciones, ascensor. 159.000.
TEl. 947270944

Piso lujo, próximo Ca-
ballería, totalmente ex-
terior y soleado. 5, sa-
lón, baños, empotrados,
amplias terrazas, más
estudio 40 m2. Dos ga-
rajes, trastero 20 m.
Abstenerse agencias.
Tel. 619826045

PISO vendo, 194.000, tres ha-
bitaciones, ascensor. Tel.
685842611
PISO vendo a estrenar, cuatro
habitaciones, salón 30 m, dos
baños, hidromasaje, terraza 40
m, garaje y trastero. Gran opor-
tunidad. Total 140 m. Económi-
co. TEl. 609857505
PLAZA LAVADEROS vendo
piso soleado, buena altura, abs-
tenerse agencias. Tel.
670685447
PLAZA SAN BRUNO vendo
piso, tres habitaciones, salón
y baño, con garaje, en buen es-
tado, 170.000 euros. Tel.
947219140
PLAZA SANTIAGO vendo
dos pisos reformados, excelen-
te altura, uno de ellos todo ex-
terior, muebles primera calidad,
para entrar a vivir. Tel.
607142131
PRECIOSO APARTAMEN-

TOde dos habitaciones se ven-
de. TEl. 947481784
PZA. CÁDIZ vendo aparta-
mento, cocina, baño y aseo
amueblados, salón, dos habi-
taciones, garaje, trastero, em-
potrados, ideal 1ª vivienda.
183.300 euros negociables.
Abstenerse agencias. Tel.
630586016 ó 699948085
RESIDENCIAL CÁMARA
vendo apartamento de 67 m2,
entrega 2006, dos dormitorios,
salón, dos baños, armarios em-
potrados, garaje, trastero, bue-
na altura, no agencias. Tel.
947277662
REYES CATÓLICOS 34, ven-
do apartamento, dos, salón, co-
cina americana, baño, 2 terra-
zas cubiertas, 30 millones.
Calefacción central. De parti-
cular a particular. Tel.
947150068 ó 659660124
REYES CATÓLICOS tres dor-
mitorios, salón-comedor, terra-
za cubierta, dos ascensores, ca-
lefacción central, con muebles
o vacío. 180.000 euros. Nego-
ciable. Tel. 600890938
RIOCEREZO vendo casa de
piedra para reformar. Dos plan-
tas más desván, 90 m por plan-
ta, terreno lateral para coche-
ra y era de 450 m. Tel.
947486985
ROMANCEROSpiso 100 m2.
Reforma total, estrene piso.
Tres dormitorios dobles, salón
25 m2, 2 baños, trastero, cale-
facción gas, exterior, sol tarde,
buenas vistas. TEl. 618832891
SALAS DE LOS INFANTES
vendo casa piedra 140 m2 úti-
les en 2 plantas, cocina con chi-
menea, gran salón, despen-
sa, 2 baños, 4 habitaciones,
empotrado, amueblada.
138.250 euros. Tel. 616180407
SAN ADRIÁN DE JUA-
RROS se vende casa y coche-
ra, y una finca de 4.100 m. Y
huerta. Tel. 947560458
SAN ADRIÁN DE JUA-
RROS vendo casa con terreno
a 23 km. de Burgos. Tel.
616453001
SAN FRANCISCO 33-6º A,
vendo piso, frente parque in-
fantil. TEl. 947239778

AVENIDA DEL CID, 22 / TELÉFONO 947 244 911

ZONA REYES CATÓLICOS:
Piso de 4 dormitorios y 2 baños.
Garaje y trastero. Excelente altura y
orientación.
Todo lo que busca en
una vivienda.

VILLATORO:
Adosado de 3 dormitorios y 2 baños.
Salón de 28 m2. Ático acondicionado.
Jardín y garaje.
Mejor que nuevo.

BARRIO DEL PILAR:
Pareado de cuatro dormitorios, 2 baños
y aseo. Ático. Terraza cubierta, jardín,
garaje 2 coches.
396.670 €.

REGINO:
Apartamento de 80 m2, 2 dormitorios
y 2 baños. Altura ideal.
Servicios centrales. Garaje. Trastero.
No deje de verlo.

ZONA AVDA. DEL CID:
Piso de tres dormitorios. Gas natural.
Entrar a vivir. Portal y ascensor
reformados. IDEAL 1ª
VIVIENDA.

ZONA AVDA. DE
CANTABRIA:
Piso de tres dormitorios, baño y aseo.
Altura ideal. Completamente reformado.
210.400 €.
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C/ Vitoria, 139 bajo 
Tel. y Fax: 947 24 42 42

Av. Arlanzón, 6 
Tel. y fax 947 27 96 96

FRANCISCO SALINAS Piso  de tres dormitorios,
exterior, salón, gas, orientación Sur, POR SOLO
15.000.000 ptas. o 90.150 €.

ZONA UNIVERSIDAD Un quinto de altura,
seminuevo, 50 mts. útiles aprox., GARAJE Y
TRASTERO 25.800.000 ptas. o 155.061 €.
¡¡¡ URGE VENDERLO ESTA SEMANA !!!

ZONA G-2 NORTE Todo exterior, reciente
construcción, altura intermedia, orientación
sur-oeste, habitaciones dobles, GARAJE Y
TRASTERO. ¡¡¡ A PRECIO DE HACE DOS AÑOS
28.800.000 ptas. o 173.091 €!!!

FRENTE A LA DEPORTIVA Altura intermedia,
amplias habitaciones, salón comedor, trastero,
ascensor a pie de portal. ¡¡¡ PERFECTO PARA
VIVIR E IDEAL PARA INVERTIR 21.250.000 ptas.
o 127.715 €.  

A 10 MIN DE BURGOS N-1 Pareado a estrenar
de tres plantas, tres baños, chimenea francesa
en el salón, porche, 250 mts. de jardín aprox.,
ático acondicionado, alarma. GARAJE. ¡¡¡ URGE
27.900.000 ptas. o 167.682 €!!!

ZONA G-2 Totalmente exterior, reciente
construcción, tres habitaciones, dos baños,
terraza, GARAJE Y TRASTERO. 37.900.000
ptas. o 227.783 €.

Arancha Rodrigo Sáiz

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

Tel. 947 245 133
618 753 838

Fax: 947 254 221

ESPECIALISTAS 
EN VIVIENDA DE 2ª MANO

MÁS DE 14 AÑOS DE EXPERIENCIA

VITORIA Viva rodeado de todos los servicios
a su alcance. Espacios amplios y luminosos. Altura
ideal. Orientación sur. Despensa. Salón dos ambientes.
El piso que estaba buscando por muy poco dinero.
137.031 euros (22.800.000 ptas.).

ZONA PARQUE SANTIAGO La comodidad
que estaba buscando en la mejor zona. Rehabilitado.
Portal reformado. Exterior. Cocina equipada de lujo.
Baño con ventana. Terraza. Consúltenos. 173.692
euros ((28.900.000 ptas.).

LUIS ALBERDI Un capricho por poco dinero.
Reformado. Altura ideal. Orientación sur. Amueblada
con muebles de diseño. Baño completo. Salón dos
ambientes. La vivienda que todos buscan. 179.703
euros (29.900.000 ptas.).

PEDRO ALFARO Para entrar a vivir ya. 3
amplias habitaciones. Cocina equipada con terraza.
Baño completo. Rehabilitado. Instalaciones de luz y
agua recientes. No dude en venir a verlo. 185.833euros
(30.920.000 ptas.).

QUESOS ANGULO Viva en una zona de
máxima expansión. Nuevo a estrenar. Completamente
exterior. Altura ideal. 3 dormitorios con empotrados.
2 baños completos. Garaje y trastero. Compre en
una zona de revalorización asegurada.

ZONA G-9 Espectacular. Orientación este
y oeste. Altura ideal. Amueblado. 4 dormitorios. 2
baños completos. Salón dos ambientes. Garaje y
trastero. ¿A qué espera? Tiene la oportunidad hoy,
mañana puede ser tarde.

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

¡Estamos a su sevicio! INFÓRMESE

ALQUILER OFICINA REYES CATOLICOS Magnífica
oficina de 60 m2 en Reyes Católicos. Junto a los
nuevos juzgados. Ideal para Bufete de Abogados.
Totalmente acondicionada,dos despachos, recibidor,
baño, cocina equipada, con orientación sur. Precio:
600 euros/mes.

SAN PEDRO Y SAN FELICES Precioso piso semi
nuevo de 90 m2 útiles. La mejor altura. Tres
dormitorios, salón, cocina equipada y con dos
baños. Preciosas vistas. Garaje y trastero.
Completamente exterior. Precio: 246.415
euros/41.000.000 pts.

NAVES EN VILLARIEZO Grandes naves de entre
400 y 700 m2 y con parcela. Terminadas y en
construcción. Inmejorable situación junto a la
autovía N-1. Su negocio ya puede ser una realidad.
Su negocio en marcha!!! Avala Caja Rural.

VILLIMAR Preciosas viviendas unifamiliares
adosadas. Su casa en Burgos, con sótano, garaje
para dos, tres o cuatro coches. Merendero, tres o
cuatro dormitorios,armarios empotrados,dos baños
y aseo, solarium, y por supuesto su jardín. Disfrute
con los suyos y CONSULTENOS!!! Avala  CAJA
CÍRCULO.

VILLADIEGO Nueva construcción de viviendas. A
25 minutos de Burgos, tu apartamento soñado
con dos dormitorios, salón cocina y baño. Jardín
privado y comunitario con piscina. Entrega de la
primera fase, verano 2006. Por sólo 86.545
euros/14.400.000 pts.

CARDEÑADIJO Preciosa casita con una reforma
impecable. Planta baja con amplio salón-comedor-
merendero con chimenea y cocina completa
equipada. Planta primera con dos dormitorios y
baño completo. Precio: 22.500.000 pts/135.227
euros. 

LOCAL EN ALQUILER (SANZ PASTOR) Zona muy
céntrica y comercial junto a Avda del Cid. 120 m2

distribuidos en planta y sótano. Amplio escaparate.
Ideal cualquier tipo de negocio!!! Consúltenos!!

GESTIÓN INMOBILIARIA
Calleja y Zurita, 10, bajo

947 20 73 94

PASEO DE LA ISLA Bonito apartamento
de una habitación, salón, cocina y baño. Ex-
celente altura. Parkin comunitario.
24.000.000 ptas.
LAS TAHONAS Apartamento de 2 habitacio-
nes, cocina americana, baño. Para entrar
a vivir. No pierda esta oportunidad.
21.000.000 ptas.
SAN PEDRO Y SAN FELICES 2 habitacio-
nes, baño, cocina equipada, exterior, salón
dos ambientes. Por sólo 29.000.000 ptas.

VALDORROS Estupendo pareado de 4
habitaciones, 3 baños, salón de 30 m2.
Parcela de 300 m2. Viva en un entorno
privilegiado por tan sólo 26.000.000
ptas. 
SANTA MARÍA DEL CAMPO Próxima en-
trega de viviendas de 3 dormitorios, 2
baños, aseo, calidades de lujo, jardín,
garaje. Lo mejor su precio. 21.500.000
ptas.
URBANIZACIÓN LAS TENADAS Precio-
so pareado en esquina, 3 dormitorios,
gran parcela, posibilidad de ático, salón
con chimenea, muchas mejoras. “Ven-
ga a conocerlo”.

ALREDEDORES

PISOS
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BURGOS: Bda, Juan XXIII, 9 (Frente C/ Vitoria, 164) Tlf.: 947 22 60 78
SANTANDER: C/ Lealtad, 12, Esc. A Entresuelo Dcha. Ofi. 2. Tlf.: 942 21 43 10

A 3,5 kilómetros de la
Playa de Mogro y del    
campo de golf “Abra del 
Pas”.
Construcción montañesa.
Piscina y zonas verdes.
Plantas bajas con jardín.
Dúplex de hasta 4
dormitorios y 2 baños.

Materiales de 1ª calidad.
A 12 km. de Santander por
autovía.
A 12 km. de Torrelavega 
por autovía.
Cercano a las playas de  
Liencres, Somocuevas,
Arnia, Portio, Valdearenas,
Cemias, Canallave..

30
GENTE EN BURGOS Del 14 al 20 de octubre de 2005

CLASIFICADOS



947 212 665
947 212 932

31
GENTE EN BURGOSDel 14 al 20 de octubre de 2005

CLASIFICADOS



SAN PABLO vendo piso 120
m2, tres habitaciones, salón,
comedor, cocina, baño y aseo,
trastero, un 5º, oportunidad. Tel.
659476345
SAN PEDRO Y SAN Felices,
se vende 4 habitaciones, salón,
comedor, cocina, baño. Sole-
ado. Tel. 618212415
SAN PEDRO Y SAN Felices,
vendo piso exterior, con cale-
facción de gas, dos habitacio-
nes, salón, cocina y baño, tras-
tero. Abstenerse agencias.
Particular a particular. Tel.
675477786
SANTANDERSan Vicente de
la Barquera, vendo apartamen-
to, dos, salón, cocina, baño
completo, 1ª línea de playa, vis-
tas al mar, a estrenar. Tel.
629356555
SANTANDERvendo excelen-
te piso, exterior, orientación
este/sur, zon céntrica. Calefac-
ción, 4 habitaciones, salón, co-
cina, dos baños, terraza, ga-
raje. 425.000 euros. Tel.
696602425
SANTANDER vendo piso zo-
na centro, junto a las estacio-
nes. Tres dormitorios. Con mue-
bles. Tel. 655282624
SANZ PASTOR vendo piso
140 m, cuatro, salón-come-
dor, cocina, dos baños, cale-
facción gas, exterior, ascen-
sor, entrar a vivir. Teléfono
675404933, tardes
SARRACÍN vendo casa para
reformar. Posibilidad de dos vi-
viendas. Tel. 625552461
TORREVIEJA vendo aparta-
mento, urbanización privada,
piscinas de niños y mayores,
a 1000 m playa la Mata. 3º
con ascensor, gastos comu-
nes 3.800 pts mes. Teléfono
947225704
VILLAGONZALO PEDER-
NALES Particular vende ado-
sado, tres habitaciones, dos ba-
ños, aseo, jardín, ático
acondicionado. Tel. 651568081
VILLAGONZALO PEDER-
NALES vendo casa de piedra,
tres plantas de 160 m por plan-
ta, para restaurar a su gusto.
Abstenerse agencias. Tel.
686306045

VILLARMEROa 5 km. de Bur-
gos, adosado a estrenar, tres
habitaciones, dos baños, aseo,
garaje y 200 m jardín, terraza,
vestíbulo. 35.500.000 pts. ne-
gociables. Tel. 607418379
VILLARMERO Burgos, vendo
adosado a 5 min. de Burgos,
3 habitaciones, 2 baños, aseo,
cocina amueblada, salón con
chimenea, bodega, garaje 2
plazas, jardín, 2 terrazas, por-
che y ático. Tel. 659917123 ó
609285135
VILLÍMAR vendo unifamiliar
285 m2, cuatro habitaciones,
salón 45 m, dos baños, dos
aseos, bodega con chimenea,
garaje dos coches. Ático con
terraza, jardín. Abstenerse
agencias. Gran oportunidad.
Tel. 650554092
ZONA ALCAMPO piso dos
dormitorios, salón, cocina, ba-
ño, todo exterior, servicentra-
les, buena altura y muy sole-
ado. Tel. 947045431
ZONA ALCAMPO vendo pi-
so, tres habitaciones, salón, co-
cina, baño y trastero. Reforma-
do. Teléfonos 947219533 ó
947238931
ZONA AVDA. CID vendo pi-
so en el centro, dos, salón, co-
cina amueblada, baño, garaje,
trastero, exterior, nueva cons-
trucción, dos años de antigüe-
dad. Tel. 629040116
ZONA AVDA. DE LA Paz,
aprox 100 m2, tres habitacio-
nes, salón, cocina y baño. To-
talmente reformado para en-
trar a vivir. Tel. 639837775
ZONA BDA. ILLERA Chalé
adosado vendo, tres, salón, chi-
menea, cocina amueblada, dos
baños, espacioso ático, traste-
ro, garaje 2 plazas, precioso jar-
dín, sólo particulares. Tel.
947274932
ZONA CALLE SALAS vendo
casa unifamiliar, reformada,
cuatro, salón-comedor, cocina,
baño, aseo, desván y 100 m2
de terreno. Tel. 629424785
ZONA CATEDRAL vendo pi-
so tres habitaciones, salón, co-
cina y baño. Para reformar. Muy
soleado. Tel. 947214910 ó
639322058

ZONA CENTRO Urge vender
piso, 4º sin ascensor, para re-
formar. Abstenerse agencias.
Tel. 669999607
ZONA CRUZ ROJAvendo pi-
so 116 m2 útiles, completa-
mente exterior, cuatro dormi-
torios, armarios empotrados,
salón 30 m, dos baños comple-
tos, cocina amueblada, terra-
za, garaje y trastero. Sólo par-
ticulares. Tel. 619990033
ZONA FUENTECILLAS Ven-
do apartamento, una habita-
ción, salón, cocina indepen-
diente, baño, garaje y trastero.
Abstenerse agencias. Tel.
619366700 ó 947460101
ZONA FUENTECILLAS ven-
do piso, tres habitaciones, dos
baños, cocina equipada, tras-
tero y garaje. Tel. 645824091
ZONA GAMONAL vendo pi-
so, cuatro habitaciones, dos ba-
ños, dos terrazas y plaza de ga-
raje. 
ZONA GAMONAL vendo pi-
so para entrar a vivir, tres habi-
taciones, salón, cocina y baño.
Sólo particulares. Tel.
947219826 ó 617765108
ZONA HACIENDA vendo pi-
so totalmente reformado, 72
m2, dos habitaciones, salón-
comedor, cocina y baño equi-
pados. Ascensor. No atende-
mos agencias. Tel. 666726456
ZONA PARRAL vendo piso,
tres dormitorios, salón, dos ba-
ños, garaje y trastero. Tel.
652926607
ZONA RESIDENCIA SANI-
TARIA vendo piso amplio, ex-
terior, a estrenar, tres, salón,
comedor, garaje, trastero. Se
alquila plaza garaje en Regino.
Tel. 947277232
ZONA S PEDRO Y S Felices,
urge vender piso, tres habita-
ciones amplias, salón amplio,
cocina, baño, dos armarios em-
potrados, luminoso, recién re-
formado a estrenar. 140.000
euros. Tel. 667011097
ZONA SAN PABLO vendo
apartamento. Vistas, exterior,
luminoso, dormitorio, salón, co-
cina y baño. 5º sin ascensor. Re-
formado. Amueblado. 90.000
euros. Tel. 637097629

ZONA SAN PEDRO DE la
Fuente. Vendo piso de dos ha-
bitaciones para entrar a vivir.
Totalmente reformado. Tel.
699578497

PISOS Y CASAS VENTA

BARRIADA SAN CRISTÓ-
BAL de particular a particu-
lar compro piso. Tel 649373388
PARTICULAR COMPRA
CASAvieja o para reformar en
Burgos ciudad o en pueblos,
distancia no superior a 15 km.
También compro solar o alma-
cén. Tel. 652451825 ó
675605604
PISOse compra para reformar,
no importa zona, máximo
100.000 euros. Urge. Tel.
627386284

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

A 14 KM. DE Burgos alquilo
piso nuevo, amueblado, con
piscina y jardín. Tres habitacio-
nes y salón. Soleado. 500 eu-
ros gastos incluidos. Tel.
669460599
A 6 KM. DE Burgos. Unifami-
liar alquilo, tres dormitorios, dos
baños, aseo, cocina equipada,
garaje y jardín. Estrénela. Tel.
617655075, Mila
ADOSADO TOMILLARES
urbanizacion los Molinos, ctra
Logroño), alquilo adosado, 4
dormitorios, 2 baños, aseo, co-
cina-comedor, salón garaje, te-
rraza, porche y 250 m2 de jar-
dín. Tel 606147128
ALQUILER ESTUDIANTES
Piso amplio, tres habitaciones,
dos baños, gran salón, calefac-
ción y agua caliente central. Av-
da. de la Paz, 3º piso. Tel.
650468605
ALQUILO FRENTE A MEH
piso amueblado, tres habita-
ciones, salón 20 m2, cocina
equipada, terraza 20 m2 acris-
talada. Tel. 947451276 ó
626398195

OFERTA

DEMANDA

Otras
promociones

Información 
y venta:

Avda. de la Paz, nº 13 - 1º - 6 • Tel. 947 21 66 60

Avenida del Cid

◗ Pareados de lujo en Cardeñajimeno
◗ Adosados en Modúbar de la Emparedada
◗ Chalets y adosados en Ventas de Saldaña
◗ Pisos en San Pedro de la Fuente - Último ático
◗ Apartamentos En C/ La Paloma
◗ Unifamiliares y pisos En Cantabria,
Salamanca, Palencia y Ávila

Próxima
entrega

- 3 dormitorios
- 2 baños
- Cocina
- Salón comedor
- Posibilidad de garaje
- Trastero
- Hidromasaje
- Mármol
- Materiales de 1ª 

Calidad
- Buena Altura

Cantidades entregadas a cuenta avaladas por:
BANCO DE
CASTILLA

300.506 €.
(50.000.000 ptas).

ÚLTIMA VIVIENDA

Junto al

Polideportivo 
Municipal
El Plantío

C/ CascajeraC/ Cascajera
Venta de viviendas

de 2 y 3 dormitorios con
garaje y trastero.

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

Venta independiente de 
garajes y trasteros.

INFORMACIÓN Y VENTA:

CONSTRUCCIONES ROJAS VESGA S.L.

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

Avala:
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ALQUILO PISO a estrenar,
dos habitaciones, salón, dos
baños, garaje, todo exterior a
parque Lord Baden Powel, en-
tre residencia y nuevos juzga-
dos. 600 euros. Tel. 645933026
ALQUILO PISO tres habita-
ciones, salón, cocina, baño y
dos terrazas. Calefacción gas
ciudad y ascensor. 490 euros
mes gastos no incluidos. Tel.
665938292
APARTAMENTO a estrenar
alquilo o vendo, con o sin mue-
bles. TEl. 630111925 ó
947210505
APARTAMENTO alquilo, co-
cina completa con terraza, sa-
lón amplio, dormitorio amplio,
garaje y trastero. Totalmente
amueblado. Dejar recado en
contestador. Tel. 947225066
APARTAMENTOalquilo, dos
habitaciones, garaje, amuebla-
do. Españoles. Tel. 615600133
APARTAMENTOamueblado
alquilo, dos dormitorios, salón,
cocina y baño. Servicios cen-
trales. Un minuto Hospital Gral.
Yagüe. Tel. 619354328
ARANDA DE DUERO Alqui-
lo piso tres habitaciones, 4ª
planta, sin ascensor. Junto am-
bulatorio sur, 420 euros. Tel.
619159286, preferiblemente
tardes
AVDA. CANTABRIA 52, al-
quilo piso, tres y salón, servi-
cios centralizados, 600 euros
más gastos. Preferible estu-
diantes. Tel. 678396833
AVDA. CASTILLA Y LEÓN
58, alquilo piso amueblado,
tres, salón, cocina equipada,
dos baños, garaje y trastero.
Tel. 947484872 ó 639557063
AVDA. DE LA PAZ Alquilo pi-
so 100 m2, amueblado, a pro-
fesores o estudiantes, calefac-
ción central, tres dormitorios,
salón, dos baños, todo exterior.
Tel. 947226488 ó 947209973
AVDA. DEL CID alquilo piso,
cerca Cortefiel, sin muebles,
tres, salón, cocina, baño. Sole-
ado, exterior. 685 euros mes
calefacción central, comunidad,
portero, todo incluido. Tel.
947266311
AVDA. DEL CID alquilo piso
tres habitaciones, salón, coci-
na, baño, terraza cubierta, ser-
vicios centrales. Tel. 947230367
ó 652427888

Avda. del Cid, frente la
Salle, alquilo piso amue-
blado, cuatro, salón, ba-
ño y aseo, servicios cen-
trales, terraza 30 m. 550
euros comunidad inclui-
da. Aval bancario. Tel.
947229359

AVDA LA PAZ alquilo piso
amueblado, tres, salón, gara-
je, servicios centrales, todo ex-
terior, soleado y buena altura,
5 armarios empotrados. Tel.
947218304
BARRIO GIMENO alquilo pi-
so de tres dormitorios, dos ba-
ños, dos garajes, 540 euros
más 90 de comunidad. Tel.
639701587
BENIDORM alquilo aparta-
mento, 1ª linea de playa, mes
de noviembre, muy bien equi-
pado. Tel. 660593237
BENIDORM alquilo aparta-
mento céntrico, playa levante,
muy soleado, terraza grande
cubierta, equipado completo y
con todos electrodomésticos,
piscina, jardín, impecable. Tel.
947224774 ó 646080532
BENIDORM alquilo aparta-
mento, playa levante, acoge-
dor, equipado completo, muy
acogedor, zona nueva. Mes no-
viembre en adelante. Tel.
947480027 ó 650615990
BENIDORM alquilo aparta-
mento playa Levante. Quince-
nas o mes octubre y noviem-
bre. Muy soleado. Piscina,
parking, lavadora, tv, microon-
das. Tel. 947208744 ó
629975586
BENIDORM alquilo precio-
so apartamento, con parking,
por quincenas, todo incluido
y nuevo. Tel. 947262306 ó
616677901
BENIDORM Cala Finestrat,
alquilo apartamento comple-
tamente equipado, vistas al
mar, dos piscinas con cascadas
y garaje. Tel. 947460364 ó
686459321
BONITO PISO alquilo, sin

muebles, hay cocina, garaje y
trastero, armarios vestidos y
baño con accesorios. Tel.
947228234
BURGENSE alquilo aparta-
mento dos dormitorios, salón,
cocina, baño, ascensor, cale-
facción, amueblado, armarios
empotrados, ocupar el 1º no-
viembre, trabajadores respon-
sables. Tel. 947200322 ó
609777168
CALZADAS alquilo piso, sa-
lón, cocina, baño, tres habita-
ciones, reformado, calefacción
y agua caliente central. Exte-
rior, soleado, ascensor. 480 más
90 comunidad. Tel. 649745920
CALLE CONSULADO alqui-
lo piso céntrico. Precio a con-
venir. 78 m2. Dos y salón. Tel.
689229121
CALLE LEALTAD alquilo piso
amueblado, tres habitaciones,
salón, cocina y baño. Calefac-
ción central. Zona Calle Ma-
drid. Tel. 636909839
CALLE MADRID Alquilo piso
a estudiantes, tres dormitorios,
baño y salón. Todo exterior. Gas
natural. Tel. 606364100
CALLE MADRID alquilo pi-
so amueblado, dos, salón, co-
cina y baño, calefacción gas
ciudad individual, exterior, muy
soleado. Tel. 947203635 ó
686627126 ó 616635756
CALLE MERCEDalquilo apar-
tamento, excelentes vistas, un
dormitorio, cocina, salón-co-
medor, mirador, 50 m2, recién
reformado, amueblado, ascen-
sor. Decorado a capricho, 450
euros. TEl. 651159391
CALLE PISONESprincipio, se
alquila piso amueblado, tres
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, gran terraza, 500 euros. Tel.
616074042 ó 949266745
CALLE SANTA CLARAalqui-
lo piso amueblado, soleado, to-
do exterior. Cuatro habitacio-
nes, salón, cocina, dos baños,
garaje opcional, trastero. Tel.
947271923
CALLE SANTA CLARAAlqui-
lo piso, tres habitaciones, am-
plio salón, cocina y dos baños.
Calefacción individual. Tel.
669676768
CALLE VITORIA 115, alqui-
lo piso, cuatro habitaciones,
dos baños, cocina y salón. En-
seña el portero en horario de
portería
CALLE VITORIA junto ciudad
deportiva, alquilo piso, salón,
baño, tres dormitorios, cocina
amueblada, servicios centra-
les, todo exterior, perfecto es-
tado. TEl. 636344158
CANTABRIAA 10 km. San Vi-
cente de la B, alquilo casa ca-
pacidad 4 personas, equipa-
da y restaurada, con todos los
servicios, pleno campo. Muy
económica. Tel. 636356077
CANTABRIA alquilo casa, 10
km. San Vicente B, madera,
pleno campo, jardín, barbacoa,
todos servicios. 4 personas, 50
euros día. Tel. 630430217
CANTABRIA casa montañe-
sa, pradera, arbolado, 4 dormi-
torios, 7 camas, 2 baños, total-
mente equipada, calefacción,
próxima Laredo. Puentes, se-
manas, más tiempo. Tel.
942274724, 617641897
CANTABRIA Picos Europa,
chalé de montaña, entre Potes
y Fuente dé, bonitas vistas,
gran finca, totalmente instala-
da, ambiente tranquilo, chime-
nea, calefacción. 8 personas.
Tel. 942717009
CARRETERA ARCOS alqui-
lo piso semiamueblado, tres
habitaciones, salón, cocina y
baño. Con calefacción. Econó-
mico. Tel. 947215451 ó
666855136
CARRETERA POZA47, alqui-
lo piso amueblado, tres, salón,
cocina con terraza y baño. Ca-
lefacción central. Económico.
Tel. 947483825 ó 675839876
CÉNTRICOalquilo piso amue-
blado junto plaza España, tres,
salón-comedor, cocina, dos ba-
ños, servicios centrales, sole-
ado, 2 terrazas pequeñas. TEl.
947226809 ó 636246589
CÉNTRICO alquilo piso, pre-
ferible estudiantes, tres, salón,
baño y servicio, gas natural. Tel.
947270748 ó 653922490
CÉNTRICO alquilo piso refor-
mado, cuatro habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Tel.
666859215

CÉNTRICO alquilo piso, tres
dormitorios y salón, preferible
a estudiantes o trabajadores.
Tel. 947229213 ó 618124102
CONDESA MENCÍA alqui-
lo piso nuevo, amueblado de
lujo. Tel. 947240838 ó
661231300
CTRA. POZA Alquilo aparta-
mento, dos habitaciones, sin
muebles. Cocina y baño equi-
pados. Garaje y trastero. Tel.
947488708 ó 616753528
ELADIO PERLADOalquilo pi-
so, amueblado, cuatro, salón,
cocina, dos baños, trastero y
terraza. Servicios centrales. TEl.
947269552, 14 a 16 horas o a
partir 20 horas
ELADIO PERLADOalquilo pi-
so con muebles a estudiantes,
4 habitaciones, 2 baños, salón,
calefacción central. Tel.
947269483
ESTUDIANTES O TRABA-
JADORES alquilo piso amue-
blado calle Madrid, frente Re-
sidencia Universitaria San
Agustín, tres, salón, amplia te-
rraza cubierta, calefacción in-
dividual. Todo exterior. Econó-
mico. Tel. 947226488
FUENTECILLASalquilo o ven-
do piso nuevo, tres habitacio-
nes y salón, dos baños, cocina
equipada, amueblado. amplio
garaje y trastero. De particular
a particular. Tel. 620987364
FUENTECILLAS alquilo piso
a estrenar, tres habitaciones,
dos baños, salón, cocina con
terraza y dos baños, totalmen-
te amueblado, todo exterior, ga-
raje y trastero. Tel. 665260727
G-2alquilo apartamento amue-
blado, dos habitaciones, salón,
cocina y dos baños, calefacción
individual gas. Tel. 699044644,
tardes
G-2 alquilo apartamento, sa-
lón, dormitorio, cocina y ba-
ño. Trastero y garaje. Terraza
12 m. Sin muebles. Soleado.
Tel. 947275118
G-3 Alquilo piso, 4 habitacio-
nes, salón, cocina, dos baños,
garaje, trastero, calefacción in-
dividual, sin muebles, sólo par-
ticulares. Tel. 947212535
G-3alquilo piso, dos habitacio-
nes, salón, garaje, trastero. Co-
cina amueblada, armarios em-
potrados. Buena altura. Tel.
947509852 ó 600687800
GAMONAL alquilo aparta-
mento amueblado, cocina y ba-
ños completos, dos habitacio-
nes, cama, armario, comodines,
espejo, mesillas, salón sin
amueblar, ascensores, calefac-
ción central. Tel. 947225704,
de 14 a 17 y 21 a 23 horas
GAMONAL alquilo piso, cua-
tro habitaciones, dos baños, sa-
lón, cocina, piso completo o por
habitaciones, estudiantes o tra-
bajadores. TEl. 646664513
GAMONAL Vitoria, 238, al-
quilo piso, tres habitaciones,
salón, dos baños, cocina amue-
blada, resto sin amueblar. Tel.
947240273
HORMAZA alquilo casa a 25
km de Burgos, entre autovía
Santiago y autovía Castilla. Tel.
661626869 ó 947263106, lla-
mar horas oficina
IBEAS DE JUARROS alqui-
lo chalé nuevo, con jardín. Eco-
nómico. Tel. 626168275 ó
676313268
ISAR Vendo o alquilo casa
nueva, cocina equipada, tres
dormitorios, dos baños, garaje
y patio. Estrénala. Preguntar
por Julio. Tel. 667999014
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ
alquilo piso tres habitaciones,
salón, cocina, baño, terraza, dos
ascensores, calefacción indivi-
dual de gas, todo exterior. Tel.
947211968 ó 659061232
JUAN XXIII alquilo piso
amueblado, tres habitaciones,
salón, cocina, baño, gas ciudad,
todo exterior, dos terrazas cu-
biertas, mucho sol, parada au-
tobuses a la puerta. Tel.
947480116, horas de comida
ó 660832525
JUNTO CAPITANÍA Alqui-
lo estudio, nuevo y amuebla-
do, 330 euros. Tel. 669330045
JUNTO RESIDENCIA SANI-
TARIA alquilo piso 8º, muy so-
leado, tres dormitorios, baño,
salón, dos terrazas, servicios
centralizados, totalmente
amueblado. Tel. 947221834
LAGO SANABRIA en pleno
parque natural del Lago de Sa-

nabria, alquilo casa grande pa-
ra fines de semana y vacacio-
nes. Totalmente equipada. Con
patio. Tel. 980628049 ó
626257889
MARBELLA alquilo aparta-
mento, en primera línea de pla-
ya. Con garaje. Corta y larga
temporada. Tel. 696495204
NORTE PALENCIA alquilo
pequeña casa equipada, con
huerta, césped, jardín. Tel.
639652632
NTRA. SRA. DE BELÉN al-
quilo piso, tres habitaciones,
salón amueblado, 500 euros
gastos comunidad incluidos.
Tel. 947225010 ó 606969767
PADRE SILVERIO 4. Piso
amueblado alquilo, cuatro dor-
mitorios, dos baños, servicios
centrales, económico. Zona El
Carmen. Razón el conserje. Tel.
616640926
PARQUE EUROPA alquilo pi-
so, cuatro habitaciones, dos ba-
ños, salón, garaje, calefacción
central, 97 m2, dos ascenso-
res, para familias o por habita-
ciones. Tel. 639473094 ó
944102590
PISO alquilo, 110 m2, cuatro
habitaciones, dos terrazas, co-
cina equipada nueva a estre-
nar y baño completo, exterior
y soleado, 500 euros. Tel
628087474
PISO alquilo a estudiantes.
Amplio, tres habitaciones, sa-
lón, dos cuartos de baño, ser-
vicios centrales, amueblado.
Garaje trastero opcional. Tel.
947235593
PISO alquilo preferentemen-
te a estudiantes, cuatro habi-
taciones, salón, terraza, cale-
facción central, 715 euros
comunidad incluida. Tel.
646259505 ó 659405012
PISO céntrico alquilo, amue-
blado, servicios centrales, co-
cina amueblada, con todo tipo
electrodomésticos, tres habi-
taciones, dos terrazas, baño y
servicio. Tel. 669895803 ó
618709338
PISOsin mueble alquilo, y pla-
za de garaje. Buena zona de
Gamonal. Tel. 947470831 ó
615324181
PLAZA DEL REY 2, principio
Avda. Cantabria, alquilo piso,
cuatro habitaciones, soleado y
económico. Tel. 947161279 ó
655070962
PLAZA ROMA, Gamonal, al-
quilo vivienda amplia, con pla-
za garaje incluida, servicios
centrales. Tel. 947470831 ó
615324181
PLAZA SAN BRUNO alqui-
lo piso amueblado. Calefacción
central. Tres habitaciones, cuar-
to de estar y baño. Tel.
658856804 ó 685415629
PLAZA SAN BRUNO alqui-
lo piso, tres habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Recién pin-
tado y acuchillado, sin
amueblar. Abstenerse agen-
cias. Tel. 670788135 ó
620057216
RESIDENCIAL SAN
AGUSTÍNalquilo bonito apar-
tamento de 71 m2. Nuevo y
amueblado. Soleado y buenas
vistas. Tel. 947204556 ó
676831735
SALOU Tarragona, alquilo pi-
so, con vistas al mar, amplio.
Todas las comodidades. Sep-
tiembre en adelante. Tel.
947229165 ó 620732155
SAN PEDRO Y SAN Felices,
alquilo piso nuevo, sin muebles,
sólo en la cocina. Tel.
947268593 ó 646325069
SANTANDER alquilo piso,
cuatro habitaciones, comple-
tamente amueblado, soleado,
céntrico. Quincenas, meses o
todo el año. Tel. 942219597 ó
606795192
SANTANDERalquilo piso pa-
ra estudiantes, cerca univer-
sidades, tres habitaciones, sa-
lón, cocina, baño completo, 500
euros, muy buenas condicio-
nes. Tel. 942039404
SANTANDER, ESTUDIAN-
TES, PROFESORES O simi-
lares. Alquilo cómodo piso en
buena zona. Tres habitaciones
y dos baños. Amueblado y to-
talmente equipado. Tel.
639436476 ó 947241912
TANGER Marruecos, alquilo
casa en el centro, a 5 minu-
tos de la playa. Toda tempora-
da. 129 m. Equipada. Buenas
vistas. Buen precio. Tel.

947264917 ó  629471199
TORREVIEJA Alicante, se al-
quila bungalow con jardín par-
ticular, en el centro del pueblo.
Con piscina. Septiembre en
adelante. Tel 947229165 ó
620732155
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento nuevo, para 2-3 perso-
nas, un dormitorio, equipado
totalmente. Tel. 947487767 ó
666027053
UNIVERSIDAD alquilo piso,
tres dormitorios, salón, cocina,
dos plazas de garaje. Nuevo,
550 con gastos. Tel. 947226504
ó 630356126
VALENTÍN JALÓN 8, alqui-
lo piso, tres habitaciones, sa-
lón, baño y cocina. Persona de
contacto: Cristina. Tel.
636874241
VILLÍMAR DÚPLEX alquilo.
Dos habitaciones, salón, co-
cina, dos baños, garaje y tras-
tero. Tel. 605064708
ZONA ALCAMPO alquilo pi-
so, tres habitaciones, salón, co-
cina y baño. Tel. 947214910 ó
639322058
ZONA AVDA. DEL CIDalqui-
lo apartamento reformado a
estrenar. Completamente
amueblado. Gas ciudad, sole-
ado y exterior. 450 euros. Tel.
947244521
ZONA BDA. INMACULADA
Alquilo precioso apartamento
amueblado, reformado total-
mente equipado, dos, salón,
cocina, baño y calefacción, 400
euros mes. Tel. 636430971 ó
636429942
ZONA CALLE MADRID al-
quilo piso, servicios centrales,
tres habitaciones. Tel.
947266354 a partir 21 h
ZONA CARRERO BLANCO
alquilo piso, cuatro, salón, co-
cina, dos baños, empotrados,
todo exterior y amueblado, ser-
vicios centrales. Tel. 609517687
ZONA CENTRO alquilo piso
amueblado, dos dormitorios,
amplio salón, calefacción cen-
tral y garaje. Tel. 947226177,
horas comidas
ZONA CENTRO Alquilo piso
amueblado. Equipado para 4
personas. Servicentrales. Mu-
cho sol. Próximo estación au-
tobuses (San Pablo), 550 euros
comunidad incluida. Tel.
947209973
ZONA CENTRO alquilo piso,
cinco dormitorios, dos baños,
salón, terraza, cocina, todo ex-
terior, soleado. Tel. 947229296
ó 607581534
ZONA CRUCERO Alquilo pi-
so, calle Los Colonia, amuebla-
do, dos dormitorios, soleado,
gas ciudad, ascensor, buen es-
tado, fácil aparcar. Tel.
947269216
ZONA CRUCEROSan Julián,
alquilo piso de 65 m2 soleado.
450 euros. Tel. 947174148 ó
616677901
ZONA G-2alquilo apartamen-
to amueblado, dos habitacio-
nes, salón, garaje, calefacción
gas. Tel. 947263648 ó
652484077
ZONA G-3alquilo apartamen-
to exterior, amueblado, salón y
dos dormitorios. Tel.
947220768
ZONA GAMONALAlquilo pi-
so totalmente reformado y
amueblado, dos habitaciones,
salón, cocina, baño, buen pre-
cio. Tel. 678914215 ó
947213106
ZONA GAMONALalquilo pi-
so tres habitaciones, cocina y
baño, Calle Las Candelas. Tel.
609352151
ZONA HACIENDAPiso alqui-
lo, tres y salón, cocina y ba-
ño, calefacción central, opción
garaje. Tel. 947212792
ZONA PARRALILLOS Alqui-
lo piso amueblado, tres habi-
taciones, salón, garaje, traste-
ro, enfrente Universidad.
Estudiantes, profesores. Eco-
nómico. Tel. 947201615 ó
676837338
ZONA UNIVERSIDADES al-
quilo apartamento un dormito-
rio, salón, baño, cocina, terra-
za, garaje y trastero. Tel.
947264571

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO APARTAMENTOen
alquiler. Económico. No agen-
cias. Tel. 600255978
GAMONAL Necesito piso en
alquiler, sin muebles. Económi-
co. Tel. 665309825
SEÑORA busca piso econó-
mico, céntrico o S. Pedro y S.
Felices o Calle Carmen, 2-3 ha-
bitaciones, para 3 personas.
Somos muy responsables. Tel.
666716531

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

BAR vendo, 160 m2, gente jo-
ven, y local de 90 m para cons-
truir dos viviendas. Cerca de las
Llanas. Tel. 618916684
BARvendo, en excelentes con-
diciones, zona Tráfico. Tel.
947272779 ó 947273293
CAFETERÍA se vende. Avda.
del Cid, 16. 360.000 euros. Tel.
650863975
CALLE OBDULIO FERNÁN-
DEZ 14. Urge. Vendo o alquilo
local. 125 m2. 5 m de fachada.
Céntrico. Buena comunicación.
Ideal para negocio atención
al público. TEl. 649020509
CALLE VITORIA 167. Lonja
vendo, 180 m2 aprox. Con po-
sibilidad de hacer plazas de ga-
raje. Tel. 686984876 ó
686984876
CALLEJA Y ZURITA vendo
local 73 m2. Tel. 680572572 lla-
mar a partir 16 h
CÉNTRICOTrastero vendo, 18
m, 6ª planta sin ascensor. Eco-
nómico. Tel. 947269667
CENTRO TURISMO RURAL
vendo, provincia de Burgos,
abstenerse inmobiliarias. Tel.
677462522 ó 699273856
G-2 Alquilo o vendo local de
40 m aprox. En esquina, facha-
da una de 6,30 otra de 6 m. Sol
todo el día. Tel. 947225444

GAMONAL vendo local 31
m2, salida a dos calles. Tel.
947489433
PANADERÍA-TIENDAde go-
losinas vendo, por jubilación,
en funcionamiento Tel.
947261952 ó 616000306
PLAZA FORAMONTANOS
vendo local 27,33 m2. La mitad
del local está doblado. con luz
y agua. Tel. 947231193 ó
947470970
PLAZA MAYOR vendo local,
propio para frutos secos, joye-
ría o similar. Buen precio. TEl.
630086735 ó 630086737
POR JUBILACIÓNvendo au-
toservicio en activo, Gamonal,
zona de expansión, 222 m2 de
planta y 222 m2 doblado, con
montacargas. Tel. 947210902
ó 947487250
PRINCIPIO DE GAMONAL
Vendo local en zona inmejo-
rable, precio muy razonable.
Tel. 629727047
SAN FRANCISCO 15, vendo
estupendo local de 300 m, a 20
pasos de la antigua clínica Va-
ra, muy céntrico. Tel.
947274931 ó 983276549
VIDEO CLUBautomático ven-
do, negocio cómodo y rentable,
en magnífica zona. Alto volu-
men de socios. Precio econó-
mico. Tel. 690833993
ZONA CARRETERA MA-

DRID-LA Varga, nave se ven-
de, económica. Tel. 676787700

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

A 11 KM DEBurgos alquilo lo-
cal 70 m2 , luz y agua, ideal pa-
ra reuniones de amigos, activi-
dades varias o para merendero.
Tel 606218056
ALQUILO IDEAL PARA NE-
GOCIO profesional planta ba-
jo en calle muy céntrica. Con
entrada por portal. Tel.
947203851
AVDA. CANTABRIA 23, al-
quilo oficina, 66 m2, frente edi-
ficio Junta de Castilla y León.
Tel. 626013536
AVDA. CANTABRIA traspa-
samos local doblado, 80 m2,
por traslado. Tel. 947257744
AVDA. CONSTITUCIÓN se
alquila local de 55 m2. Llamar
al Tel. 947488058
AVDA. DEL CID alquilo local,
110 ó 220 m, ideal para cual-
quier negocio. Tel. 947239519
AVDA. DEL VENAAlquilo ofi-
cina. Tel. 947216532, llamar ho-
ras de oficina
BAR se alquila, económico y
bien situado. Por no poder aten-
der. Tel. 606218056
BAR se traspasa en funciona-
miento. Renta antigua. Tel.
654519523
BDA. ILLERA Se alquila local
de 50 m. Tel. 947210220
CALLE AZORÍN zona Venera-
bles, alquilo local de 77 m2
aprox. Tel. 619752697
CALLE CARMEN alquilo el
mejor local, 75 m2, 26 m de es-
caparate. De obra, con instala-
ciones básicas. TEl. 606305537
CALLE HUELVA 6. Alquilo o
vendo local de 53 m2, total-
mente instalado, luz, agua, etc.
Tel. 947211137
CALLE SANTANDER alquilo
oficina de 22 m2, 6ª planta lu-
minosa, ventanas dobles, al-
quiler, 200 euros, comunidad
27 euros. Razón portería Ca-
lle Santander, 19
CALLE VITORIA frente Ban-
co España, alquilo oficina 70
m2, diáfana, totalmente refor-
mada, baño nuevo, aire acon-
dicionado, calefacción, insta-
lación eléctrica nueva, lista
para entrar. Tel. 655452394
CALLE VITORIA junto edifi-
cio Telefónica, alquilo local de
142 m2, posibilidad doblar
otros 71 m2. Tel. 609411446
CÉNTRICO alquilo local pa-
ra almacén o trastero peque-
ño, 110 euros. Tel. 947261518,
a partir 21 horas
CÉNTRICOalquilo o vendo lo-
cal, reformado, 57 m aprox., op-
ción a compra. Y vendo tam-
bién estanterías y puertas. Tel.
670493186 ó 947423077 ó
947225952
ELADIO PERLADO alquilo
entreplanta de 40 m2, con ser-
vicios centrales y aseo. Tel.
947222439 ó 696578349
G-3 Alquilo trastero. Es un ba-
jo. TEl. 947483087
GAMONAL alquilo local ins-
talado, de 100 m2 y 60 dobla-
dos. Económico. Tel.
947222394 ó 677176062
LOCAL alquilo en la zona más
comercial de Burgos, calle pe-
atonal, 80 m2 de planta, 80 m2
de entreplanta, ideal para cual-
quier negocio. Tel. 686930583
LOCAL comercial alquilo, 40
m2, en los primeros números
de Fco. Grandmontagne. Tel.
947225704, de 9 a 17 h, me-
diodías y noches
LOCAL de 50 m alquilo para
almacén, fácil acceso, zona Ca-
piscol-Gamonal. Tel.
947489712
MANUEL ALTOLAGUIRRE
se alquila local comercial de 32
m2. Tel. 615228678
NAVE de 70 m2 alquilo, con
servicio y oficina doblada. En

1ª fase de naves Taglosa. Tel.
678287812
NAVE INDUSTRIAL diáfana
alquilo, 350 m2 doblados, ofi-
cinas, sercicios, instalación de
calefacción. Polígono Gamo-
nal. TEl. 626886570
NAVES URALse alquilan dos
naves conjuntas o por sepa-
rado, de 250 m2 cada una. Tel.
699396483
OFICINA-VIVIENDA alquilo,
soleada, 4 despachos, 2 archi-
vos, hall, baño, cocina, terraza,
gas ciudad, para entrar ya, 550
euros mes incluida comunidad.
Tel. 670228098
OFICINAS CÉNTRICAS al-
quilo, precios muy razonables.
Tel 629727047 ó 629433194
PARTICULAR alquila oficina
amueblada, Calle Vitoria, cen-
tro, 25 m2. Tel. 656484970
PELUQUERÍA alquilo, total-
mente equipada, económica.
También equipamiento por se-
parado. Tel. 609185334
PENTASA III alquilo nave de
200 m2 y 140 de entreplanta,
con instalación de oficina y ser-
vicio. Tel. 947488058
PG. VILLALONQUÉJAR Na-
ve alquilo de 450 m2, acondi-
cionada. Tel. 947239191
PLAZA FRANCISCO SAR-
MIENTO alquilo local, zona
Nuevos juzgados, 115 m plan-
ta, 130 sótano, acondicionado.
Tel 947219653
PLAZA MAYOR alquilo des-
pacho amueblado, equipado y
línea ADSL. Tel. 947250686
REYES CATÓLICOS25, alqui-
lo local, antes librería. Tel.
947421448 ó 635028319
REYES CATÓLICOS Alquilo
local de 220 m, doblado, jun-
to Hotel Rice, reformado, con
agua y luz, para cualquier acti-
vidad. Tel 947211915
SALA PARA REUNIONES
cursos, etc, se alquila. A em-
presas, comunidades, socieda-
des. Tel. 947250686
SAN COSME alquilo local.
Tel. 947202790 ó 629961737
SAN PEDRO CARDEÑA
132, alquilo local, 230 m con
todos los servicios, 6,5 m de al-
tura. Para doblar. Tel.
947215167 ó 690710920
VILLÍMAR SUR alquilo exce-
lente local para montar un ne-
gocio en una zona de máxima
expansión. Tel. 947235138
ZONA GAMONAL traspaso
local en funcionamiento, con
existencias o sin ellas. Tel.
661218639 ó 947224878
ZONA SURse alquila local 70
m2, totalmente instalado co-
mo boutique. Tel. 947202790
ó 629961737

1.3
GARAJES VENTA

AVDA. CONSTITUCIÓN ES-
PAÑOLA 13, se vende plaza
de garaje. Tel. 699187071
CALLE CASILLAS se vende
plaza de garaje. Teléfono
659533284
CALLE MADRID próximo a
gasolinera, vendo plaza de ga-
raje. Con dos entradas. Muy in-
teresante. Tel. 637765787
FRENTE AMBULATORIO
COMUNEROS Se vende
plaza de garaje. Teléfono
699187071
G-3 Victoria Balfé 22-24. Ven-
do plaza de garaje. Tel.
947230495 ó 677504883

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

SE VENDEN Y
ALQUILAN 
PLAZAS 

DE GARAJE
EN G-3

947 212 665

LOCALES EN G-3 Y
SILO DE CAPISCOL

(JUNTO A PISCINAS)

SE VENDEN

947 212 665

SE VENDEN
TRASTEROS

EN G-3
Tel. 947 21 29 32

807 317 019
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PARKING CALLE FÁTIMA
vendo plaza de garaje. Tel.
686793616
PARQUE EUROPA vendo o
alquilo plaza de garaje. Plaza
Pío Baroja, 1º y 2º sótano, am-
plias y de fácil acceso. Tel.
658866009 ó 649639218
PARQUE EUROPA vendo o
alquilo plaza de garaje. Tel.
630782289, económico
PLAZA LOSTE vendo o alqui-
lo plaza de garaje. Tel.
947230495 ó 677504883
ZONA SAGRADA FAMILIA
vendo o alquilo plaza de ga-
raje, buena y buen precio. Tel.
947228843

GARAJES ALQUILER

ANTIGUO CAMPOFRÍO al-
quilo plaza de garaje. Amplia.
Tel. 947238088 ó 626484023
ANTIGUO CAMPOFRÍO al-
quilo plaza de garaje, espacio-
sa, muy buen precio. Tel.
635693864
ANTIGUO CAMPOFRÍO Se
alquila plaza de garaje. Econó-
mico. Tel. 947241492 ó
609143856
APARCAMIENTO FCO.
GRANDMONTAGNE alqui-
lo plaza de garaje. 2ª planta.
Tel. 947217984
AVDA. CASTILLA Y LEÓN
cerca Alcampo. Alquilo plaza
de garaje. Tel. 646230991, lla-
mar mediodías o noches
AVDA. CONSTITUCIÓN y
Calle Santiago, 14. Alquilo pla-
za garaje, entrada por las dos
calles, para coche pequeño o
tres o cuatro motos. Casas de
Loste, 39 euros. Tel. 947223982
ó 651332748
AVDA. DE LA PAZ4, se alqui-
la plaza de garaje, 3ª planta.
Vendo máquina de tabaco 12
canales. Tel. 947240514
AVDA. DE LA PAZ Alquilo
plaza de garaje. Tel. 947274931
BARRIO GIMENO alquilo
plaza de garaje. Tel. 947267249
ó 678841165
CALLE BARCELONA2-4, Ga-
monal, alquilo plaza de garaje.
Tel. 947215588
CALLE CLUNIA alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947216895
CALLE HOSPITAL MILITAR
Burgos, alquilo plaza de gara-
je, edificio Orly. Tel. 626992598
CALLE JEREZalquilo plaza de
garaje. Tel. 947214290 ó
646340132
CALLE MADRID17. Se alqui-
la plaza de garaje. Tel.
606242404 ó 947263186
CALLE MADRID30. Se alqui-
la plaza de garaje. Tel.
947269372
CALLE MOLINILLO 2, alqui-
lo plaza de garaje. Tel.
639045721
CALLE PROLONGACIÓN DE
SAN Isidro (junto a Almacenes
Cámara). Alquilo plaza de ga-
raje amplia y de fácil aparca-
miento. Tel. 606305537
CALLE SAGRADA FAMILIA
Alquilo plaza de garaje. TEl.
947212547 ó 600300731
CALLE SANTA CLARA50, se
alquila amplia plaza de garaje,
garaje particular, con vado per-
manente. Tel. 620280492
CALLE SORIA 3, alquilo pla-
za de garaje para coche de 380
largo, precio 35 euros. Tel.
947212301
CALLE VITORIA 236. Alqui-
lo plaza de garaje. Tel.
947489395
CALLE VITORIA 244, Gamo-
nal, alquilo plaza de garaje. Tel.
649850444 ó 947487013
CALLE VITORIA junto a Tele-
fónica, alquilo plaza de gara-
je económica. TEl. 630588666
CALLE VITORIA zona Bda.
Militar. Alquilo plaza de gara-
je para moto. Tel. 947219900
ó 639969900
CALLE VITORIA zona Hacien-
da, alquilo plaza de garaje. Tel.
626397817
CARRETERA POZA junto a
instituto, alquilo plaza de gara-
je, 40 euros. Tel. 606881494
CASILLAS11, alquilo plaza de
garaje. Tel. 66676768
CERVANTES9 con Legión Es-
pañola, alquilo plaza de gara-
je, buena situación. Tel.
947270397 ó 680250939
COMUNEROS CASTILLA 1,
alquilo plaza de garaje frente

Comisaría de policía. Tel.
947217090 ó 660004939
CONDESA MENCÍA 129, G-
3, alquilo plaza de garaje. Tel.
947451231 ó 609456786 ó
686679686
FCO. GRANDMONTAGNE
se alquila plaza de garaje en el
parking, 1ª planta. Tel.
630512037
FEDERICO OLMEDA s/n. Al-
quilo plaza de garaje. Tel.
947227281
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 660320849
FUENTECILLASalquilo o ven-
do plaza de garaje. Tel.
947260229 ó 654135439
G-3 alquilo plaza de garaje pa-
ra coche grande. Fácil de apar-
car. Tel. 609442848
G-3 Victoria Balfé, alquilo una
o dos plazas de garaje. Tel.
699818067
GAMONALCalle Los Titos, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
654562733
GARAJE SANTA CRUZ al-
quilo plaza de garaje junto a
Sabeco. Tel. 947269724
JUAN DE PADILLA Alquilo
plaza de garaje. Entrada fren-
te Spar. Económica. Tel.
947231603 ó 947488289
JUAN DE PADILLA alquilo
plaza de garaje junto a Spar,
económica. Tel. 947220601 ó
639951132
JUAN DE PADILLA Alquilo
plaza de garaje. Tel. 649471128
ó 947218893
JUNTO HACIENDA alquilo
plaza de garaje, 45 euros. Tel.
947270325
PADRE FLÓREZ 14. alquilo
plaza de garaje cerrada, con su
puerta particular. 60 euros. Tel.
649536311, llamar horas comi-
da o cena
PAQUE EUROPA Se alquila
plaza de garaje. Llamar al Tel.
947470687
PARKING PLAZA VEGA al-
quilo plaza de garaje. Tel.
687416899, Javier
PARQUE EUROPA 1. Alquilo
plaza de garaje. Tel. 947276845
ó 947266219
PARQUE EUROPA 4-5-6 y 7.
Alquilo plaza de garaje, amplia
y sin maniobras, ideal coches
grandes. Tel. 947260411 ó
699206269
PARQUE EUROPA Alquilo
plaza de garaje. Desde 30 eu-
ros. Tel. 947480968
PETRONILA CASADO18, al-
quilo plaza de garaje, calle pa-
ralela a Avda. del Cid. Tel.
676251054 ó 947215574
PLAZA PAVÍA alquilo plaza
de garaje, 50 euros. Tel.
636183484
PLAZA ROMA alquilo plaza
de garaje, 1ª planta. Tel.
696578349 ó 947233843
PLAZA ROMA alquilo plaza
de garaje. 2ª planta. Tel.
947488070
PZA. ESPAÑA alquilo plaza
de garaje. Edificio Caja Rural.
Tel. 620052556 ó 947489309
REYES CATÓLICOS alquilo
plaza de garaje. Tel. 686317862
SAGRADA FAMILIA o Fede-
rico Martínez Varea, frente a
Sabeco. Se alquila plaza de ga-
raje. Tel. 947269248 ó
669467640
SAN AGUSTÍNalquilo o ven-
do plaza de garaje, nueva. Tel.
947165622
VENERABLES alquilo plaza
de garaje en el centro. Tel.
636597597, llamar tardes
VENERABLES y Sagrada Fa-
milia, alquilo plaza de garaje
grande, sin necesidad de ma-
niobras. Tel. 947484216, me-
diodías o noches
VILLA PILAR 2, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947272616 ó
678838605
VILLA PILAR 3, alquilo pla-
za de garaje, 1º sótano. Tel.
947270095
VILLA PILAR alquilo plaza de
garaje, buen precio. Tel.
947241338
ZONA CALLE MADRID pa-
ra todoterreno o similar alqui-
lo plaza de garaje. Tel.
616688395
ZONA CASILLAS Santa Cla-
ra, alquilo plaza de garaje. Tel.
666428787
ZONA FRONTÓN DE LAVA-
DEROS alquilo plaza de ga-
raje, económica. Tel.
947241755

ZONA FUENTECILLASCalle
Emperador, alquilo plaza de ga-
raje para moto, coche peque-
ño. Tel. 653621599
ZONA G-2Alquilo plaza de ga-
raje. 30 euros al mes. Tel.
947227231
ZONA G-3 alquilo habitación
amueblada con plaza de ga-
raje y vistas al parque. Tel.
637500448 ó 649596749
ZONA GAMONAL alquilo
plaza de garaje para coche pe-
queño o moto. Tel. 947236519
ZONA PARQUE EUROPA
Plaza Pío Baroja, alquilo plaza
de garaje, anchos pasillos, fá-
cil de aparcar, precio 30 euros.
Tel. 947488170
ZONA SAN AGUSTÍNalqui-
lo plaza de garaje. Económico.
Tel. 669953252

GARAJES ALQUILER

PRÓXIMO PLAZA MAYOR
Busco plaza de aparcamiento
para alquilar de lunes a vier-
nes, de 8 a 15 h. Tel.
947216004, ó 665910776

1.4
COMPARTIDOS

2 BONITAS habitaciones con
cerradura alquilo en ático de
Zona Catedral, individuales, ca-
sa tranquila reformada, cale-
facción, conexión tv, derecho
salón, cocina. Decorada. Baño
grande. 145 euros mes. Tel.
629333936
A PERSONA española no fu-
madora alquilamos habitación
individual en piso compartido,
céntrico y tranquilo. Zona Va-
dillos. Tel. 947222505
AVDA, DEL CID 83-6º D. Al-
quilo habitación con dos camas
individuales, a chicas o chicos.
Tel. 947221840 ó 608480707
BUSCO HABITACIÓN en pi-
so compartido, a poder ser cén-
trico, para un estudiante. Tel.
626771357
CALLE ROMANCEROS se
alquila habitación. Tel.
625809146 ó 657926670
CALLE VITORIAGamonal, al-
quilo habitación a chica joven
para compartir piso con otras
dos, económica, calefacción
central incluido. Tel 617110853
ó 947551572 ó 661778804, lla-
mar tarde-noche
CALLE VITORIA Gamonal se
alquila habitación con derecho
a cocina y salón, muy céntri-
co y soleado. Tel. 650667029 ó
677320254
CALLE VITORIA junto a Tele-
fónica. Se alquila habitación.
Todos los servicios. TEl.
630588666
CARRETERA POZA12. Se al-
quila habitación con derecho a
cocina. Tel. 947481687
CARRETERA VITORIA a 8
km. Se comparte casa. Tel.
630588666

Cedo habitación, precio
económico. Para fijos o
por días. Señores mayo-
res, parejas, etc. Por me-
ses, días y por horas. (La-
vado de ropa personal).
Tel. 947273804 ó
616853545

CÉNTRICO se busca chica o
chico para compartir piso re-
cién reformado. Tel. 947237048
ó 947241702
CÉNTRICO Se necesita chica
para compartir piso. Calefac-
ción gas ciudad. Muy econó-
mico. Tel. 625138319
CÉNTRICO se necesita chi-
ca para compartir piso, habita-
ciones exteriores, reformado.
Tel. 947487828 ó 699367953
CENTRO DE BURGOS se al-
quila una habitación. TEl.
606523871
DOS HABITACIONES para
un solo hombre trabajador por
225 euros más gastos, a com-
partir con otro trabajador. Pa-
rejas no. C/ Vitoria, iglesia, con
tv. Prioridad mayores 50 años.
Tel. 696070352
EN MIRANDA Alquiler ha-
bitaciones en apartamento cén-
trico, a muchacho formal y no
fumador. Tel. 607424710 ó

661132127
ESTUDIANTES Se da pen-
sión completa. Trato familiar.
Tel. 947266929
GAMONALalquilo habitación
económica. Tel. 659284000 ó
655065350
HABITACIÓNalquilo, 110 eu-
ros. Españoles no fumadores.
TEl. 609927417
HABITACIÓN alquilo, a tra-
bajadores-as responsables, 125
euros la habitación, con dere-
cho a cocina y televisión. Tel.
636943723
HABITACIÓN alquilo, al lado
supermercado, con derecho a
cocina, nuevo, recién amuebla-
do, garaje, lavavajillas. Tel.
609491055
HABITACIÓNalquilo, con de-
recho a cocina. Tel. 947225998
HABITACIÓN alquilo estu-
diantes nacionales o extran-
jeros, con derecho a cocina, po-
sibilidad dos camas en la
habitación, trabajadores o tra-
bajadoras. 125 euros. Tel.
636943723
HABITACIÓNse alquila en pi-
so compartido. Tel. 620813348,
Javier
HABITACIONEScéntricas en
piso compartido, calefacción
central, agua caliente, estu-
diantes, ejecutivos, trabajado-
res-as. Tel. 947275894 ó
606257747
JUNTO UNIVERSIDADHos-
pital del Rey), alquilo habita-
ción en piso nuevo a chica, en
piso compartido. TEl.
635673734
NTRA. SEÑORA DE FÁTI-
MA zona Lavaderos, se nece-
sita chica responsable para
compartir piso. Servicios cen-
trales incluidos. Tel. 947219900
ó 639969900
REYES CATÓLICOSse nece-
sita chica para compartir pi-
so. Económico. Tel. 617813519
(tardes) ó 609293498 (todo el
día
SAN PEDRO DE LA Fuente,
alquilo dos habitaciones con
derecho a cocina y salón. Tel.
636978373
SE DA PENSIÓN completa a
estudiantes o trabajadores. Tel.
947212547 ó 645472469
URGENTE se necesita chica
estudiante para compartir piso
junto Calle Madrid, nuevo, lu-
minoso, calefacción gas natu-
ral. Tel. 696472085 (mañanas)
ó 686925125 (tardes
VILLÍMAR SURCarretera Po-
za, se alquila habitación en pi-
so nuevo, cama de 1,35 tipo ca-
napé, armario empotrado,
ventana muy grande. Tel.
646327600
VITORIA244. Gamonal. Alqui-
lo habitación individual, en pi-
so de 4 y salón, parabólica y ca-
lefacción gas. Tel. 947220204
ó 947483334
ZONA CALLE MADRID Al-
quilo habitación a chico, servi-
cios centrales, todo equipado,
cocina completa, conexión te-
levisión en habitación. Todo ex-
terior. Tel. 947272060 ó
687026433
ZONA CARRETERA POZA
busco persona para compar-
tir piso, chico/a responsable
y serio/a, habitación amplia,
excelente ubicación y fácil ac-
ceso. Tel. 617835635
ZONA FACULTADES se al-
quilan habitaciones en piso
compartido. Tel. 629121343
ZONA G-3 alquilo habitación
en piso compartido nuevo. Tel.
947174577
ZONA G-3 se alquila habita-
ción, con vistas al parque y pla-
za de garaje. Tel. 615330039 ó
665640262 ó 679804399
ZONA GAMONALalquilo ha-
bitación a estudiantes. Tel.
616632897
ZONA GAMONAL Saez Al-
varado, alquilo habitación pa-
ra una sola persona, 160 euros
más gastos. Tel. 666107614
ZONA PASEO CUBOS bus-
co un compañero/a de piso,
con tres habitaciones y dos ba-
ños, 190 euros más gastos co-
munidad, calefacción y luz. Tel.
699366161
ZONA UNIVERSIDAD Se al-
quila habitación con baño indi-
vidual y derecho a cocina. Tel.
699688301
ZONA VENERABLES alqui-
lo habitación a personas res-
ponsables en piso compartido,

trabajadores o estudiantes. As-
censor, gas ciudad, dos baños,
recién reformado. Tel.
618642322 ó 616970003

1.5
OTROS

A 12 KM. DE Burgos, vendo
parcela urbana de 1.300 m, con
agua y luz al lado. Tel.
947430007
DOS PAJARESvendo, de pie-
dra, con terreno, a 28 km. de
Burgos, carretera Poza, pueblo
con río, monte y sierra. 9.000 y
11.000 euros. Tel. 610082850
ENTRE AMAYUELAS DE
ABAJO y de arriba, a 28 km
de Palencia dirección Santan-
der, vendo finca de 30.000 m2,
junto carretera y pueblo, 36.000
euros. Tel. 637156326
FINCA URBANAvendo, a 20
km. de Burgos, con una exten-
sión de 2.917 m2, acometida
de agua y corriente eléctrica
a pocos metros. Tel. 600977475
FINCA vendo para construir a
38 km. de Burgos. Tel.
947487975, de 13,30 a 15,30 y
a partir 20 h
PARCELA de 355 m2 vendo,
Urbanización Los Molinos, fren-
te a la gasolinera, para cons-
truir un chalé de 170 m2, con
proyecto visado por el colegio
de arquitectos. TEl. 680343143
PARCELASde 350 m2 se ven-
den, con viales, tomas de agua,
luz, gas, a 16 km. de Burgos, en
Buniel. Tel. 646400825
PARCELAS REGALO de 750
m, a 2 km. de Villadiego. Indis-
pensable la construcción de
una casa. Tel. 630929366
QUINTANILLA VIVARvendo
finca urbanizada con todos los
servicios, agua, luz y gas. 642
m2. Tel. 686249982 ó
649750489
SOLAR EDIFICABLE vendo,
sobre unos 200 m2, buena
orientación. Villanueva Río
Ubierna, Burgos. Tel.
666895869, tardes
TORQUEMADA pegando al
pueblo, finca urbanizable 2.700
m2, vallada, con pozo, agua po-
table, todos demás servicios a
pie de finca, terreno de huerta.
36.000 euros. Tel 947210302

OTROS

FINCAS aparceladas compro
o alquilo, hasta 60 Ha, con o
sin derechos, máxima distan-
cia 15 km. de Burgos. Tel.
650340140

OTROS ALQUILER

HUERTA VALLADA alquilo a
5 km. de Burgos, con posibili-
dad de hacer merendero para
disfrutar fines de semana. Tel.
625983426

CHICA se necesita para lle-
var niño al colegio y labo-
res de casa, de lunes a vier-
nes. Teléfono 620708954, de
8 a 11 h
EMPLEADA DE HOGAR ne-
cesito, por las mañanas para
labores de hogar y cocina, a ser
posible vehículo propio. Bue-
nas condiciones. Teléfono
630890864
NECESITO española para
trabajar por las mañanas, cui-
dado de niños y tareas del ho-
gar. Zona centro. Teéfono
696030549
NECESITO PERSONA para
llevar a niño al colegio, sema-
nas alternas, otra semana pa-
ra labores de casa, de 8,30 a
10, zona final Carretera Poza.
Tel. 947486830
PARTICULAR busca dos tra-
bajadores ecuatorianos para la
zona de Villarcayo, sueldo 1.000
euros más comida y vivienda.
Tel. 616533820
PLAZA SAN AGUSTÍN de-

seo señora o señorita un día
o dos a la semana para labo-
res del hogar. Tel. 947201702
SE BUSCA SEÑORA espa-
ñola que quiera estar en Be-
nidorm 6 meses y el resto en
Burgos y Santander, con un ma-
trimonio mayor bien de salud,
en compañía, ambiente fami-
liar. Tel. 947209627
SE NECESITA CHICAcon ex-
periencia para labores de casa
y plancha, dos días a la sema-
na por las mañanas 4 horas y
alguna tarde. Tel. 669637869
SE PRECISA señora o seño-
rita para cuidado de niñas y la-
bores de hogar. De 7,30 a 15,30
h. Zona calle Madrid. Tel.
627430926
SEÑORA necesita chica o se-
ñora responsable dos horas.
Tel. 947206243
SEÑORAse busca para hacer
labores de hogar de 12 a 14
h. De lunes a domingo. Tel.
947221884
VARÓN se necesita para cui-
dar tetrapléjico, dos horas dia-
rias, incluso festivos, 300 eu-
ros mes. Tel. 619910543

TRABAJO

ALBAÑIL de primera, burga-
lés, busca patentes. Teléfono
947489621, llamar horas comi-
da
AUXILIAR administrativo se
ofrece, con conocimientos de
inglés e informática, a jornada
parcial o completa. Abstener-
se comerciales. TEl. 629259177
llamar a partir 19,30
BÚLGARA muy responsable
busca trabajo como empleada
de hogar o cuidar personas ma-
yores o por horas. Tel.
699639560

Burgaleses, montadores
en telas metálicas, todo

tipo de cerramientos,
bloques, muros, muretes,
malla, verja, puertas, for-
ja y soldadura. Presu-
puesto sin compromiso.
Tel. 636812069

BURGALESESse ofrecen pa-
ra desescombros de todo tipo.
Tel. 947481027, llamar tardes
BUSCO TRABAJO de lo que
sea. Español de 34 años. Ja-
vier. Tel. 697572279
CONTABLE con experiencia
se ofrece para llevar por horas
contabilidades atrasadas, so-
ciedades, autónomos, estima-
ción directa, simplificada, nó-
minas, SS, etc. Tel. 947203295
COSTURERA pone cremalle-
ras y bajos, etc. Económico. Tel.
947228907
CHICA 18 años ecuatoriana,
trabajadora, con papeles en re-
gla se ofrece para labores ho-
gar, cuidado niños, personas
mayores, limpiezas, camare-
ra o lo que se presente, tam-
bién interna. Tel. 600729996
CHICA 20 años, busca traba-
jo por las mañanas, de lunes a
viernes. Experiencia dependien-
ta y cuidado niños. Tel.
619269707
CHICA boliviana se ofrece
para trabajo de servicio de
hogar, cuidado de niños y lim-
pieza. Papeles en regla. Telé-
fono   677743146
CHICA BRASILEÑA con pa-
peles busca trabajo en limpie-
za, restaurantes... Por las tar-
des. Tel. 627114233
CHICA busca trabajo de em-
pleada de hogar por horas o
media jornada, con mucha ex-
periencia. Tel. 627476229
CHICA con carné comunitario
busca empleo con contrato y
SS. En Bilbao o en Burgos, con
alojamiento. Tel. 606748333
CHICA desea trabajar martes
y jueves mañanas en labores
de hogar, cuidado de niños o
ancianos. Tel. 947201633
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Importante grupo Empresarial
de Comunicación con implantación

nacional precisa para Burgos

EMPRESA LÍDER
NECESITA COMERCIAL ENTRE 25 Y 40 AÑOS

PARA OFICINA EN BURGOS

Enviar C.V. con foto al
APTO. DE CORREOS 2030

¿Quieres
sacarte unos

ingresos extras
trabajando el
viernes por la

mañana?

Llámame652 862 675
y te diré de qué se trata 

(de lunes a jueves)

CHICO/A
ESTUDIANTE

SE NECESITA

636 882 425 (Jaime)
JAMPROD EVENTOS S.L.

CON CONOCIMIENTOS DE
AUTOCAD Y PHOTOSHOP PARA

TRABAJAR POR HORAS
DISPONIBLES.

SUELDO A CONVENIR

CL ÍN ICA DENTAL
NECESITA  ODONTÓLOGO

con experiencia a tiempo completo.
Ofrecemos empleo estable con un equipo

altamente cualificado
Dr. Martín / 616 859 197
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CLASIFICADOS

649 852 969

BUSCO

PERSONAS PARA
TRABAJAR EN
CENTRO DE

LIMPIEZA DEL 
AUTOMÓVIL

Ambos sexos

E. Martínez del 
Campo, 12, 1º

947 269 096

AGENCIA DE SELECCIÓN DE
PERSONAL DOMÉSTICO

Tareas Domésticas
Cuidado de Niños, Personas

Mayores, etc.

TIKA AFRO-LOOK
Todo tipo de peinados Afro

670 853 487
947 294 036

Natural
Rasta
Cosido
Afro
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CLÍNICA DENTAL

HIGIENISTA DENTAL Y/O
AUXILIAR TÉCNICO

SANITARIO
Enviar Currículum con foto a:
Apdo. Correos 4032

09080 Burgos

P R E C I S A

SE PRECISA

PERSONAL
PARA

ALMACÉN
609 531 989



CHICA desea trabjar por ho-
ras en cuidado de niños, lim-
pieza, etc. María. Tel.
616320072
CHICAdominicana seria y res-
ponsable busca trabajo por las
tardes, de 14 h a 20 horas, o
por horas de lunes a viernes.
Tel. 610886894
CHICA ecuatoriana desea
trabajar en hospital, cuidan-
do a personas mayores, por
el día o noche o por horas,
también limpieza. Teléfono
639020006, Silvia
CHICAespañola se ofrece pa-
ra cuidar niños por las maña-
nas, a partir de las 10. Zona
centro. Tel. 947206015
CHICA española se ofrece
para limpieza de comunida-
des, limpieza de oficinas, pro-
ducción, repartidora publici-
dad, no hago tardes ni
noches. Seriedad. Teléfono
617170352, Esther
CHICAespañola se ofrece pa-
ra trabajar por las mañanas en
limpieza, por horas. Tel.
605020017
CHICA joven desea trabajar
en cuidado de niños o limpie-
za de hogar o limpieza de bar,
por las tardes o tiempo com-
pleto, o por horas. Tel.
690071199
CHICA responsable de 20
años desea trabajar los fines
de semana. Tel. 661183146
CHICA responsable desea tra-
bajar, limpieza casa o restau-
rante, en el office o cacharros,
experiencia, papeles en regla,
media jornada o entera. Incor-
poración inmediata. Tel.
628917246
CHICA rumana 31 años bus-
co trabajo por horas, de 9,30 a
16,30, con papeles en regla y
muy trabajadora, como emple-
ada de hogar o para cuidar per-
sonas mayores. Tel. 687302251
CHICA rumana busca traba-
jo como limpieza de hogar, cui-
dado de ancianos, limpieza,
hostelería, por horas o interna,
con ganas de trabajar. Tel.
667271231
CHICA rumana busca traba-
jo empleada de hogar, limpie-
za, cuidar niños o ancianos. Tel.
677668212
CHICA rumana busca traba-
jo en cuidado de niños o lim-
pieza de hogar. Por horas, con
referencias. Te.678193436
CHICA rumana busca traba-
jo en labores de hogar, cuidar
niños, personas mayores, ayu-
dante de cocina. Tel.
652983697
CHICA rumana busca traba-
jo en limpiezas, cuidado de ni-
ños y personas mayores. Tel.
677194604
CHICA rumana busca traba-
jo en restaurantes, empleada
de hogar, cuidar niños, ancia-
nos. Con referencias. Tel.
618150604
CHICA rumana busca traba-
jo interna o externa. Tel.
646388336
CHICA rumana con papeles
de empleada de hogar busca
trabajo como cuidar niños, an-
cianos, tareas del hogar, con
experiencia. Tel. 600298764
CHICA rumana joven busca
trabajo como cuidado de niños,

pasear ancianos, tareas del ho-
gar, limpieza. Con ganas de tra-
bajar. Tel. 667239468
CHICA rumana joven busca
trabajo como cuidar niños, pa-
sear ancianos, tareas del ho-
gar, limpieza, ayudante de co-
cina, con ganas de trabajar. Tel.
687129572
CHICA rumana se ofrece pa-
ra labores de hogar, comida,
plancha, o por horas. Tel.
653152016
CHICA rumana se ofrece pa-
ra trabajar en limpieza y cuida-
do de niños y ancianos. Tel.
677852808
CHICA se ofrece de camarera
para cafetería, preferible zo-
na Gamonal. Con experiencia.
Buen trato, buena presencia.
Española. Tel. 665260938
CHICA se ofrece para cuidar
gente, con título, sábados y do-
mingos. Y también se alquilan
habitaciones, San Pedro de la
Fuente. Tel. 636978373 ó
947264917
CHICA se ofrece para cuidar
niños y dar clases particulares
de primaria. Tel. 606516256
CHICA se ofrece para hacer
compañía a señor o señora que
se encuentren solos, una ho-
ra por las mañanas, cariñosa.
Tel. 669637869
CHICA se ofrece para limpiar
o fregar en la cocina de un res-
taurante, de lunes a sábado.
Tel. 645310692
CHICA se ofrece para trabajar
en cuidado de niños, personas
mayores o limpieza, con pape-
les. Tel. 678937179
CHICA se ofrece para trabajar
en supermercados con expe-
riencia, empleada de hogar, cui-
dado niños y personas mayo-
res, dependienta. Tel.
660283553
CHICA seria y responsable
busca trabajo por las mañanas
o por horas. Tel. 676315266
CHICAS brasileñas muy se-
rias buscan trabajo en limpie-
za, cuidado de niños, sólo por
la mañana. 5 euros la hora. Tel.
697367213 ó 699555385
CHICO búlgaro busca traba-
jo en construcción, como sol-
dador o lo que sea. Tengo 28
años. Con ganas de trabajar.
Tel. 686352769
CHICO joven busco trabajo en
lo que sea, muy serio. Tel.
678193436
CHICO muy trabajador y res-
ponsable busca trabajo como
peón en construcciones o re-
parto publicidad. Tel.
627181361
CHICO rumano busca traba-
jo como peón, pintor, muy tra-
bajador y serio. Tengo permiso
de conducir. Tel. 620573053
CHICO rumano busca traba-
jo de chapista, con 20 años ex-
periencia. Tel. 636160059
CHICO rumano busca traba-
jo en construcción como peón,
o cualquier otro trabajo. TEl.
662320463
CHICO rumano busca traba-
jo en el campo, fincas, etc. Tel.
636160059
CHICO rumano de 27 años
busca trabajo como peón en la
construcción o en lo que surja.
Tel. 600683545
CHICO se ofrece para trabajar

en limpieza por la tarde. Tel.
667958138
DESEARÍA trabajar de de-
pendienta y/o cuidado de ni-
ños. Jornada completa. chi-
ca española, 19 años.
Teléfono 619960529
DESEO TRABAJAR en cui-
dado de niños o limpieza de ho-
gar, por las mañanas de lunes
a viernes. Tengo coche y mu-
cha experiencia. Teléfono
625250494
DESEO trabajar en limpieza de
bar o limpieza de hogar por la
noche o durante el día o por ho-
ras. Tel. 620066942
DIPLOMADA en Educación
Infantil se ofrece para llevar ni-
ños al colegio por las mañanas.
Zona centro. Tel. 690076286,
mediodías
DIPLOMADA en magisterio
se ofrece para cuidar niños y
para ayudar en tareas del co-
legio. Tel. 947488959 ó
695316230
ELECTRICISTA dispone de
tiempo libre para realizar cha-
puzas, precio económico. Tel.
947218306

Españoles buscan traba-
jo en albañilería, refor-
mas, entejados, onduli-
ne, espuma, canalones,
alicatados, tabicar, re-
vestimientos, electrici-
dad, pintura, etc. Tel.
947042142 ó 647278342

FONTANERO se ofrece para
realizar reparaciones y peque-
ñas obras. Precio económico.
Tel. 678229015
HOMBRE rumano busca tra-
bajo como peón o albañil, muy
trabajador y serio. Tel.
687302251

Inglesa licenciada en
francés y español (con
conocimientos en ale-
mán), se ofrece para tra-
bajar en empresa. TEl.
677399659, después de
las 18 horas

JOVEN con permiso de con-
ducir se ofrece para trabajo de
algo. Con referencias. Tel.
677152092
JOVEN ecuatoriana necesi-
ta trabajar en labores domés-
ticas jornada completa o me-
dia. Papeles en regla,
experiencia en el trabajo, incor-
poración inmediata. Tel.
616213068
JOVEN ecuatoriana se ofrece
para trabajar en limpieza o co-
mo empleada de hogar o pa-
ra coser en máquinas industria-
les, experiencia y papeles en
regla. Tel. 636264243
JOVENecuatoriano desea tra-
bajar en construcción o refor-
mas, peón u oficial de 2ª, muy
responsable y con papeles en
regla. Tel 665056682

Joven español se ofrece,
informático, con título y
carné de conducir. Tel.
987212155 ó 947234795

ME OFREZCO para trabajar
en pintura, particulares y em-
presas. Burgos y provincia. Má-
xima limpieza. Tel. 610417961

NECESITO trabajar en limipe-
za de casas o porteles, por ho-
ras, incluido sábados, domin-
gos y festivos. Tel. 626888997
OFICIALde 2ª construcción se
ofrece para trabajar, con pape-
les en regla. Tel. 636747017
PERSONA responsable, con
experiencia busca trabajo en
limpieza casas, hoteles, restau-
rantes, oficinas, cuidado niños,
personas mayores, por horas,
1 ó 2 días a la semana. Tel.
680117621

Se realizan reformas de
pisos, casas, locales, to-
do lo referente a la cons-
trucción. Con mucha ex-
periencia y furgoneta
propia. Tel. 627476229

Se realizan trabajos de
albañilería, pintura, ali-
catado, pladur. Con fur-
goneta propia. Mucha
experiencia. Trabajos
garantizados. Tel.
610575392

SEÑORA 31 años con expe-
riencia se ofrece para traba-
jar en limpiezas de casas o cui-
dar personas mayores, niños 8
horas por las mañanas. Tel.
610076644
SEÑORA 44 años desea tra-
bajar por las tardes a partir de
14 horas, con experiencia en
cuidado personas mayores o
limpieza, referencias y papeles
en regla. Tel. 669087201
SEÑORA 45 años se ofrece
para trabajar, responsable, en
limpieza, hostelería, labores de
hogar. Tel. 687669642
Señora 50 años se ofrece pa-
ra trabajar como externa. Ha-
bla un poco español. Tel.
605798065
SEÑORA búlgara busca tra-
bajo en cuidado de niños, an-
cianos, limpieza, con experien-
cia. A partir 16 horas. Tel.
628456252
SEÑORA busca trabajo 3 ho-
ras diarias, por la mañana de
8 a 11 h, para limpieza de ho-
gar, planchar, limpiar cristales,
cuidado de niños y personas
mayores. Tel. 617231066, Mary
SEÑORAbusca trabajo por las
tardes en limpieza o cuidado
de niños o personas mayores.
Tel. 666716531
SEÑORAbusca trabajo urgen-
te para cuidar personas mayo-
res o trabajo limpieza de hogar
por horas. Tel. 680648956
SEÑORA con experiencia de-
sea trabajar en cuidado de ni-
ños, sacarlos del cole o ayu-
dante de cocina, bares,
limpieza, ancianos, tiempo
completo. Tel. 685316663, Ja-
que
SEÑORA con papeles en re-
gla desea trabajar por horas,
media jornada en limpiezas de
pisos, casas, naves, bares, fá-
bricas u oficinas, con mucha
experiencia y responsable. Tel.
627476229
SEÑORA con papeles en re-
gla se ofrece para trabajar en
labores de hogar en general,
cuidado de niños o gente ma-
yor. Incorporación inmediata.
Tel. 626204348
SEÑORA de Burgos se ofrece

para trabajar por horas o jorna-
da completa, también cuidaría
a señoras. Tel. 685424364
SEÑORA desea trabajar co-
mo empleada de hogar o de
limpieza de portales o de casa,
por horas, muy responsable y
con papeles, o cuidado niños.
Tel. 665056682
SEÑORA desea trabajar en
cuidado de niños o con perso-
nas mayores o limpieza, con
papeles en regla. Tel.
618412677
SEÑORA desea trabajar por
horas o media jornada en cui-
dado de niños, personas ma-
yores. Con mucha experiencia.
Tel. 627476229
SEÑORA ecuatoriana busca
trabajo como empleada de ho-
gar, haciendo labores de casa,
cuidado niños o ancianos, lim-
piando oficinas, papeles en re-
gla, horario a convenir. Tel.
686606919 Viviana
SEÑORA ecuatoriana busca
trabajo en limpieza de hogar,
cuidado de niños y de perso-
nas mayores por las mañanas,
de lunes a viernes o en lo que
se ofrezca. Tel. 627645972
SEÑORA ecuatoriana busca
trabajo en limpieza o cuidado
de personas mayores o en lo
que se presente. Tel.
695614929
SEÑORA ecuatoriana busca
trabajo por horas a partir de las
11, para limpieza de hogar, cui-
dar niños y ancianos, con refe-
rencias y papeles en regla. Tel.
645022061
SEÑORA ecuatoriana busco
trabajo para los martes y jue-
ves en limpieza de hogar o en
cuidado de niños o en lo que
se ofrezca. Tel. 678827592
SEÑORA ecuatoriana desea
trabajar por horas desde las 15
h en adelante, en lo que sea.
Tel. 699749859
SEÑORA española cuidaría
personas mayores y labores del
hogar. Con experiencia. Tel.
947235917
SEÑORA española joven con
experiencia e informes cuida
niños por las mañanas. Tel.
660179797
SEÑORA española se ofrece
para limpieza de hogar martes
y jueves por las mañanas, zo-
na Gamonal. TEl. 947052464
SEÑORA española se ofrece
para trabajos de hogar. Tel.
947235917
SEÑORA peruana se ofrece
para realizar labores de limpie-
za, cuidado de niños o ancia-
nos, con experiencia y papeles
en regla. Tel. 649011846
SEÑORA responsable busca
trabajo, cuidando niños, perso-
nas adultas. Papeles en regla.
Tel. 646503907
SEÑORA responsable busca
trabajo, limpiar bares o cuida-
do personas mayores, plancha
o limpieza de casa, mañanas o
tardes. Mucha responsabilidad
y seriedad. Informes. Tel.
651789997
SEÑORA responsable desea
trabajar cuidado niños, ancia-
nos, labores hogar, limpiezas
en general, por horas o tiempo
completo, papeles en regla, ex-
periencia, referencias. Tel.
628706525

SEÑORA responsable desea
trabajar en limpieza de hogar,
cuidado de personas mayores,
niños, llevarles al cole, etc. TEl.
646503907
SEÑORA responsable espa-
ñola y con experiencia se ofre-
ce para acompañar y pasear
a enfermos en sillas de ruedas,
etc. Tel. 659640156
SEÑORA responsable se ofre-
ce para trabajar por horas y
tiempo completo en cuidado
de niños, personas mayores
o en limpiezas bares, portales.
Con muy buenas referencias.
Tel. 659637880
SEÑORA responsable y con
expereincia se ofrece para el
cuidado de nios, personas ma-
yores o limpieza. Tel.
625764415, Jacqueline
SEÑORA responsable y con
experiencia busca trabajo en
cuidadod de ancianos y limpie-
za de hogar, por horas, tiem-
po completo o como interna.
Tel. 637168644
SEÑORA responsable y con
informes se ofrece para coci-
nar, planchar, cuidar niños o la-
bores de hogar. Tel. 947278434
ó 615188651
SEÑORA rumana 36 años, se-
ria y responsable, busca traba-
jo como externa o por horas.
Tel. 653152016, Micaela
SEÑORA rumana 43 años se
ofrece para trabajar interna o
externa, en Burgos o fuera.
Muy seria. Tel. 653152016, Ele-
na
SEÑORA rumana con pape-
les en regla, seria, muy traba-
jadora, desea trabajar por las
tardes a partir 16 horas para la-
bores de hogar, plancha, cuidar
niños o personas mayores. Tel.
654058358
SEÑORA rumana, con pape-
les en regla, seria, responsa-
ble, muy trabajadora, desea tra-
bajar por las mañanas o noches
para labores de hogar, plancha,
cuidar niños o personas mayo-
res. Tel. 600819766
SEÑORA rumana de 33 años
con papeles busca trabajo só-
lo los domingos, con referen-
cias. TEl. 637223657
SEÑORA rumana de 40 años
con papeles busca trabajo co-
mo empleada de hogar, hora-
rio disponible, por la mañana
a partir 11 h. Tel. 947264096
ó 627629912, Mari
SEÑORA rumana de 43 años,
busca trabajo sólo en limpieza
de casa y planchar, martes y
jueves 2-3 horas, referencias.
Preferible zona Calle Madrid.
Tel. 610849915
SEÑORA se ofrece en limpie-
zas, por horas, y se limpian por-
tales. Precios económicos. TEl.
650195251
SEÑORA se ofrece para cui-
dar a señora, sólo mañanas,
española. Tel. 947462224
SEÑORA se ofrece para cui-
dar personas mayores, día o
noche, casa u hospital, también
hostelería, ayudante cocina,
limpieza, o cocinera de menú.
Buenos informes. Años de ex-
periencia. Tel. 947264917 ó
629471199
SEÑORA se ofrece para ha-
cer cortinas y estores. Tel.
685598376, tardes

SEÑORA se ofrece para lim-
pieza, cuidado de niños o per-
sonas mayores, de 9,30 a 14 h.
TEl. 666156889
SEÑORA se ofrece para lim-
pieza de hogar, plancha, por ho-
ras. O limpiezas para empre-
sas, portales, hostelería... Con
papeles. Tel. 656560151
SEÑORA se ofrece para tare-
as del hogar, dos o tres horas
diarias, sólo mañanas, dos o
tres días a la semana. Tel.
947462224
SEÑORA se ofrece para tra-
bajar como camarera de piso
o lo que se le presente, con co-
che y carné de conducir. Tel.
636643020
SEÑORA se ofrece para tra-
bajar como empleada de ho-
gar, limpieza, comidas. Por ho-
ras o jornada completa. Sólo
en Burgos. Con papeles. Tel.
654276454
SEÑORA se ofrece para tra-
bajar fines de semana por ho-
ras o como interna. Con pa-
peles. Sólo en Burgos. Tel.
639143957
SEÑORA se ofrece para tra-
bajar por horas, papeles en re-
gla y familia burgalesa, buenas
referencias. Tel. 947226799,
a partir 8 mañanas o a partir 20
horas
SEÑORA se ofrece para tra-
bajar urgente cuidando per-
sonas mayores y haciendo lim-
piezas de hogar, por horas o
jornada completa, externa, con
mucha experiencia. Tel.
645639495
SEÑORA seria y trabajado-
ra busco trabajo de 16 a 20 h
o fines semana toda jorna-
da para limpiar bares, cuida-
do personas mayores, plan-
cha o limpieza casa. Teléfono
662422311
SEÑORA Venezonala viuda,
49 años, con familia burgalesa
solicito trabajo de hogar, por
horas o jornadas. Referencias.
Hágame prueba. Zona Huel-
gas-Ubu. Tel. 947226799 ó
607293130
TARTAS caseras de manza-
na se hacen para hostelería,
bares, restaurantes. Teléfono
609774264, no os arrepen-
tiréis
TÉCNICO informático se ofre-
ce con conocimientos de inglés
para jornada parcial o comple-
ta. TEl. 629259177, llamar a
partir 19,30 h

3.1
PRENDAS DE VESTIR

BOTAS vendo, marca Art, sin
estrenar, nº 39, color beige, a
buen precio. Tel. 947264564
GABARDINA nueva vendo,
talla 44, nueva, de señora, co-
lor beige. Tel. 947269302
PRECIOSO VESTIDO DE
NOVIA vendo, por 200 euros.
Por no tener sitio. Tel.
947463103 ó 637991725

ROPA MILITAR vendo, de to-
do tipo y muy económica. Tel.
626408976
TRAJE DE CABALLEROven-
do, talla 58, una sola postura y
otras prendas de esta talla. Tel.
947202881
TRAJE DE NOVIO vendo, de
levita, talla 5, o para persona
de 1,80-1,90, con chaleco, cor-
bata goyesca, en perfecto es-
tado. Igual que nuevo. Tel
615295171
TRAJE REGIONAL vendo,
para niña de 8 a 10 años. Tel.
947278609
VESTIDO DE NOVIA vendo,
palabra de honor, bordados
con pedrería de cristal, talla
38, en perfectísimo estado
y un precio asequible. Teléfo-
no 646804241
VESTIDO DE NOVIA vendo,
palabra de honor, de este año,
muy bonito y económico. Tel.
947272795
VESTIDO DE NOVIA vendo,
temporada Pronovias 2005,
muy barato, talla 42-44. Tel.
635636305 ó 635636305

PRENDAS DE VESTIR

NECESITO CALZADO en
buen estado para mandarlo a
Melilla. Tel. 620441198
ZAPATOS DE BAILE ES-
PAÑOL o flamenco compro.
Nº 35-36. Tel. 659857250

3.2
BEBES

COCHE Arrúe. Modelo Verdi,
completo, capazo silla, más ca-
pota de verano y cubrepiés. Tel.
609770080
COCHE SILLA de bebé ven-
do, regalo complementos y ro-
pa, en buen estado. Precio es-
pecial. Tel. 947238088 ó
626484023
PARQUE INFANTIL de bebé
se regala. Tel. 615549689
PATÍN vendo para llevar a ni-
ño. Tel. 629088114
SILLA DE COCHE carro com-
pleto marca inglesina, parque
nuevo, bañera, adaptador vá-
ter, trona, todo de niño o niña,
seminuevo, en buen estado,
vendo por partes. Teléfono
947488452
SILLA DE PASEO inglesina,
mod. Express, cierre libro, con
plástico y cubrepiés. Tel.
609770080
SILLA-COCHE vendo, marca
Bebecar, sólo un año de uso,
perfecto estado. Tel.
629757177
TRONA reclinable marca Chic-
co vendo, y saco y bolso para
silla de paseo, en buen estado.
Tel. 947266395

BEBES

SILLA BEBÉ compro, Olimpia
marca Arrúe. Y trona reclina-
ble para bebé. Tel. 615013131

DEMANDA

OFERTA
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3.3
MOBILIARIO

ARMARIO 4 puertas vendo, y
parque de niño. Todo muy ba-
rato. Tel. 947203303
ARMARIO DE COCINA de
colgar vendo, de tres cuerpos,
en 25 euros, y un horno eléctri-
co en 20 euros. TEl. 947206631
ARMARIO DE DORMITO-
RIOvendo, de 1,50 metros, tres
puertas. Muy económico. Tel.
947271671 ó 660782092
ARMARIO dormitorio vendo,
estilo castellano y arcón rope-
ro grande. Tel. 610200106
COMEDOR mueble castella-
no vendo, dos sillones, cuatro
sillas, mesa grande, dos apa-
radores. Tel. 610200106
DORMITORIO de dos camas
vendo, en buen estado. Se re-
galan los somieres. Buen pre-
cio. Tel. 947216394
DORMITORIO de segunda
mano vendo, en buen estado.
Tel. 947207900
DORMITORIO juvenil vendo,
cama, mesilla, armario, sinfo-
nier, mesa estudio y estante-
ría, regalo cortinas y cuadros,
económico, buen estado. Tel.
947489011
DORMITORIO vendo, con ar-
mario puente, muy barato. Tel.
947267249
ESPEJO DE BAÑO vendo,
con apliques, 1,60x170cm. Fri-
gorífico, lavadora, pila dos se-
nos, horno eléctrico, cocina
mixta con bombona. Tel.
947230233
HABITACIÓN juvenil vendo,
de madera maciza, con cama
nido (colchones y almohadas
incluidas) completa (armario,
mesa estudio, etc). Tel.
947209107
HABITACIÓN vendo, made-
ra de raíz, cama 1,35 con col-
chón y somier láminas, arma-
rio 4 puertas, cómoda 4
cajones, 2 mesillas, buen esta-
do, 1.350 euros. TEl.
687004582
LIBRERÍA de comedor vendo,
modular, lavabo con pie nuevo
y televisión en color 25”. To-
do en muy buen estado. Tel.
947203743
LITERAS CON COLCHONES
se venden, muy económicas.
Tel. 626223938
MÁQUINA COSER Singer
vendo, cama niquelada 105, re-
galo colchón. mesa camilla,
muebles cocina, sillas, mantas,
espejo, alfombra, tv con mesa,
económico. Tel. 947215831,
Isabel
MESA comedor vendo,165 x
90, toda ella en cristal con 6 si-
llas. Económica. Tel.
947462806, de 14 a 16 y 20 a
22 horas
MESA COMEDOR vendo de
cristal y pies de mármol
(2mx1)+6 sillas. Excelente di-
seño y precio económico. Tel.
665112910, llamar sólo tardes
MESA DE DIBUJO vendo,
con silla, paralex, flexo y orga-
nizador. Buen estado. Todo por
90 euros. Tel. 947237235
MESA DE ESTUDIO vendo,
o para ordenador, de 1,30x57,
4 cajones grandes y 2 baldas,
con cristal encimera, color os-
curo, 100 euros, perfecto esta-
do. Nueva. Tel. 616106382
MESA DE HIERRO vendo,
tres puertas de habitaciones
de salón con cristales. Tel.
947268593
MESA SALÓN vendo, cristal
y metacrilato, medidas: 1m x
1m., haciendo juego con ésta
vendo mesa televisión. Econó-
mico. Tel. 627202099
MUCHAS ANTIGÜEDADES
Despacho tallado, lámparas
bronce-cristal, camas, mesillas,
candelabros, braseros, calde-
ras cobre, llamadores, relojes,
radios, gramófonos, máquinas

coser, escribir. Ver Calle La Pue-
bla, 12 bajo
MUEBLE COMPACTO ven-
do, con dos camas, armario y
mesa escritorio, color claro, se-
minuevo, 400 euros. Tel.
947221953
MUEBLEde pared vendo, mó-
dulos, con cama abatible. 500
euros. Tel. 947265045
MUEBLE DE SALÓN vendo,
de 2,60, y mesa de 1,80 exten-
sible hasta 3 m. Tel. 947228656
MUEBLES DE COCINA ven-
do, en buen estado. TEl.
947236990
MUEBLES DE COCINA ven-
do, y dormitorios, y en gene-
ral todos los muebles de una
casa. En buen estado (como
nuevos) y económicos. Tel.
947263923
MUEBLES Se venden todos
los muebles de un piso. Buen
estado. Tel. 947220240 ó
699144692
MUEBLESvendo, estores, sa-
lón, recibidor. Todo en buen es-
tado. Por traslado. Económico.
TEl. 676559271
POR REFORMA vendo dos
armarios de salita, uno de ellos
con cama abatible y armario
ropero. Económicos. Tel.
947260229 ó 654135439
PUERTAS macizas de pino
vendo, interior o exterior, he-
rradas o sin herrar. Ventanas
macizas de pino, puertas de sa-
pelly y melamina, muy econó-
mico. Tel. 676261747
SALITA vendo, en caña, tinta-
do en verde: sofá 3 plazas, 2 si-
llones giratorios, mesa eleva-
ble con 4 puf, mesa telefonera
y alacena. Regalo cortinas a
juego. Tel. 947046323 ó
669423113
SOFÁ cama de 1,60 ancho
vendo, en muy buen estado,
y 3 sillas (butaquitas) de salita.
Tel. 678333240
SOFÁ y butaca vendo, mesa
blanca, redonda, extensible de
80 cm y 4 sillas. Tel. 947471533
ó 699711997

Tu cama o cabecero de
forja, modelos a medida.
TEl. 636550597 sólo tar-
des

URGE VENDER por razones
de traslado muebles de dormi-
torio, cocina, vitro, horno y puer-
tas. Tel. 617257963 ó
666340134

MOBILIARIO

INODORO CON CISTERNA
incorporada compro, que sea
de obra, barato. Tel. 947229061
ZAPATERO compro y armario
de terraza. Tel. 665309825

3.4
ELECTRODOMESTICOS

CALDERA DE GAS Vaillant
vendo, y motosierra Jonsered
pequeña. Tel. 620092109
CALDERA GAS Junquer at-
mosférica, encendido electró-
nico, en buen estado, 300 eu-
ros. Tel. 699269249
CALDERA vendo con mural
para calefacción central y agua
caliente, nueva, Vaillant VCWE
18-10 VCWE 24-10. 400 euros.
Tel. 947275835
COCINA calefactora vendo,
leña y carbón, marca Argón
prácticamente nueva, 2 años
funcionamiento, para vivienda
unifamiliar, regalaría extras pa-
ra la caldera. Precio a convenir.
Tel. 661485955
COCINA DE GAS vendo, de
cuatro fuegos, nueva sin estre-
nar, y horno tamaño de un mi-
croondas marca Moulinex. Tel.
947483664, tardes-noches
COCINA GASencimera y hor-
no eléctrico. Cámaras frigorífi-
cas y apliques de pared, luces
y varios. Tel. 947200322 ó
609777168
FRIGORÍFICO Miele vendo,
completamente nuevo. Precio
a convenir. Tel. 947234127
HOME CINEMA vendo, sin
estrenar, y altavoces, a mitad
de su precio, 100 euros. Tel.
616106382

LAVADORA vendo, de 4 me-
ses de uso, con garantía, por
cambio domicilio. Tel.
665309825
LAVADORA Y FRIGORÍFICO
vendo, nuevos, y regalo lava-
platos comprando los dos. Tel.
651490650
PLACA VITROCERÁMICA
vendo, en muy buen uso, pre-
cio a convenir. Tel. 947234127
TELEVISIÓN Sony vendo, de
21”, con mando a distancia, 80
euros. Tel. 679910117
VÍDEOvendo, marca Amstrad,
modelo VCR 9142. Buen es-
tado. Tel. 947266395

ELECTRODOMESTICOS

ACUMULADOR eléctrico de
tarifa nocturna compro. Tel.
616484618
CALDERA DE GASOIL com-
pro, para pueblo. Económica.
Tel. 947486944

3.5
VARIOS

ALFOMBRA de lana 100%
vendo, 3,80x2,90, precio a con-
venir. Tel. 947234127
ALFOMBRAS de pie de ca-
ma vendo, nuevas. Tel.
947463103 ó 637991725
BARRAS HIGIÉNICAS ven-
do, baratas, y dos yogurteras.
Tel. 947224815
CAMA 135 vendo, colchón,
mesitas, comodín, somier, en
buen estado. Mesa cristal sa-
lón 110x60, espejo entrada
95x75, vestido de novia talla
44. Económico. Tel. 696289216
CLARABOYAS radiadores,
calderas calefacción, calenta-
dores agua, herraje puertas, ce-
rraduras, candados, salaman-
dras, somieres patas, bañeras,
grifería, puertas variadas hie-
rro, 4 rejas fuertes. Ver Puebla,
12 bajo
COLCHÓN nuevo vendo, so-
mier con patas de 90, todo to-
talmente nuevo, y mamparas
de baño de luna. Tel.
947237142
CRISTALERÍA tallada com-
pleta se vende a mitad de su
precio. Tel. 676476623
DOS ALFOMBRAS grandes
de piel de cebra se venden. Tel.
947269302
DOS LAVABOSde pie vendo,
y un bidé modelo Gala Marina.
Económicos. Tel. 649533288
ENCIMERA de cocina vendo,
con armarios, fregadero dos se-
nos de acero, cocina vitrocerá-
mica y horno eléctrico. Sin es-
trenar. A buen precio. Tel.
947487906
ESPEJO de baño vendo, con
luz, plafón y fluorescente. Tel.
947265136
PUERTAblindada vendo, nue-
va y económica, y dos lavabos
con pie, nuevos, marca Gala.
Tel. 947211133
RADIADORES vendo, de hie-
rro fundido, de 4 vías. Tel.
686994494
URGE VENDER MESAmim-
bre con cristal, medidas
86x46x40, y mueble rincone-
ro mimbre, con 5 cajones, eco-
nómico, regalo estantería, to-
do nuevo. Tel. 947238663
VENTANAL MADERA pino
soria vendo, 3,20x1,40, con 3
divisiones. Cristal climalit. Se-
minuevo. Tel. 620627559
CHAPA compro para cocina
económica, o cocina entera.
Tel. 680368008

A por todas desde el prin-
cipio!! Licenciada con
gran experiencia impar-
te clases particulares
con técnicas de estudio

a EPO, ESO y Bach. Pre-
cio económico. Excelen-
tes resultados. Tel.
947202688 ó 620382803

Amplia experiencia. Li-
cenciada clases particu-
lares. Todos los niveles.
Dificultades: aprendiza-
je, integración, sociales,
afectivas... etc. Zona G-
3. Tel. 665384342, llamar
de 15 a 18 horas

Apoyo en EPO, ESO,
idiomas y latín. Teléfo-
nos  947470824 ó
947269675

Aprende a estudiar de
manera eficaz. Psicólo-
ga da cursos de técnicas
de estudio. Mejora tu or-
ganización, concentra-
ción y memoria. Desde 6
euros hora. Tel.
617482784 ó 947231845

Aprueba inglés. Clases
impartidas por profesor
residente en Inglaterra
durante 5 años, licencia-
do en la universidad de
Nottingham, con el Pro-
ficiency Certificate de
Cambridge y 5º de la EOI,
también grupos. Tel.
699402713

Diplomada en magisterio
imparte clases particu-
lares de Primaria y Se-
cundaria. Tel. 679308415,
Érika

Estudiante con experien-
cia imparte clases parti-
culares a alumnos de
Primaria. Conocimientos
musicales. Tel.
669616589

G-3, química da clases:
matemáticas, física y
química general y orgá-
nica desde 2º ESO hasta
universitarios incluidos,
12 euros/h clases indivi-
duales, grupos máx 3
personas pregunta pre-
cio. TEl. 606094237

Informática. Clases par-
ticulares informática y
photoshop, Mac o Pc,
castellano o inglés. Tel.
687651431

Ingeniero aeronáutico
da clases de matemáti-
cas, física y química,
de Bachillerato y ESO,
también se dan clases
en la Politécnica. Am-
plia experiencia. Bue-
nos resultados. Teléfo-
nos 947233169 ó
610378598

Ingenieros industriales,
amplia experiencia en
enseñanza pública, im-
parten clases: matemáti-
cas, física, química, di-
bujo, tecnología a ESO,
Bach, ITI, ITIG, OP, Ma-
gisterio, Aparejadores.
Tel. 947482477 ó
646204804

Inglés. Licenciada en fi-
lología inglesa da clases
de inglés. Primaria, ESO
y Bach. Buenos resulta-
dos. Zona Gamonal. Tel.
669587738 ó 947470784,
Ana

Inglés. Titulado como
maestro y diplomado en
la EOI da clases particu-
lares. Niveles Primaria,
ESO y Bach. Mucha ex-
periencia en centros
educativos. Zona centro
y sur. Tel. 677066118

Licenciada da clase a
alumnos de ESO, de ma-
temáticas, física y quími-
ca. Zona Gamonal. TEl.
699261561

Licenciada da clases
particulares de latín,
griego, lengua española,
filosofía, comentario de
textos, literatura a todos
los niveles. Económico.
Buenos resultados. Tel.
947274252 ó 667060430

Licenciada en Filología
Española da clases par-
ticulares de lengua y li-
teratura para ESO y
Bach. Análisis sintácti-
co, comentario de textos.
Amplia experiencia. Tel.
617663758

Licenciada en filología
francesa da clases de
francés y de todas las
materias de la ESO y de
Bach, a buen precio.
Buenos resultados. Tel.
627978932

Licenciada en filología
inglesa da clases parti-
culares de inglés a domi-
cilio. Amplia experien-
cia. Tel. 947471534 ó
675494402

Licenciada en medicina
da clases de apoyo en la
rama bio-sanitaria a
alumnos de ESO y FP. A
domicilio. Tel. 670684148
ó 947291269

Licenciada en psicope-
dagogía y diplomada en
magisterio imparte cla-
ses desde infantil a ESO,
apoyo escolar, dificulta-
des de aprendizaje, téc-
nicas de estudio. Gran
experiencia. Tel.
629325197

Licenciado en C. quími-
cas con experiencia da
clases de matemáticas,
física y química, a Prima-
ria, ESO, Bach y FP. Tel.
616484618

Licenciado en ciencias
químicas con experien-
cia da clases de física,
química y matemáticas,
a nivel FP, ESO y Bach.
Tel. 676808795, llamar ho-
ras de comida

Maestra especializada
en educación primaria
da clases de apoyo, tare-
as escolares, técnicas
de estudio. Tel. 627492228

Nativa bilingüe, da cla-
ses de inglés, entrevis-
tas, conversación, niños
pequeños, juegos y en-
tretenimiento. Tel.
630078832

Pedagoga imparte cla-
ses particulares y en gru-
po. Apoyo escolar y téc-
nicas de estudio. Amplia
experiencia y buenos re-
sultados. Tel. 947215981
ó 687436601

Pedagoga y maestra con
amplia experiencia en
colegios se ofrece para
dar clases particulares y
de apoyo a niños de Pri-
maria. Tel. 660869544

Profesor con experien-
cia imparte clases de fí-
sica y química y matemá-
ticas. ESO, Bach y FP. Tel.
947276481 ó 667327679

Profesor mucha expe-
riencia, clases: matemá-
ticas, física, química,
lengua, dibujo técnico,
ESO, Bach, Bach interna-
cional, FP y cálculo en

administración y direc-
ción empresas, magiste-
rio, individual o grupos.
Teléfonos 947200428, ó
687765576

Profesora con experien-
cia da clases particula-
res a niños de Primaria y
ESO. Económico. Tel.
669953252

Profesora con mucha ex-
periencia da clases de
matemáticas, física y
química. Todos los nive-
les ESO, Bach, FP, Magis-
terio. Zona Alcampo. Tel.
620131264

Profesora da clases de
francés, todos los nive-
les. Buenos resultados.
Clases de apoyo para
EPO y ESO. Tel. 947047035

Profesora inglés titulada,
con gran experiencia da
clases particulares por
las tardes, a todos los ni-
veles, zona Calle Vitoria,
Gamonal. Tel. 677631271

Profesora nativa con ex-
periencia docente da
clases particulares a to-
dos los niveles de inglés.
15 euros la hora. Tel.
677399659, después de
las 18 horas

Profesora particular da
clases de inglés, fran-
cés, matemáticas y len-
gua, hasta 2º Bach. Bue-
nos resultados. Tel.
678517078

Profesora titulada, am-
plia experiencia, da cla-
ses de inglés, todos los
niveles, y clases de apo-
yo a Primaria. Zona cen-
tro-sur. Tel. 639205015

Psicóloga escolar, cla-
ses de apoyo escolar a
través de programas de
técnicas de estudio indi-
vidualizadas. Teléfono
606519782

Psicopedagoga imparte
clases desde infantil a
Bach: Apoyo escolar
(matemáticas, lengua, fí-
sica, química...), logope-
dia, trastornos del apren-
dizaje. Individuales o
dobles. Junto a la Salle.
Tel. 661628347

Se dan clases de inglés,
residente en Inglaterra
10 años. Titulada en 5º
por la EOI. Todos los ni-
veles. Económico. Servi-
cio a domicilio. Tel.
676209003

Titulada por la EOI da
clases de francés, todos
los niveles. Experiencia
en Primaria, Secundaria
y Bach. Buenos resulta-
dos. Teléfono 947486973

ENSEÑANZA

BUSCO PROFESORAde por-
tugués para impartir clases par-
ticulares, nivel básico-medio.
Tel. 627432571
NECESITO PROFESOR de
química de 1º de Bach para
apoyo. Tel. 947273548
NECESITO PROFESORA de
inglés y francés, barrio San Pe-
dro y San Felices. Tel.
645166655
PROFESORA o licenciada se
necesita para dar clases parti-
culares de matemáticas y len-
gua de 2º de Bach de ciencias
sociales. Zona centro. Tel.
947220173

ENSEÑANZA OTROS

LIBROSde 2º Bach vendo, del
López de Mendoza, de ciencias
sociales. En muy buen estado.
Económicos. Tel. 947276166
LIBROS de 2º de la EOI de in-
glés. Muy buen precio. TEl.
947470371

ENSEÑANZA OTROS

LIBROS compro de 1º curso
de LADE (administración y di-
rección de empresas) de la uni-
versidad de Burgos. Tel.
947276166

BICICLETA BH vendo, semi-
nueva. Tel. 947232690
BICICLETA ESTÁTICA ven-
do, seminueva, económica. TEl.
947224793
BICICLETA Monty de trial
vendo, de acero inoxidable, fre-
nos hidráulicos, seminueva,
150 euros. Tel. 675724045
CARAVANA marca Knaus
500 TKM vendo, 3 años, 3 am-
bientes, impecable, muchos ex-
tras, precio: 13.200 euros. Tel.
616904947
CARAVANA vendo, para
huerta o finca, con televisión y
emisora, buen estado y econó-
mica. Tel. 947218972
CARAVANAy cocina comple-
ta tipo módulo se vende, insta-
lada en camping de Covarru-
bias. Tel. 620913289
CAZADORES se buscan so-
cios para cuadrilla de jabalí.
Temporada completa. Últimas
plazas. Tel. 653936359
DOS BICIS montanbike ven-
do, una de niño/a de 7 a 11
años, roja metalizada y otra de
niña de 9 a 14 años, muy poco
usadas. 55 euros cada una. Tel.
620773412
DOS MONTERÍASvendo, de
30 puestos cada una, para ja-
balí, zona norte de Burgos. Tel.
615273639
EQUIPOS Y KIMONOS de
karate vendo. Tel. 666976016
ESCOPETA para tiro al plato
vendo, marca Miroku, en per-
fecto estado. Tel. 699340598
MESA DE PING-PONGven-
do, y máquina de pesas, por
100 euros. Tel. 685597540
MONTY se vende, nueva, ca-
si sin uso. Si la ves te la que-
das, 250 euros. Tel. 606589834
SENDERISMO Domingo 23
octubre. Salida a las 9 en bus.
5 euros persona. Al Parque de
Valderejo. Si estás solo o so-
la y no sabes qué hacer con tus
hijos apúntate. Email:

asime.burgos@gmail.com. Tel.
600803860
STEEP vendo, con manillar y
ordenador. Ideal para endure-
cer glúteos, piernas y demás,
seminuevo, muy buen precio.
Tel. 616235808
TRICICLO eléctrico nacional,
para niños de 5 años, seminue-
vo, por no usar. 20 euros. Tel.
616831555
VIDEOJUEGO vendo, “Colin
McRae Rally 3” para X-Box,
precio 10 euros. Tel. 616831555
VOLANTE Saitek R-220, dos
pedales, sujección a mesa, pa-
ra PC, con 5 videojuegos de
conducción. Precio a convenir.
Tel. 616831555

DEPORTES-OCIO

BICICLETA para niño de 10
años compraría. Tel.
947231249

2 YEGUAS vendo, una de 9
años albina y otra de 12 años
torda vinosa. Tel. 626484004,
Fernando
APICULTURA vendo cuadros
abejas. Tel. 947230147, de 14
a 17 h
CACHORROS COCKER ven-
do. Tel. 627020046
CACHORROS de cocker in-
glés vendo, negros, con pedi-
gree, de 4 meses, por 250 eu-
ros. Teléfono 626484004,
Fernando
CACHORROS de cocker in-
glés vendo, negros, preciosos,
nacidos en septiembre. Javier.
Tel. 626546175
CACHORROS GOST D atura
vendo, con excelente pedigree,
línea espinobesa, desparasita-
dos, vacunados y tatuados.
Económicos. Tel. 947275686 ó
628839591, llamar noches
CACHORROS Setter línea le-
vering, puros, y bracos alema-
nes de padres espectaculares.
Tel. 650670580
CAMADA de pastor alemán
vendo, padres excelentes ex-
posición. Tel. 609025239
CANARIOSy canarias vendo,
jóvenes, muy baratos. Y jaulas
para criar. Tel. 947485513
DOS CABALLOS vendo, de
pura raza española y otro co-
lor negro ébano. Teléfono
609444402
DOS CABRAS enanas ven-
do, por no poderlas atender,
una de 3 años y otra 10 me-
ses. Precio a convenir. Telé-
fono 607418374
DOS GATITOS vendo, dos
meses, color blanco con algo
negro. Muy baratos. Tel.
616258521
DOS TORTUGAS de agua
vendo, muy grandes, simpáti-
cas y cariñosas. 48 euros. Tel.
650072482
FOX TERRIER vendo, cacho-
rros de dos meses, buen pre-
cio. Teléfono 947161304 ó
626438056
INCUBADORA se vende, de
90 huevos, y palomas de varias
razas. Tel. 676317971 ó
947265520
JABALÍcuadrilla de jabalí bus-
ca socios para esta campaña.
Empezamos el día 16 octubre.
Tel. 653936359
LEÑAde encina se vende. Tel.
610017690
MACHO DE PASTOR ale-
mán vendo, 3 años de edad,
con pedigree y microchip, des-
cendiente del dos veces cam-
peón del mundo. 300 euros. Tel.
947273807, Carlos
MACHOS Y HEMBRAS de
canario jóvenes vendo, y pe-
riquitos. Tel. 947040336 ó
609460440
PAREJA CACHORROS His-
panier vendo, pura raza. 150
euros la pareja. Tel. 947262424
ó 947305110
PASTORalemán vendo, 4 me-
ses, de raza pura. Padres de ra-
za. Teléfono 947291126 ó
605963885
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CLASIFICADOS

ACADEMIA
IDUS

TÉCNICAS DE ESTUDIO
EXTRAESCOLARES

IDIOMAS
INFORMÁTICA

MECANOGRAFÍA
APOYO ESCOLAR

Avda. Cantabria, 23, 1º
Tel. y fax 947 230 663

ACADEMIA
GALILEO

ESO- BACH- SELECTIVIDAD
Matemáticas-Física-Química

Lengua-Inglés-Dibujo Técnico
(máximo 3 alumnos por aula)
C/ Miranda, 7, 1º
667 327 679
676 808 795

CLASES DE
DANZA ORIENTAL

SÁBADOS MAÑANA Y TARDE
● 29/10 y  19/11

GIMNASIO FEYGON
Avda. del Cid, 10, bajo
947 202 642

¡CURSO INTENSIVO! ACADEMIA DE DANZA
SCHEREZADE. 12-13 DE NOVIEMBRE
Coreografía clásica con velo, percusión
y folclore Egipcio

● 22/10-19/11-17/12
ACADEMIA DE DANZA SCHEREZADE
C/ Covarrubias, 2, bajo
947 202 469

● Horarios
MAÑANAS: 10:30 h.-12:00 h. 

Nivel de iniciación.
12:00 h.-13:30 h. 
Nivel avanzado.

TARDES:     17:00 h.-18:30 h. 
Nivel avanzado.
18:30 h.-20:00 h.
Nivel de iniciación.

ACADEMIA

650 675 374 (Bruno)

● Ilustración
● Comic

● Pintura
C/ San Pedro Cardeña, 56

(antiguo Diario de Burgos)

Plazas limitadas

SENDERISMO
Domingo 23 octubre. Salida a
las 9 en bus. 5 € persona. Al
“Parque de Valdecejo”. Si estás
solo o sola y no sabes que hacer
con tus hijos apúntate

email: asine.burgos@gmail.com
600 803 860
651 011 765

DERMACOLCHON

Colchones, sofás
muebles en general

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

Vitoria y Ctra. Poza

ALMACEN



PERRO de caza hispaniel ven-
do, de cinco meses, vacuna-
do y desparasitado. Iniciado
a la caza. Padres excelentes ca-
zadores. Tel. 618146797
PERROS de caza se venden.
Y cachorros. Tel. 635958042, a
partir 20 h
POR CESE DE AGRICULTU-
RA vendo tractor Ebro 684 y
aperos de labranza. Tel.
616554632
POR DEJAR DE CAZARven-
do braca 6 años, buenísima pa-
ra la perdiz y caza en general,
y otra de 15 meses iniciada en
todo, pura raza, precio a con-
venir. Tel. 947305110 ó
947262424
POR DEJAR DE CAZARven-
do Ispanier cinco años, cazan-
do y cobrando muy bien, len-
to para la perdiz. Sólo 150
euros. Tel. 947262424 ó
947305110
POTRO domado vendo, de 4
años y medio, dócil y cariñoso.
1.500 euros negociables. Tel.
947222181
REMOLQUEpara rotabator se
medio regala, y varios aperos.
Tel. 657780602
SEMBRADORA de cereales
vendo, marca Gil, de 25 rejas y
3 m., mixta. En buen estado.
Tel. 947217313 ó 947411347,
noches también se cambian
y recogen calendarios de bol-
sillo
SEMBRADORAvendo, Jara-
pe, de 21 botas, 3 m anchura.
Con dos botas detrás de las
ruedas. Arado 4 vertederas fi-
jo, Olac. Tel. 947239282
TIERRA VEGETAL negra tra-
tada y cribada vendo, ideal pa-
ra todo tipo de jardinería. Tel.
615988734
TRACTOR 100 cv se vende
con aperos, por jubilación. Tel.
667786677
TRACTOR Fiat 780 E vendo,
3.600 euros. Tel. 947222807
TRES CACHORROS vendo,
raza Teker, pelo duro, de dos
meses, precio: 200 euros. Ra-
za pura. Tel. 947225493
TRES TRILLOSvendo, un ara-
do romano y puertas con cla-
vos antiguas de interiores. Tel.
947214596
UVA negra vendo, 1.500 kg.
Zona de Lerma. También vino.
Tel. 675077398
YORKSHIRE TERRIER ven-
do, hembra, con el rabo cor-
tado, muy bonita y económica.
Tel. 679572519

CAMPO-ANIMALES

QUIERO ADOPTAR un gati-
to, de no más de mes y medio,
ni rayado ni negro, que sea ma-
cho. Tel. 650183636

CAMPO-ANIMALES

CACHORRO se regala, 4 me-
ses, macho. TEl. 626136975
ó 947202560
GATO de 4 años regalo, vacu-
nado y castrado, siempre en
casa, por no poder atender. Tel.
947404323 ó 600646156
REGALO GATITOS de 3 me-
ses y medio, a personas aman-
tes de los animales. Guapos.
Tel. 947460985 ó 678567413

IMPRESORAcolor vendo, pa-
ra ordenador portátil. Tel.
627487781
IMPRESORA vendo, HP
Deskjet 5550, gran calidad, so-
bre todo fotográfica, casi nue-
va, impecable, cartuchos blan-
co y negro y color recién
puestos. Casi regalada. Tel.
690360275
MEMORIAS ram vendo, 128
mb (25 euros) y 256 mb (60 eu-
ros). Compatibles con PII, PIII y
equivalentes. en AMD, garan-
tía 100%. Tel. 678525343
MONITOR DE PCdigital ven-

do, de 15“, marca Clónica, se-
minuevo, increíble calidad e
imagen, admite resoluciones
muy altas, 30 euros. Tel.
652161853
ORDENADORAMD 400 ven-
do, muy poco uso. Incluido mó-
dem externo. Precio 140 euros.
Tel. 667013481
ORDENADOR AMD vendo,
40 gb, 1400 ghz, 256 mb me-
moria ram, disquetera, CD rom,
monitor 17”, módem. Econó-
mico. Tel. 676778598
ORDENADOR Intel Pentium
3, 450, 128 ram, tarjeta de ví-
deo 8 mb, CD Rom 48, disco 40
gb, monitor 17”, teclado, ratón,
todo: 100 euros. Tel.
655218938
ORDENADOR LG vendo,
1800 mhz. Tel. 605250127
ORDENADORES Pentium 3
y Pentium 4, con o sin monitor,
con win XP y Office XP profe-
sionales. Económicos. Tel.
619404959
PENTIUM 100 80 mb ram, 1
gb HD, t. sonido, módem 56,
teclado, ratón, win 98 2ª edi-
ción instalado, CD rom 36x, dis-
quetera, todo: 50 euros. Tel.
619404959
PENTIUM IV vendo, 2.8 ghz,
HD 80 gb, 512 DDR, lector y
grabador DVD, módem, tecla-
do y ratón. Tel. 617812341
PLACA BASE PENTIUM III
Award vendo, 550 mhz, 256 mb
ram, t. sonido SB Live, t. vídeo,
módem. Gran oportunidad. Ac-
tualiza tu ordenador por poco
dinero. Tel. 655452394

INFORMÁTICA

Se ofrece persona para
reparar y configurar or-
denadores personales.
Tel. 699607887

SE PASAN todo tipo de tra-
bajos a ordenador: memorias,
proyectos, tesis doctorales, etc.
Impresora, fotocopiadora y es-
cáner color. Experiencia, rapi-
dez y economía. Tel.
690360275, Ana
SE PASAN TRABAJOSa or-
denador. Seriedad y experien-
cia. Impresora y escáner a co-
lor, 4,80 euros la hora. Tel.
646354349, Raúl

DOS ENTRADAS ÓPERA
vendo, Rusalka, 28 octubre, Bil-
bao. 198 euros. Tel. 629520777
GUITARRAS órganos y tecla-
dos portátiles vendo, baratos.
Tel. 636116694
MONITORES vendo, de va-
rios tamaños, 100, 300, 600 w,
sin marca y rack de etapas, a
buen precio. TEl. 653342081
PIANO clásico vendo, siglo
XIX, en muy buen estado, con
teclado de marfil. Tel.
947236172 ó 625600212

MÚSICA

Se necesita persona con
conocimientos de folclo-
re burgalés para dar cla-
ses a niñas de entre 5 y
14 años en grupo de dan-
zas de la ciudad. Tel.
660287310, a partir 18 ho-
ras

3.000 KG DE LEÑAvendo, tro-
ceado para chimeneas france-
sas u hornos de panadería. Tel.
676476623
8 CHAPAS de 1,15x5,50 ven-
do, 200 euros. Tel. 947275109

ó 608673006
APARATOS DE PELU-
QUERÍA vendo, superbaratos.
Regalaría productos. Tel.
947239256 ó 639308752
BALANZA ELECTRÓNICA
con tique para euros, máquina
cortafiambres y vitrina-mostra-
dor frigorífico. Por jubilación.
Barato. Tel. 947223045
BOTELLERO vendo, para 390
botellas. Y cámara de 1,5 m lar-
go para conservación de lácte-
os y verduras, casi nuevo. TEl.
947239519
CAMILLA vendo, fundidor de
cera de 10 litros, fundidor de
resina, todo nuevo, y diversos
útiles de estética. Tel.
636602874 ó 947460171
HORNO DE ASAR vendo, y
chimenea, nuevos, ideal para
merenderos. Tel. 947487565 ó
645405993
HORNO DE HIERRO para le-
ña vendo, estrenar, más de un
cordero, bonito y económico. Y
chimenea con aire forzado, a
estrenar y económica. Tel.
677096482
LIQUIDACIÓN PANTALLAS
FLUORESCENTESa estrenar,
para un tubo de 36 w, lacadas
en blanco o negro, ideal comer-
cios, cocinas, trasteros... PVP
100 euros, liquido a 24 euros
unidad. Tel. 656822240
LOTES DE 50 PELÍCULAS
VHS vendo, a 75 euros, todas
variadas. Tel. 947042602
MÁQUINA COPIADORA de
llaves vendo, automática, en
perfecto estado y funciona-
miento. Con Stock de llaves.
LLamar horario comercio. Tel.

947470734
MÁQUINA DE COSER ven-
do, Alfa, automática, con mue-
ble, motor en buen estado. TEl.
947231249
MÁQUINA DE COSER ven-
do, Alfa. Cerrada, con llave. Tel.
947273242
MESA para merendero ven-
do, con dos bancos con respal-
do, sin estrenar. En madera de
olmo. Tel. 947482035 ó
659846640
MOBILIARIO COMERCIO
vendo, estanterías metálicas
modulares para comercio, co-
lor amarillo, como nuevas, só-
lo 2 años de uso. Y vitrina de
cristal. Tel. 649020509
MOBILIARIO DE COMER-
CIO vendo, registradora, etc.
Tel. 947217773 ó 669885419
MONEDAS vendo, pesetas
de franco, duros, etc. Tel.
650072482
MOSTO vendo, de la Ribera
del Arlanza. Llamar al Tel.
629534875
NIKON F-50 vendo, profesio-
nal, objetivo 35-80 mm, en per-
fectísimo estado, regalo funda,
precio 200 euros. Tel.
615295171
OFICINA de aluminio vendo,
acristalada, medidas 2,49 x 3
x 2,30, 1.500 euros. Tel.
947275109 ó 608673006
PARTICULARpor cese de ne-
gocio vendo cafetera, molini-
llo, registradora, lavavajillas,
máquina hielo, vitrina, cortado-
ra. Todo muy económico. Tel.
947042168 ó 616554682, sólo
tardes
PARTICULAR vende nueces
nuevas, precio 2,5 euros kg. Tel.
947484216, mediodías o no-
ches
POR CIERRE de restaurante
vendo 14 mesas (90x90) y 54
sillas. Seminuevas, pino maci-
zo, perfecto estado. Ideal ne-

gocio, merendero o similar. Po-
sibilidad de comprar en grupos
mesa y 4 sillas. Muy económi-
co. Tel. 947423012
PORTONES de hierro artesa-
nal se vende, para cerramien-
to de finca 4 m ancha 2,50 al-
ta, con puerta pequeña de
acceso en el centro, precio a
convenir. Tel. 661485955
PUNTALES pequeños vendo,
horcas y redes para construc-
ción y bovedillas poliespán, y
tablones distintas medidas, de
madera, para encofrar. Tel.
947470937
ROTAFLEX grande vendo, en
buen estado. Tel. 627487781
SELLOSvendo gran lote de se-
llos nuevos de España, con un
valor facial de 4.712 euros
(784.000 pts). Tel. 947220787
de 15 a 20 horas
SILLA MINUSVÁLIDO adul-
tos vendo, adecuada para ca-
sa y poderse mover comoda-
mente, recién estrenada,
económica. Tel. 616086496
SINFÍN ELÉCTRICO vendo,
actual, 4 metros, con carro, es-
pecial para cargar sembrado-
ra, abonadora. Tel. 947275109
ó 608673006
URGE VENDERdos cámaras-
botelleros de 2 m, cafetera in-
dustrial de dos brazos. máqui-
na de tabaco seminueva,
freidora de dos senos 8 l/u.
Muy económico. Tel.
947423012
VÍDEOS vendo, X y cine espa-
ñol, baratos, 2-4 euros. Cintas
música varios estilos 50 cm, co-
lección libros Las Mil y una No-
ches 30 euros, guía del bonsai
15 euros, y más cosas. Tel.
630030657

VARIOS

BUSCAMOS MODELOS
MASCULINOSpara cortarles
el pelo gratis. Tel. 947203509
COMPRO MORTADELOS
Oles, Superhumores, Comics
Forum, Capitán Trueno, Jaba-
to, Guerrero, Hombre enmas-
carado, Príncipe Valiente, Ro-
berto Alcázar, Azañas Bélicas,
colecciones tebeos, novelas
oeste, Jazmín y libros. Tel.
947269667
CHAPAS DE ENCOFRAR
grandes compro, de 5 m x 1
m y diverso material y maqui-
naria de construcción, barato.
Tel. 649996537
CHAPAS Y PANEL SOLAR
compro, económico. Tel.
675545079
LIBROS compro, antiguos y
modernos, excepto de texto.
También colecciones cromos y
tebeos. Tel. 686404515, llamar
por las tardes
RESTOS DE TIENDA com-
pro, cualquier artículo. Tel.
605250127
TELÉFONO móvil compro,
Motorola V50, gris plateado,
que esté en perfectas condicio-
nes y funcionando. Tel.
606147128

VARIOS

Libera tu teléfono móvil
al momento. Garantía y
rapidez al mejor precio.
Todos los modelos. Tam-
bién reparación de ter-
minales dañados por ma-
la liberación. Llama. Tel.
687826578

UN REGALO ORIGINAL re-
tratos y caricaturas, ilustrador
profesional. Tel. 650675374

4X4 LAND ROVER corto
vendo. Ideal para campo y ca-
zadores. Precio interesante
3.300 euros. Tel. 670971919
4X4 VENDO, SUZUKI Vita-
ra, 1.6, año 1991, 115.000
km., 3.500 euros. Tel.
608783878
A2 1.4 vendo, matriculado en
febrero 2004, tiene 15.000
km. Por 14.000 euros. Tel.
677148157
ALFA ROMEO 156 vendo,
2.4 JTD, 136 cv, año 99, d.a.,
2 airbags, asientos recaro, cli-
ma analógico, c.c. con man-
do, impecable, 92.000 km re-
ales. 10.500 euros
negociables. Tel. 607089543
APRILIA SL 1000 Falco ven-
do, color rojo burdeos, 13.000
km. Totalmente de serie. Im-
pecable. Revisiones al día. Ex-
tras. Tel. 696992609
AUDI A3 TDI vendo, 110 cv,
año 2000, gris oscuro, 70.000
km., clima, llantas 16, equipo
música CD, manos libres
bluethoo. Tel. 600420607
AUDI S3 vendo, 210 cv, año
matriculación 2000. Tel.
947209107
AX 1400 gasolina vendo, 75
cv, BU-K, ITV recién pasada,
en garaje, buen estado. 1.250
euros. Tel. 947230791
BMW 318 IS coupé vendo,
140 cv, rojo. 3.300 euros. Y
Nissan Almera DCI 136 cv
diésel, full equipe, tres años,
garantía de la casa. 13.500
euros. Tel. 626349498
BMW 318 TDS ́ 95, granate,
llantas, d.a., e.e., alarma, air-
bag, techo eléctrico, muy bien
chapa-pintura, interior, coche
limpio no fumador, baratos
impuestos-seguro, siempre
garaje, sólo 6.000 euros. Tel.
666642935
BMW 320 i vendo, julio
2003, pintura metalizada, vo-
lante multifunción, cruise con-
trol, cargador 6 CD´s, clima,
170 cv, nacional, perfecto es-
tado, 21.900 euros neg.
42.500 km. Tel. 647247456
BMW 523 I año 1998, opor-
tunidad única, impecable, pre-
cio a convenir. Tel. 629468897
BRAVO GT 1.6 SX, 100 cv,
full equipe, azul metalizado,
siempre en garaje, impeca-
ble, mejor verlo. Tel.
690633696 ó 659937469
CITROEN AX se vende, por
1.000 euros. Tel. 696208121
CITROEN SAXO diésel azul
´97, d.a., bajísimo consumo,
perfecto uso ciudadano, ini-
ciación, conducción facilísi-
ma, perfecto funcionamiento
pero algunos bolletes de cha-
pa, sólo 2.600 euros. Tel.
615242040
CITROEN SAXO vendo,
1500 diésel, 140.000 km., to-
talmente revisado. Tel.
619712962
CITROEN SXARA 2000 HDI,
90 cv, marzo 2002, 60.000
km., c.c., d.a., e.e., 4 airbags,
en buen estado. Tel.
699723060 ó 653813093
CITROEN XANTIA Activa
vendo, diésel, 2.1 DT, BU-V,
buen estado. TEl. 675077398
CITROEN XM vendo, 3.0 i
V6 170 cv, BU-N, muy buen
estado. Siempre en garaje.
ITV hasta 08/2006. Todos los
extras. 2.850 euros. Tel.
686743700
CITROEN XSARA urge ven-
der, 1.6 110 cv, exclusive, 16
v, agosto 2001, pasada ITV,
bien cuidado, siempre gara-
je, todos los extras, 6.500 eu-
ros. Tel. 607418388
CITROEN ZX avantage ven-
do, 1400 gasolina, 110 cv,
70.000 km. Muy bien cuida-
do, 2.000 euros. Tel.
652012778
CITROEN ZX diésel vendo,
5 puertas, año 95, con bola
de enganche, en perfecto es-
tado, 2.500 euros. Tel.

606221044
CUSTOM HONDA 750 ven-
do, 12.000 km. En muy buen
estado. Tel. 635748560, Ma-
nu
CHRYSLER VOYAGER dié-
sel, monovolumen 7 plazas.
Verde metalizado. Muy buen
estado. Tel. 607970347
DAEWO LANOS 1.6 SX
vendo, 16 v, automático, ga-
solina, año 2002, e.e., d.a.,
c.c., 28.000 km. 7.800 euros.
Buen estado. Tel. 619701506
DOS MOTOS Honda RM 85
vendo, 3.000 euros unidad.
Tel. 620401981
ESPECTACULAR MITSU-
BISHI ECLIPSE americano,
200 cv turbo, impecable cha-
pa pintura interior, comple-
tísimo equipamiento, Hi-Fi va-
lorado en más de 3.000 euros.
Por no usar. Facilito contrata-
ción. Seguro económico. Tel.
635563834
FIAT PUNTO vendo, 3 años,
como nuevo, impecable. Tel.
650317708
FIAT Seicento S vendo, año
99, 36.000 km., 2.000 euros,
y Renault 19 5 puertas, semi-
nuevo, 90.000 km., 1.800 eu-
ros. Oportunidad. Tel.
626307938
FIAT TEMPRA vendo, 1.9
diésel, d.a., a.a., llantas, ITV
recién pasada, guardado en
garaje, 375.000 pts. Tel.
669587829
FIAT UNO Turbo i, BU-N,
120.000 km. Impecable. 1.000
euros. Tel. 947460815, de
16,30 a 18,30 h, Luis
FIAT UNO vendo, turbo in-
yección, BU-O, 1.400 euros.
Muy buen estado. Tel.
669852062, de 16,30 a 18,30
h
FORD ESCORT Atlanta ven-
do, 1600 cc, 16 válvulas, 90
cv, año 96, todos extras me-
nos aire acondicionado, ITV
recién pasada, ruedas nuevas
y frenos, 2.300 euros. Tel.
647503156
FORD ESCORT Guía vendo,
16 v, blanco, con d.a., c.c... En
buen estado. Tel. 699491761
FORD FIESTA 1.1 vendo,
43.000  km. BU-S, buen esta-
do. Tel. 947221646
FORD FIESTA 1.1 vendo,
BU-I, buen estado, precio: 700
euros. Tel. 652922026
FORD FIESTA SI vendo, con
pocos km., d.a., e.e., c.c., alar-
ma, doble airbag, llantas, en
perfecto estado. 2.500 euros.
Tel. 667701489
FORD FIESTA TDdi vendo,
azul metalizado, 2 p, d.a., c.c.,
e.e., 4 airbags, etc, 5 años.
TEl. 636978377
FORD FIESTA vendo, doce
años, perfecto estado. Tel.
947208112
FORD FIESTA 1.1 vendo,
43.000  km. BU-S, buen esta-
do. Tel. 947221642
FORD FOCUS vendo, con
motor roto, corto, diésel. Tel.
616235808
FORD MONDEO 99, pack
ghia exclusive, a.a., full equi-
pe, pocos km., sólo carretera,
1º dueño, siempre garaje, uso
familiar, mantenimiento casa
oficial, por cambio a ranche-
ra, económico, perfectísimo
estado. Tel. 625401490
FURGÓN C-25 vendo, alto y
largo, ITV reciente, BU-S,
2.300 euros. Tel. 630907071
FURGONETA FIAT DUCA-
TO 1.9 D vendo, ITV pasada,
buen estado, económico. To-
das pruebas. Tel. 650584763
FURGONETA NISSAN
TRADE vendo, con caja y ele-
vador, BU-9...-X. Tel.
947480470 ó 653892481
FURGONETA VOLKSWA-
GEN CARAVELE vendo, lu-
nas tintadas, e.e., d.a., llan-
tas, 8 plazas, 2.4 D. Buen
estado. Precio 6.000 euros.
Tel. 669859226
GOLF CL 1.6 vendo, buen es-
tado, ITV recién pasada, ide-
al ciudad. 600 euros. Tel.
620627559
GOLF GTI vendo, en buen es-
tado. Tel. 619045106
GOLF VR6 vendo, muy buen
estado, todo original, con mu-
chos extras, ITV recién pasa-
da. Precio negociable. Tel.
635467275
HONDA CR 250 vendo, año

95, económica. Tel.
620920851
LADA NIVA vendo, año 92,
86.000 km. A toda prueba.
TEl. 629324060
MAZDA 323 F vendo, 2.0
DVTD Active, 5 p, dic 2002.
Garantía hasta 17/12/05. Full
equipe, 82.000 km, libro revi-
siones, siempre garaje, total-
mente impecable, 11.500 eu-
ros transferido. Tel.
629229913 ó 947291269
MAZDA PREMACY 3.0
DVTD vendo, 30.000 km.
Año 2004. Todos los extras,
tres años garantía. Teléfono
666570335
MERCEDES CLASE A140
Elegance vendo, 55.000 km.
Siempre en garaje, 4 airbags,
climatizador, ABS, ASR, ESP.
Como nuevo. Precio: 9.600
euros negociables. Tel.
636288411
MERCEDES E230 año 97,
bifaro, tapicería piel, asien-
tos calefactables, sensor llu-
via, a toda prueba, 11.500 eu-
ros. Tel. 619939458
MERCEDES MITO vendo,
2500 turbodiésel, buen esta-
do. ITV recién pasada, techo
solar, 6 plazas, espaciosa,
muelle de carga, muy cuida-
da, mejor ver. Urge. Tel.
615427998
MERCEDES VANEO 1700
CDI vendo, con 67.000 km.
Matriculado en agosto del
2003. 14.000 euros. Tel.
677148157
MERCEDES vendo, mode-
lo E.280 4 Matic, del año 98.
Con 106.000 km. reales en
perfecto estado. 9.000 euros.
Tel. 639724966
MERCEDES VIANO extra-
larga, 2.2 CDI, 148 cv, 1 año,
usada 5 meses, 12.000 km.
29.000 euros. Tel. 609257183
MITSUBISHI CARISMA
vendo, 1.6, 35.000 km., ex-
tras. Mejor velo. TEl.
696999171
MITSUBISHI GALANT
2000 16v, rojo, capó negro.
llanta 18“, climatizador, e.e.,
c.c., d.a., dos airbags, 140 cv,
recién revisado y pintado.
9.000 euros. Tel. 652173437
MONOVOLUMEN GAR-
PER vendo, con 7 plazas, full
equipe, a.a., puesta a punto
del motor, motor 2000 gaso-
lina, consumo mínimo, garan-
tía de un año. 4.800 euros.
Tel. 615635656
MONOVOLUMEN MEGA-
NE SCENIC a.a., airbag,
ABS, extras, buen estado, BU-
X, sólo 5.400 euros. Tel.
645214656
MONTESA COTA 309 trial
vendo, buen estado, por no
usar. Tel. 699172770
MOTO APRILIA 50 vendo,
seminueva, con todos los pa-
peles. En muy buen estado.
Tel. 699901816
MOTO APRILIA Avensis 50
cc vendo, buen estado. TEl.
661080929
MOTO APRILIA Pegaso 650
vendo, inyección, año 2004.
4.500 euros. Tel. 626114726
MOTO BMW K1200 RS
vendo, azul, año 01, libro re-
visiones, garaje, 10.200 eu-
ros. Tel. 947211074
MOTO DE AGUA vendo,
Bombardier XP 1000 año
1999, recién revisada, 5.500
euros negociables. Tel.
649805862
MOTO DE CAMPO vendo,
marca Alfer 250 VR. Matricu-
lada del 97. 1.800 euros. Tel.
947462659
MOTO de cross vendo, con
papeles, Kawasaki, 250 cc,
año 96, motor, escape y en-
cadenados nuevos. 1.700 eu-
ros. Tel. 651666364
MOTO DE CROSS Yamaha
YZ vendo, 250 cc, año 94, per-
fecto estado. 1.800 euros. Tel.
679716806
MOTO DE TRAIL Yamaha
DT 80 vendo, BU-P, 1.400 eu-
ros. Buen estado. Regalo cas-
co. Tel. 629487582
MOTO DERBI Antorcha ven-
do, SE 1974, Suzuki Katana
R, Suzuki Condor, todas en
buen estado. Tel. 666212891,
tardes
MOTO MOBILETTE antigua
se vende. Tel. 947214596
MOTO OCASIÓN SUZUKI

65X-R 600, junio 04, 3.970
km., garantía oficial, con se-
guro. Con muchos extras.
Completamente nueva, en
garaje cerrado. Único dueño,
muy bonita. Seriedad. Tel.
654925760
MOTO seminueva vendo,
Peugeot SV 125, no necesita
carné de moto, precio 800 eu-
ros. Regalaría 4 cubiertas, ca-
ja de aceite y funda para ta-
parla. Tel. 947461078 ó
649637203
MOTO SUZUKI Marauder
250 cc, 2.800 km., 5 años, con
2 cazadoras cuero, 3 casos
y 2 pares guantes. 400.000
pts. Tel. 669590929 ó
609961806, Marta o Carlos
MOTO TRIUMPH Daytona
600 vendo, deportiva, año
2004, amarilla, preciosa, ga-
rantía oficial. 19.000 km. Por
cambio de cilindrada. 7.000
euros no negociables. Tel.
699883167
MOTO Usbarna 250 vendo,
4 tiempos, modelo cross, ma-
triculada, en perfecto estado.
TEl. 639404154
MOTO VESPA TX 200 ven-
do, año 91, impecable, 8.000
km. Regalo cofre trasero y an-
tirrobo, 900 euros. Tel.
696590570
NISSAN PATROL GR Wa-
gon 2.8 turbo, 8.000 euros.
Admito cambio. Tel.
650072482
NISSAN TERRANO 125 cv,
ñao 2002, como nuevo. Buen
precio. Tel. 652339981
NISSAN VANETTE vendo,
combi, diésel, precio 2.000
euros. Tel. 615151431
OPEL ASTRA 1.6 inyección
vendo, del año 94, con
124.000 km., en perfecto es-
tado. Tel. 669038147
OPEL ASTRA vendo, 5 p,
azul turquesa, 1.4 80 cv, en
perfecto estado, ideal princi-
piantes, 82.000 km. reales.
Mejor ver. 3.000 euros. Tel.
652173437
OPEL VECTRA 1700 TD ven-
do, año 96, e.e., llantas alea-
ción, c.c. con mando a distan-
cia, radio CD. Muy
económico. 4.300 euros. Tel.
666227893
OPEL VECTRA 2.0 I Dia-
mond vendo, 2.000 euros. Tel.
630030504
PEUGEOT 206 cc 1.6 cabrio
vendo, negro metalizado, ga-
rantía, 30.000 km. Urge ven-
der
PEUGEOT 306 coupé TD
vendo, 1900 cc, perfecto es-
tado, abundantes extras,
4.500 euros negociables. Tel.
615158311
PEUGEOT 309 vendo, rojo,
e.e., c.c. TEl. 676767212
PEUGEOT 80 cc Scooter,
perfecto estado, siempre ga-
raje, arranque electrónico, sis-
tema bloqueo frenos, suspen-
sión delantera seguridad.
Regalo dos cascos, pitón an-
tirrobo, cofre. Por no usar. 594
euros neg. Tel. 666427612

Quad Honda 400 ATV.
Abril-04 4x4. Varios ex-
tras, 2.300 km. Garantía
hasta abril 06, 6.600 eu-
ros. Opción remolque.
Tel. 667303436

QUAD vendo, 250, 4.000
km., 2.900 euros. Teléfono
615011844
RENAULT 19 1.8 RTi, 115
cv, d.a., c.c., e.e., llantas ale-
ación, alarma. Perfecto es-
tado. Año 93. Teléfono
646672017
RENAULT 19 diésel vendo,
año 92, todos los extras,
148.000 km., perfecto esta-
do. 2.200 euros. Tel.
636377735
RENAULT 19 vendo, 1.9 dié-
sel, 2.200 euros. BU-S, buen
estado. Tel. 629487582
RENAULT 19 vendo, de ga-
soil, c.c., e.e., d.a., perfecto
estado, económico. Tel.
652662648
RENAULT 19 vendo, TXE BU-
L, d.a., c.c., e.e. Tel.
652538854
RENAULT 21 TXE vendo, ga-
solina sin plomo, matrícula
M-8478-OX, buen estado,
precio 900 euros. Tel.
947560180
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VehículosdeOcasión Contacte con nosotros en el 947 25 76 00
para aparecer en esta sección

AutosP&G
C/ Vicente Aleixandre, 4

09006 Burgos
Tel. 947 21 50 38
665 27 83 47 / 49  SEAT LEÓN CUPRA R 215 cv. Oc-

tubre 2003. 38.000 km. Ocasión.
SAAB 9.3 TID Año 1999. Muy
económico.
RENAULT LAGUNA GRAND TOUR
GT 1.9 DCI 120 cv. Privilege. Ju-
lio 2002. 60.000 km.
VOLVO V50 2.4 Momentum Fa-
ros bixenon. Vehículo km. 0.
VOLVO S40 2.0 T SPORT 165 cv.
Septiembre 2000. Clima. Teléfo-
no. RadioCD. Llantas.
VOLVO S-70 2.5 TDI 140 cv. Óp-
tima. Clima. Llantas. Radio CD.
Sep. 2000. IMPECABLE.
VOLVO S40 1.9 D 115 cv. Con-
fort. Agosto 2002. 40.000 km.
VOLVO S40 2.0 D Momentum
Km. 0. 136 cv. 25.300 €. 

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

606 22 10 44
BMW 320d 150 cv. Año 2002. Techo eléc-
trico. Volante multifunción, CD, llantas.
Partrinik, libro de revisiones. Negro. Muy
económico. 
BMW 320 CI COUPE Cuero beige.
Nacional con libro. 
AUDI A4 TDI 155 cv. 6 vel. Año 2002.
Asientos deportivos. Llantas de 17”.
Como nuevo.
RENAULT MEGANE 1.9 DTI 100 cv. Año
2000. 5 puertas. 8.000 €. A/A.
NISSAN TERRANO 2.7 TDI Año 2002. 
PEUGEOT 206 HDI 90 cv. 5 puertas. A/A.
Económico. 
CITRÖEN BERLINGO 1.9 D. 
PEUGEOT 106 DIESEL 5 puertas. A/A. 
GOLF IV TDI 110 cv. Techo eléctrico. AA.
Nacional. 4 puertas. 
GOLF V TDI 105 cv. 5 p. Año 2004.
Garantia oficial. Asientos calefactados,
clima. 10 airbags, lavafaros, tapiceria cla-
ra.
SEAT IBIZA 1.4 i Año 2001. 5 p. D.A.
6.300€.

DISPONEMOS DE MAS COCHES EN
TODOS LOS PRECIOS

MULTIMARCAS
V.W. SHARNA 1.9 TDI 115 cv. 6 v. Año
06/2001.
V.W. BEETLE 1.6 INY. 103 cv. Año
08/2000.
AUDI A3 1.8 T 150 cv. 3 puertas. Año
11/2000.
AUDI A3 1.9 TDI 90 y 110 cv. 3-7
puertas. 
V.W. GOLF 1.9 TDI 100 cv. 3 puertas.
Año 11/2000.
V.W. GOLF 1.4 INY 75 cv. 3 puertas.
Año 11/1998.
RENAULT LAGUNA 1.9 DCI 100 cv.  Año
09/2003.
RENAULT CLIO 1.5 DCI 68 cv. 4 puertas
Año 11/2002.
LAND ROVER FREELANDER TDI 100
cv. Año 09/2000.
MAZDA 323 TDI 100 cv. 4 puertas. Año
09/2003.
FIAT PUNTO 1.2 INY 75 cv-. 4 puertas
Año 03/2003.
PEUGEOT 806 SRDT 2.1. 110 cv. Año
11/1996.

VENGA A VISITARNOS. TENEMOS
MÁS VEHÍCULOS EN STOCK.

TAMBIÉN LE BUSCAMOS EL COCHE
QUE QUIERA. TODOS LOS COCHES

REVISADOS Y CON GARANTÍA
FINANCIACIÓN 60 MESES SIN

ENTRADA

VEHÍCULOS GARANTIZADOS
NUEVOS Y SEMI-NUEVOS
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C/ Alcalde Martín Cobos
(ESQUINA LA BUREBA)
Naves San Miguel, 45

EXPOSICIÓN CONCESIONARIO OPEL
Ctra. Madríd-Irún, Km. 244- Tel. 947 48 37 67

BMW 318 Año lulio 2003. CC. DA.
EE. CLIMA, 4 Airb.,ABS, 19.800 km.
21.500 €.
SEAT IBIZA 1.4 STELLAJunio 2004.
CC, DA, EE, ABS, AA, airbags, muy
pocos kms. 10.200 €.
SUZUKI IGNIS DDIS Año 2004. Po-
cos km. CC, DA, EE, 2 airbags,ABS,
AA, 12.000 €.
OPEL CORSA 1.3 CDTI  70 cv. Año
2004. CC. DA. EE. Airbag,mandos en
el volante. 13.300 €.
SAAB 95 2.0 E. Año 98. CC, DA, EE,
ABS, EBD, clima, ordenador.
13.200 €.
OPEL ZAFIRA 2.0 DTI 16 v. 100 cv
7 plazas.  Abril 2004. CC. DA. EE. Cli-
ma. ABS 4 Airbags. Llantas.
16. 900 €.
SAAB 95 20 t SW Año 2001. CC.
Da. EE. Clima. ABS. EBD. 4 Airbags.
16. 000 €.
HYUNDAY SANTA FE 20 CDRI
Año 2002. CE. Da. EE. AA. Airbags.
16.000 €.

KIA CAREN CDRI LX Año 2003. CC,
DA, EE,ABS,AA. 11.500 €.
SAAB 9.3 2.2 TID COUPÉ Año 2002.
CC, DA, EE,ABS, EBD, Clima, Ordena-
dor de a bordo, control de velocidad.
16.000 €.
SUBARU FORESTER TURBO Año
2001. CC, DA, EE,AA,ABS, 2 airbags,
tracción permanente. 17.400 €.
FORD PUMA 1.716 v.  Año 1999. CC,
DA, EE,AA, 2 airbag,ABS, 8.400 €.
SUBARU LEGACY 2.5 LUXE. Año
1999. Tracc. permanente, Full equip.
16.000 €.
HYUNDAI MATRIX 1.5 CDRI Año 2004.
CC. DA. EE. AA. ABS. 4 Airbags.
13.000 €.
SAAB 9.3 2.2 TID 5 puertas. Año
2000. 115 cv. CC. DA. EE. ABS.  Air-
bags. AA, EBD. Ordenador de a bor-
do. 14.000 €.
SAAB 9.5 2.0 T Año 2001. 150 cv.
Full equip menos cuero.   19.800 €.

RENAULT 21 vendo, gaso-
lina, e.e., d.a., c.c., ordena-
dor de a bordo. Buen esta-
do, 900 euros negociables.
Tel. 666227893
RENAULT 6 GTL vendo, BU-
G, 60.000 km. Siempre en
garaje. Tel. 947223875
RENAULT 9 vendo, de ga-
soil. Tel. 947210110
RENAULT CLIO 1.2 Meca-
no, 3 p, rojo, BU-...-P, e.e.,
c.c., mandos a distancia, lu-
nas negras homologadas,
llantas, siempre garaje. Me-
jor verlo. 1.500 euros. Tel.
696761302
RENAULT CLIO vendo, BU-
P, c.c., e.e., ITV recién pasa-
da. Tel. 629381406
RENAULT COUPÉ 1900
DCI vendo, año 2001, buen
estado. Toda prueba. Tel.
947052743 ó 636643020
RENAULT ESPACE diésel,
2200 DCI, 150 cv, se vende.
Tel. 666428787
RENAULT EXPRESS dié-
sel, ITV y revisada, 1.200 eu-
ros. Tel. 657910359
RENAULT MEGANE 1.9
DCI vendo, 105 cv, 70.000
km., matriculado en octubre
2001. Cargador de CD´s.
Buen estado. Teléfono
666536733
RENAULT SUPER 5 Five se
vende, BU-S, gasolina sin
plomo, buen estado, econó-
mico. Tel. 639329107

ROVER 220 diésel vendo, 3
puertas, BU-U, buen estado,
4.700 euros. Teléfono
649957562
ROVER 220 vendo, GTI, 136
cv, BU-P, 105.000 km., d.a.,
c.c., e.e., llantas aleación,
1.500 euros. Teléfono
635377520
SAAB 95 gasolina 2.3, ur-
ge vender, antigüedad 2
años aprox, color negro, in-
terior cuero beige. Extras.
TEl. 607671111
SCOOTER vendo, Yamaha
Aerox 50 cc, 12.000 km. Eco-
nómica. Tel. 608783878
SEAT 124 LS vendo, BU-
37691, en perfecto estado.
Tel. 947266219
SEAT 600 D vendo, M. H-
34003, por 2.000 euros. Tel.
947294267
SEAT AROSA vendo, 50 cv,
con extras, año de matricu-
lación 2003. Tel. 947220956
SEAT CÓRDOBA 1.4 ven-
do, 5 puertas, año 2000,
57.000 km. D.a., e.e., c.c.,
económico y en buen esta-
do. Tel. 609384554
SEAT CÓRDOBA 1400 ven-
do, muy cuidado, poco con-
sumo, precio 2.700 euros.
Tel. 620605292
SEAT CÓRDOBA TDI ven-
do, 90 cv, gris perla, acaba-
do deportivo, c.c., e.e., llan-
tas aluminio. Tel. 651605353
SEAT IBIZA 1.4 vendo, ga-

solina, 3 puertas, año 2000,
48.000 km. 4.500 euros. Tel.
659436578
SEAT IBIZA 1500 vendo,
BU-I, rojo, 3 puertas, recién
pasada ITV, 600 euros. Tel.
699754051
SEAT MÁLAGA vendo, en
muy buen estado y a muy
buen precio. Llamar de 14,30
a 15,30 h. o de 21,30 a 22,30
h. Teléfonos 947488158 ó
626874511
SEAT MÁLAGA vendo por
600 euros, en buen estado,
ITV hasta 09-06. Tel.
677086230

Suzuki Jimny 1.3 Octu-
bre-04, 9.000 km. D.a.,
c.c., e.e., ABS, 2 air-
bags, a.a., c.d., engan-
che. Un año garantía.
11.000 euros. Tel.
667303436

SUZUKI VITARA vendo V6,
gasolina, totalmente equi-
pado, año 97, 117.000 km.
Mejor ver. Tel. 947205218
TALBOT HORIZONT GLD,
1900, diésel, siempre en ga-
raje, gris plata, ITV recién
pasada. Tel. 947292005
TODOTERRENO LARGO
Sanyong famili vendo, 5
puertas, diésel, reductora,
ruedas anchas, extras, só-
lo 3.600 euros indiscutibles.
Tel. 947226251

VOLKSWAGEN POLO 1.4
vendo, en muy buen estado,
año 2001, 5.300 euros. Tel.
667780474, Sara
VOLKSWAGEN VENTO
vendo, de gasoil, BU-P, im-
pecable, seguro, siempre en
garaje, varios extras, econó-
mico. Tel. 626886570
VOLVO 480 vendo, turbo,
muchos extras. Perfecto es-
tado, deportivo, 120 cv, ur-
ge vender. 2.500 euros. Tel.
607670578
VOLVO S70 vendo, 2.500
TDI, Óptima, finales 98, en
perfecto estado, 150.000
km., revisiones en taller ofi-
cial. 10.000 euros. Tel.
649805862
YAMAHA WR 250 cc ven-
do, 2 tiempos, matriculada,
precio a convenir. Tel.
646481273

MOTOR

COCHE O FURGONETA
compro, adaptado (platafor-
ma o rampa) para transpor-
te de minusválido. Tel.
947486851
COCHES COMPRO para
desguace. Tel. 657780602
LLAVERO original de audi
compro, es parecido a un co-
che, es el que viene con las

llaves. Buen precio se da por
él. Tel. 665983065
REVISTAS DE MOTOS
compro: Motociclismo, Só-
lo Moto, Motoverde, etc.
Cuanto más antiguas mejor.
También colecciones de mo-
tos, “dos ruedas” “en moto”
etc . Teléfono 947209550
YAMAHA 250 SR compro,
con freno de disco, o Ves-
pa 200 con freno de disco
o Montesa Impala, preferi-
blemente con pocos km. Tel.
686365212

MOTOR

4 NEUMÁTICOS nuevos
vendo, Michelín Primacy
205/60 R15 90 v y radio CD
MP3, seminuevo. Precios
negociables. Tel. 626349498
4 RUEDAS vendo, medidas:
195/55 15. Tel. 655836846
BACA PORTAEQUIPAJES
vendo para furgoneta, de te-
cho sobreelevado, de alumi-
nio macizo, nueva, sin estre-
nar, 150 euros. TEl.
696070352
CASCO de moto de carre-
tera marca Boeri, nuevo, sin
usar, sin sacar de la caja,
multicolor, de competición,
buen precio. Teléfono
947209550

DOS REMOLQUES de
8.000 kg vendo. Tel.
667786677
DOS RUEDAS vendo, para
Ford Escort, en buen estado,
medida185 60 R14. Tel.
620893399
GATO VENDO, soporte rue-
da repuesto y cadenas nie-
ve, para camión, todo sin es-
trenar. Llamar al teléfono
615971522
LLANTAS vendo, con cu-
biertas de 15, aluminio, pa-
ra Golf y todos los Volkswa-
gen. Económicas. Tel.
670606113
RADIO CD MP3 vendo,
marca Clarion, para coche,
con garantía, estado nuevo.
Muy económico. Teléfono
639904543
RADIO CD Sony vendo, 90
euros. Y radio CD MP3 Sony
motorizado 300 euros. Todo
con garantía dos años y fac-
tura. Instalación gratuita. Tel.
653778435
TÍTULO DE CAPACITA-
CIÓN DE transportes alqui-
lo. Todos los títulos. Tel.
678458885
DESGUACE DE FURGO-
NETA RENAULT 4, F.6,
acristalada, 90 euros, com-
pleta con motor R-4 de 1106
cc, 100.000 km. Pada de Bra-
va, está a 40 km. de Burgos.
Teléfono 696070352, Fer-
nando

OTROS

DEMANDA

AUDI A6 2.5 TDI QUATTRO 180 cv. Familiar,Tiptronic,
S Line, Xenón,Azul claro, Cuero beige, Bose System,
Enganche desmontable, Cortinas, calefacción a
distancia + programable, Piloto aut. 19.400 euros.
MERCEDES VITO V220 CDI Monovolumen 7 plazas,
Año 2001, Ambiente, Gris plata, Cuero, Clima,
Llantas, Suspensión neumática, ...
BMW X5 3.0 DE Año 2001, 185 cv. Steptronic,
Azul, Cuero, Navegador 16/9, Xenon, Pack Sport,
Parktronic, Volante multi., clima., ...
AUDI A6 2.5 TDI Año 2002. 163 cv. Azul, Cuero
gris. 19.800 euros.
JEEP CHEROKEE 2.5 TD 5 puertas, aire, C/C.,Año
1998. Azul. 8.800 euros. 
FURGONETA VW CADDY 1.9 diesel. Año 2003.
Blanco, Estado nuevo. 6.000 euros.
BMW 530 D 193 cv. Año 2001. Manual, negro
cuero beige, shadowline, asientos EL. con memoria.
10 airbags, xenón, LL. 17 NEW 5, doble ventanas,
VMF, suspensión sport. 20.500 euros.
BMW 320d 136 cv. Llantas, clima, ASC, negro,
13.600 euros.
AUDI A3 TDI 110 cv.Plata. Año 2001. Techo, clima,
Alcantara gris, 3 puertas, Asientos calefactables.
VW GOLF TDI 110 cv. Plata. Año 1999. Clima,
Highline 5 puertas. 9.800 euros.
MERCEDES ML 270 CDI Año 2001, Gris plata,
Cuero, Navegador, PDC, Enganche, Manual 6 vel.,...
28.500 euros.

STOCK MÁS AMPLIO, A CONSULTAR
COCHES MULTIMARCAS GARANTIZADOS.

VISÍTENOS Y COMPARE NUESTROS PRECIOS
DE APERTURA

MERCEDES ML 280 CDI
190 cv. Con pintura metalizada.

43.000 € (NUEVO).

VEHÍCULO NUEVO A LA CARTAVEHÍCULO NUEVO A LA CARTA
(P.V.P. llave en mano)

AUDI A4 2.0 TDI Avant 140cv con p.metalizada
28.950 €.

 AUDI QT 3.0 TDI QUATTRO 233cv con p.
metalizada 48.000 €.

 BMW 320d TOURING 163cv con p.metalizada
30.700 €.

 BMW 530d 218 cv con p.metalizada 39.000 €.

 MINI COOPER 115 cv desde 16.100 €.

 SAAB 9-3 SPORT HATCH 1.9 TID VECTOR 150cv
con p.metalizada y tela/cuero 29.300 €.

 VOLVO V50 D5 Momentum 136cv con
p.metalizada  26.700 €.

 VOLVO XC90 D5 Momentum 185cv con
p.metalizada  42.400 €.

VEHÍCULO DE OCASIÓNVEHÍCULO DE OCASIÓN

 AUDI A3 1.8 T 150 cv. 1997. Sport. Negro metal,
llantas, clima, elevalunas, 3p. 12.000 €.

 AUDI A4 1.9 TDI 130 cv. 2001. Gris plata, alarma,
ordenador, cargadorCD. Nacional. 17.000 €.

 AUDI A4 2.5 TDI QUATTRO 180cv. 2002. Cuero
beigue, xenon, 6 vel, CD y control vel. 25.650 €.
 AUDI TT 1.8T COUPÉ 180 cv. 2002. Full eq.

con cuero negro, azul metal. Nacional. 19.500 €.

 OPEL ZAFIRA 2.2 DTI ELEGANCE 125 cv. 7plazas
Mar/2004. Clima, CD, ESP, llantas, c.vel y 4 airb.
Gar.Oficial. 25.000km. 19.950 €.

 VW SHARAN 1.9 TDI 115 cv. 2001.  Cuero
alcántara, clima, CD, llantas, control vel, 7 plz y
6 vel. 67.000km. 19.250 €.

Tarifas llave en mano.

Garantías de Fábrica de 2 a 5 años.

Presupuestos inmediatos.C/ALCALDE MARTÍN COBOS (ESQUINA C/LA BUREBA).
NAVES SAN MIGUEL Nº 45 - TELFS. 947 47 13 43 - 679 44 33 99  
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TODA LA GAMA
● Audi
● BMW
● Jaguar
● Mercedes
● Porsche
● Volkswagen
● Volvo
● Mitsubishi
● Saab
● Toyota

OTRAS MARCAS Y MODELOS, CONSULTAR

SU VEHÍCULO NUEVO 
HASTA UN

20% MÁS BARATO

AUDI A3 1.9 ATTRACTION
105 cv. Con pintura metalizada. 

21.650 € (NUEVO).

VW TOUAREG 1.9 TDI R5
174 cv. con pintura metalizada

38.800 € (NUEVO).

AMPLIA GAMA
● Citroën
● Chrysler
● Honda
● Kia
● Nissan
● Peugeot
● Renault
● Ford

V E H Í C U L O  N U E V O  y K M .  0
BMW X3 2.0d 

218 cv. Desde 35.800 € (NUEVO).

VW GOLF 1.9 TDI SPORLINE
105 CV. Con 5 puertas y pintura
metalizada. 20.200 € (NUEVO).
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CLASIFICADOS

AUDI A4 1.9 TDI Km 0. 2 años Gtia. 24.200 €.

AUDI TT 1.8T 2002 con cuero. 19.500 €.

BMW 320d 150 cv Km0. 2 años Gtia. 24.800 €.

NISSAN ALMERA TINO 2.2 DI Ambience 114cv.

2001. Gris metal, AA, 4 ee. 9.200 €.

LEXUX IS 200 155 cv. 2001. Clima, llanta 17”,TCS,

CD y 4 airbags. 80.000 Kms. 17.655 €.

RENAULT MEGANE 1.9 DCI C. Expression 120cv.

2004. Clima, CD, antin y ord. 9.000km. 19.600 €.

¡¡ VEHÍCULO NUEVO A LA CARTA !!

AUDI A3 1.9 TDI Attraction p.metal 21.650 €.

AUDI A4 2.0 TDI 140 cv con p.metal 27.560 €.

AUDI A6 2.0 TDI 140 cv con p.metal 31.900 €.

BMW 118d 122 cv con p.metalizada 23.225 €.

BMW 320d 163cv con p.metalizada 29.600 €.

BMW X3 2.0d 150cv con p.metalizada 32.950 €.

JAGUAR X-TYPE 2.2D Classic nuevo motor de 155

cv con p.metalizada 27.500 €.

MB C200 CDI Class.122 cv con p.metal 29.850 €.

VOLVO S40 2.0D Momentum 136cv 25.350 €.

VOLVO XC70 D5 Momentum 185cv 39.400 €.

VW GOLF 1.9 TDI 3p Sport. y p.metal 19.600 €.

VW PASSAT 2.0 TDI 140 cv advance 25.700 €.

VW TOUAREG R5 174 cv con p.metal 38.800 €.



06.30 Informativos.
Con Álvaro Rivas y 
Lucía Rodil.
09.10 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Carmen Alcayde y 
Jorge Javier Vázquez.
16.30 A tu lado. Con
Emma García.
19.30 Allá tú!
Con Jesús Vázquez.
20.30 Informativos. 
Presentado por Juan 
Pedro Valentín. 
21.15 Camera café.
Humor.
22.00 Teleserie.
Hospital central.
3 capítulos.
03.00 Infocomerciales.
05.45 La línea 
de la vida.
06.15 Nocturnos.

07.10 Del país de 
los vascos.
07.35 Rutas de 
solidaridad.
08.05 Embrujada.
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.05 Rutas de 
solidaridad.
11.00 Stargate.
11.55 La cocina
de Subijana.
12.05 Teleserie.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri. 
15.55 Eguraldia.
16.00 Pasalo. 
18.05 Cine western.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.50 Eguraldia. El tiempo.
21.55 El guardián.
23.55 Políticamente
incorrecto.
01.45 Mundo hoy. 
02.55 Esta es mi gente.
03.30 Date el bote. 

06.00 Las noticias
de la mañana. 
08.30 El ruedo ibérico.
Con Montserrat
Domínguez.
10.00 Mujer en espejo.
10.45 Cada día. María
Teresa Campos.
14.00 Los Simpson.
Dos capítulos.
15.00 Noticias 1.
15.45 El tiempo.
15.55 El auténtico
Rodrigo Leal.
16.30 Pasión gavilanes.
18.00 Estoy por tí. Con
Anabel Alonso.
19.00 Diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga.
20.15 Quién quiere ser
millonario. 
21.00 Noticias.
21.45 Sin rastro.
22.45 A fondo.
00.45 Buenafuente.
02.30 Noticias.
02.50 Televenta.

08.00 Embrujada. 
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.05 Sustraia.
11.00 Stargate.
11.55 La cocina
de Subijana.
12.05 Teleserie.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri. 
15.55 Eguraldia.
16.00 Pasalo. 
18.05 Cine western.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
Información
21.50 Eguraldia.
21.55 Vaya semanita.
Espacio de humor con
varios ‘gags’. 
23.45 Objetivo Euskadi.
00.30 Generación XXI.
01.30 El diván de Julián.
02.55 Esta es mi gente.
03.30 Date el bote. 
04.25 Pásalo.
06.10 Forum.

07.15 Transworld sport.
08.10 Documental
09.00 Noticias CNN+.
09.30 Cine: Lágrimas
del sol. 2003. 
11.26 Cine: Basic. 2002.
13.00 Los 40.
14.00 Más deporte. 
14.50 Noticias CNN+
15.00 Dame un respiro.
16.00 Los 4 de 4.
16.30 Cine: Hasta que
la muerte los separe.
18.04 Cine: Canguro
Jack, trinca y brinca.
20.00 Así nace Cuatro.
20.30 Año guiñol: 2001.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias Guiñol.
22.00 Hospital Kindom. 
22.40 El caso de 
la escalera. Serie.
23.31 Millenium. Serie.
00.17 Cine: Le divorce.
02.09 Cine: La mancha
humana. 2003.

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.
07.00 Teled. matinal.
09.00 Desayunos de tve
10.15 Saber vivir. 
11.15 Por la mañana. 
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
16.45 Los plateados.
17.15 Amarte frijolito.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.00 Gente. 
20.35 Fútbol: Real
Madrid-Rosenborg
22.335 Cine: Herida
abierta. 2001.
00.30 Caso abierto.
01.30 Telediario 3.
02.00 Ley y orden.
03.00 Canal 24h.

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal. 
09.00 Desayunos de tve
10.15 Saber vivir.
11.15 Por la mañana.
14.00 Inform. territorial.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos. 
16.45 Los plateados.
17.15 Amarte así 
frijolito. Telenovela.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar.
20.00 Gente.
Con Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2.
22.00 Cuéntame
cómo pasó.
23.15 Perdidos.
01.30 Telediario 3.
02.00 Ley y orden.
03.00 Canal 24 horas.

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica
con Álvaro Rivas y
Lucía Rodil.
10.45 El programa de 
Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
Hilario Pino y 
Begoña Chamorro.
15.30 Aquí hay tomate.
Con Carmen Alcayde y
Jorge Javier Vázquez.
16.30 A tu lado.
Presentado por
Emma García.
19.30 Allá tú! 
Con Jesús Vázquez.
20.30 Informativos. 
21.15 Camera café.
22.00 Gran Hermano.
Con Mercedes Milá.
00.30 GH: La vida en 
directo. Estreno.
02.00 Informativos.
02.30 Infocomerciales.
05.30 Línea de la vida.  
06.00 Nocturnos.

Tele 5

Canal +

Antena 3

Tele 5 TVE 1 Tele 5 TVE 1 Tele 5
06.00 Canal 24 horas. 
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de tve
10.15 Saber vivir.
11.15 Por la mañana.
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
16.45 Los plateados.
17.30 Amarte frijolito. 
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
22.00 Mira quién baila.
00.15 59 segundos.
02.00 Telediario 3.
02.30 Ley y orden.

TVE 1TVE 1 Tele 5

Antena 3 ETB 2

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

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

VIERNES 14 SÁBADO 15 DOMINGO 16 LUNES 17 MARTES 18

06.30 Informativos.
Álvaro Rivas.
09.10 La mirada crítica.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 A tu lado.
19.30 Allá tú! 
Con Jesús Vázquez.
20.30 Informativos. 
21.15 Camera café.
Humor.
22.00 CSI Miami III.
23.00 CSI Nueva York. 
00.00 CSI Miami II.
02.00 Informativos. 
Con Ána Rodríguez.
02.30 Cine:
Equipo rojo. 1998.
04.30 Infocomerciales.

14.00 Infor. Territorial 
14.30 Corazón de otoño. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo.
16.00 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos.
16.45 Los Plateados.
17.30 Amarte 
así, frijolito 
18.00 España directo. 
19.20 Vamos a cocinar.
Con José Andrés.
20.00 Gente. 
Con Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2.
Lorenzo Milá.
22.00 Ankawa.
00.25 Caso abierto.
01.30 Telediario 3.
02.00 Ley y orden. 
03.00 Canal 24 horas.

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Operación triunfo.
17.00 A tu lado.
19.30 Allá tú!
Con Jesús Vázquez.
20.30 Informativos. 
21.15 CQC.
22.15 Especial O.T.
00.35 TNT.
02.20 Informativos.
02.45 Más que coches.
03.15 En concierto.
03.45 Infocomerciales.
05.45 La línea 
de la vida.
06.15 Nocturnos.

13.00 40 Principales. 
14.00 Más deporte. 
14.50 Noticias CNN+.
15.00 Dame un respiro. 
15.30 El abogado.
Teleserie.
16.30 Cine: Basic. 2002.
18.04 Cine: Al límite.
20.00 Zap, zap, zapping.
20.30 Magacine.  
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Las noticias
del guiñol.
22.00 Cine: Y entonces 
llegó ella. 2004.
23.31 Cine: Dos policías
rebeldes II. 1994. 
01.55 Cine X.
03.24 Cine: El 
séptimo día. 2003.
05.01 Cine: Terciopelo
azul. 1986.

La 2
12.30 Padres en apuros. 
13.00 Los Lunnis.
13.45 Especial 
informativo: Cumbre 
iberoamericana.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.55 Reserva ibérica.
17.30 Los lunnis.
19.30 Inform. territorial. 
19.55 Líneas El Quijote.
20.30 Deporte 2.
21.00 Apart. de soltero.
21.25 Miradas 2.
21.45 La 2 Noticias.
22.30 Versión española.
Los novios búlgaros. 
01.30 Cine: La 
estanquera de Vellecas.  
03.15 Flamenco, 
arte y fuente.
04.15 Semanal 24 h.
04.45 Euronews.

07.05 Del país de
los vascos. 
07.40 Rutas solidaridad.
08.05 Embrujada.
09.00 Forum.
10.05 Eitb Kultura.
11.00 Stargate.
11.55 Cocina de Subijana.
12.05 Teleserie.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri. 
15.55 Eguraldia.
16.00 Pásalo. 
18.10 Cine western.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.55 Cine éxito. 
00.10 Cine 2.
02.25 El elegido. Serie.
03.10 Esta es mi gente.
03.45 Date el bote.
04.40 Pásalo. 
06.25 Fórum.

TVE 1
06.00 Canal 24 horas. 
08.00 Hora Warner. 
09.05 Zon@ Disney.  
11.15 Trollz. 
12.00 Redifusión.
13.45 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine: Mientras 
dormías. 1995.
18.00 Cine barrio: Vaya
par de gemelos.1977
21.00 Telediario 2.
Helena Resano.
21.30 El tiempo.
21.35 Informe semanal.
22.45 Gente de primera. 
02.00 Leyes de familia.
03.00 Motociclismo:
Gran Premio 
de Australia.

08.00 Conciertos de la 2
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras.
11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo.
12.30 Mucho viaje. 
13.00 Tendido cero.
13.30 Estadio 2.
Motocicismo: GP
Australia. Fútbol sala
Pelota: Final Paleta
Goma. Balonmano:
Compt. europeas.
18.00 Especial informa-
tivo: C. iberoamericana.
19.00 Estadio 2. 
21.00 La tierra de 
las mil músicas.
21.55 Fútbol: Atco.
Madrid-Real Madrid
00.00 De cerca.
00.35 Noche temática:
Víctimas de la droga.

06.00 Rep. programas. 
06.30 Capitán Tsubasa.
07.30 Megatrix. 
Infantil.
13.00 La batidora.
14.00 Los Simpson.
Dos capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 Cine: Falsas 
apariencias.2004.
18.00 Cine: La 
hermanastra. 1997.
20.00 Ahora.
Presentado por 
Cristina Saavedra.
21.00 Noticias.
21.30 Pelopicopata.
22.00 Cine: Hook, el 
capitán Garfio. 1991.
01.00 Cine: El rector.
03.10 Cine: En lo 
más profundo. 2001.
04.45 Televenta. 

07.00 Clasif. F1: China
08.00 Birlokus klub. 
09.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto jr.
12.45 Decogarden.
13.30 Walker. Serie.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Esta abuela
es un peligro.7. 
17.30 El frontón.
19.50 Zap 20. Estreno.
20.30 Informativos.
21.30 Salsa 
Rosa Express.
22.00 Salsa Rosa.
Con Santi Acosta.
02.20 En concierto.
02.45 Cómo se rodó.
03.00 Infocomerciales.
05.00 El pasado es 
mañana. Serie.

09.24 Cine: Negocios
sucios. 2002.
11.00 Transworld sport.
12.00 Magacine.
12.30 Del 40 al 1.
13.30 Scrubs.
14.25 Noticias CNN+.
14.35 Zap, zap, zapping.
15.30 Cine: Hasta que
la muerte nos separe. 
17.04 Cine: Le divorce.
18.57 Festival El Sol.
19.30 Así nace cuatro.
20.00 Semana Guiñol. 
20.30 Noticias CNN+.
21.00 El día antes.
22.00 Cine: 21 gramos.
00.04 Cine: Lost in
translation. 2003.
01.42 Cine: Willard.
03.19 Cine: Muere 
otro día. 2002. 
05.27 Cine: Bar Coyote.

07.20 Del país de 
los vascos.
07.50 Barne barnetik.
08.10 La otra ruta.
08.35 Wild secrets.
09.35 La ley de la bahía.
12.25 Pacific Blue. 
14.05 Pika pika.
14.30 Just for laughs.
14.58 Informativos.
15.55 Siempre cine.
18.05 Cine aventura.
20.10 Monk.
20.58 Teleberri.
21.40 Cine 2 .
01.25 Cine 2. 
03.10 Cine 2.
04.35 Reportaje.
05.30 Historias cubanas.
05.50 Pintores y 
escultores vascos.
06.35 Recetas de 
la abuela 

06.45 Euronews.
08.00 Conciertos de la 2
08.45 Islam hoy.
10.00 Últimas 
preguntas. 
10.30 El día del señor.
11.30 Cine: Dragones 
y mazmorras. 2000.
13.30  Documentales. 
15.00 Estadio 2.
Automovilismo: Cpto.
España F1. Ciclismo:
ascenso Montjuic.
Baloncesto.Pelota
copa mundo.Karate
21.10 Vive la via. 
21.55 Esta es mi tierra.
23.00 El rondo de 
estudio estadio.
00.35 Cine: Aguirre, la
cólera de Dios. 1972.
02.10 Cine: La historia
del Spitfire Grill. 1996.

06.00 Rep. programas. 
06.30 Capitán Tsubasa.
07.30 Megatrix. 
13.00 La batidora.
14.00 Los Simpson.
Dos capítulos.
15.00 Noticias.  
15.45 Cine: Vícyimas
inocentes. 1997.
18.00 Rex. Teleserie.
Dos capítulos.
19.00 Jag: alerta 
roja. Teleserie.
20.00 Espejo público.
21.00 Noticias.
21.30 Mire usté.
22.00 Los hombres 
de Paco. Teleserie.
00.10 De vez en 
cuando, la vida. 
Con Silvia Jato.
02.30 Cine: Ed tv. 1999.
04.20 Televenta.

07.05 Del país de 
los vascos.
07.35 Juan de 
Ajuriaguerra.
08.30 Tiempo para 
Euskal Herria. 
08.45 Luar.
10.40 EITB Kultura.
11.20 Palabra de ley.
11.50 Rutas de solidaridad
12.25 Sustraia.
12.55 Mundo hoy.
14.00 Pika Pika.
14.30 Just for laughs.
14.58 Teleberri. 
15.55 Siempre cine.
18.00 Cine aventura.
20.00 El derby.
20.58 Teleberri.
21.55 Cine. 
23.50 Vaya semanita.
01.25 Expediente X.
03.05 Cine 2.

09.17 Cine: Un sueño
para ella. 2003.
11.00 FIFA 
Fútbol Mundial.
11.30 Prev. Fútbol 2ª div
12.00 Fútbol:
Xerez - Tenerife.
14.00 Semana Guiñol.
14.25 2000: guiñol.
14.50 Noticias CNN+.
15.00 Cine: De incom-
petente a presidente.
16.34 Festival El Sol.
17.00 Premier League..
19.00 El día del fútbol.
21.00 Fútbol: 
Athletic - Sevilla.
23.00 El tercer tiempo.
00.15 Cine: Dos policías
rebeldes. 1994.
02.09 Cine: Identidad.
03.36 Cine: Proyecto
magia. 2002.

06.30 Diagnóstico 
asesinato.
07.15 F1: Gran 
Premio China
11.00 Cazatesoros.
12.00 Visto y no visto.
12.45 Bricomanía.
13.30 Walker. Serie.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Fuera 
de control. 1999.
17.55 Embrujadas. 
19.55 I love zapping. 
20.30 Informativos.
21.30 TV Top.
22.00 Aída. .
01.15 Maneras de so-
brevivir. Teleserie.
03.15 Nosolomúsica.
04.00 Cómo se rodó.
04.30 Infocomerciales.

06.45 Digimon frontier.
07.30 Los Lunnis 
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Aventura del saber.
10.55 10 líneas El Qijote.
11.00 Las chicas Gilmore.
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
15.10 Líneas de El Quijote.
15.15 Saber y ganar.
16.00 Tenis: Master de
series de Madrid.
18.00 Los Lunnis. 
19.25 10 líneas El Quijote.
19.30 Inform. territorial.
20.30 Deporte 2
21.00 Apart. de soltero.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: Fraude. 1973.
01.15 Conciertos R3.
01.45 Ciencia cierta
02.15 Aquí hay trabajo.

06.00 Noticias. 
08.30 Ruedo ibérico.
10.00 La mujer en 
el espejo.
10.45 Cada día. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.50 El tiempo.
15.55 El auténtico 
Rodrigo Leal.
16.30 Pasión gavilanes.
18.00 Estoy por tí. 
19.00 Diario de Patricia.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
21.45 Cine: El oro 
de Moscú. 2002.
00.15 7 días, 7 noches.
02.00 Sexo en 
Nueva York.
02.30 Noticias 3.
02.50 Televenta.

08.00 Embrujada. 
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.05 La zona muerta.
11.00 Stargate.
11.55 La cocina
de Subijana.  
12.05 Teleserie.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri. 
15.55 Eguraldia.
16.00 Pasalo. 
18.05 Cine western
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri. 
21.50 Eguraldia.
21.55 Mi querido
Klikowsky.
23.00 Niptuck.
00.00 Doctoras de
Filadelfia. Serie
01.45 El elegido. 
02.40 Esta es mi gente.

08.05 Documental.
09.00 Noticias CNN+.
09.30 Cine: Isi & Disi.
11.00 Cine: The Grudge.
12.29 Todo sobre... 
13.00 Los 40 principales.
13.30 Así nace Cuatro.
14.00 Más deporte.
14.50 Noticias CNN+
15.00 Dame un respiro.
16.00 Los cuatro d cuatro
16.30 Cine: Los niños 
de San Judas. 2003.
18.04 Cine: Crueldad
intolerable. 2003.
19.40 Piezas.
20.00 El día después.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias del guiñol
22.00 Cine: Mystic River
00.16 Código cine.
00.44 Cine: Coffee and
cigarettes. 2003. 

06.00 Canal 24 horas. 
07.00 Teled. matinal. 
09.00 Desayunos de tve
10.15 Saber vivir.
11.15 Por la mañana.
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón de otoño. 
15.00 Telediario 1.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
16.45 Los plateados.
17.15 Amarte frijolito.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar.
20.00 Gente. 
20.35 Fútbol:
Villareal-Sl Benfica.
22.35 Abuela verano.
00.00 Mujeres desespe-
radas. Teleserie.
01.45 Telediario 3.

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Carmen Alcayde.
16.30 A tu lado. Con
Emma García.
19.30 Allá tú!
20.30 Informativos. 
21.15 Camera café.
22.00 Teleserie.
Motivos personales.
23.50 Diario de... 
piratería.Mercedes Milá
00.50 Agitación + IVA.
02.00 Informativos.
02.20 Teleadictos.
02.50 Infocomerciales.

07.30 Los lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 La aventura 
del saber.
10.55 Líneas de El Quijote.
11.00 Chicas Gilmore.
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
15.15 Saber y ganar.
16.00 Tenis: Master
de series de Madrid.
18.00 Los Lunnis. 
19.30 Progra. territorial.
20.15 UEFA
Champions League.
20.35 Apart. de soltero.
21.15 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Enfoque.
23.30 Resúmenes 
UEFA Champions..
00.00 Documentos TV. 
01.00 La Mandrágora.

08.05 Documental.
09.00 Noticias CNN+.
09.30 Cine: Lost in 
translation. 2003. 
11.08 Cine: Juego 
de seducción. 2001.
13.00 Los 40 Principales
14.00 Más deporte.
14.50 Noticias CNN+
15.00 Dame un respiro.
16.00 Los 4 de 4.
16.30 Cine: De incom-
petente a presidente.
18.02 Cine:Haz conmigo
lo que quieras.2003.
19.40 Piezas.
20.00 Noche de
Champions.
20.45 UEFA
Champions League.
23.10 Cine: Negocios
sucios. 2003.
00.43 Cine:Destino final

08.00 Embrujada. 
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.05 Palabra de ley.
11.00 Stargate.
11.55 La cocina
de Subijana.
12.05 Se ha escrito 
un crimen.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri. 
15.55 Eguraldia.
16.00 Pasalo. 
18.05 Cine western.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.50 Eguraldia.
21.55 La Noche de...
00.35 El día en imágenes.
00.40 EITB Kultura.
01.10 El elegido.
02.00 Zoomabdos.
03.00 Esta es mi gente.

06.00 Noticias. 
08.30 El ruedo ibérico.
Con Montserrat
Domínguez.
10.00 Mujer en espejo.
10.45 Cada día. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.50 El tiempo.
15.55 El auténtico
Rodrigo Leal.
16.30 Pasión gavilanes.
18.00 Estoy por tí. 
19.00 Diario de Patricia.
20.15 Quién quiere 
ser millonario. 
21.00 Noticias.
22.15 A tortas con la 
vida. Teleserie.
00.15 Buenafuente.
02.00 Sexo en N. York.
02.30 Noticias 3.
02.50 Televenta.
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VIERNES 14
12.00 Santa Misa.
14.00 Noticias.
15.35 Cine: El 
vuelo del Fénix. 
18.00 Hasta 10.
18.50 Dibujos.
19.25 Diccionario 
popular. 
20.00 Noticias.
20.40 20 minutos con.
21.10 Crónicas 
de un pueblo. 
22.00 Pantalla grande.
23.00 Arriba y abajo.
01.10 Cine. 
SÁBADO 15
12.05 Santa Misa
13.00 Frente a frente. 
15.35 Los 100 
de la tele.

17.00 Infantil. 
18.50 Arriba y abajo.
20.00 Noticias.
20.35 Pantalla grande.
22.20 Ala...Dina
23.00 Curro Jiménez.
00.10 Cine de culto.
DOMINGO 16
12.00 Santa Misa. 
13.00 Argumentos.
14.15 Documental.
15.35 Acompáñame.
18.30 Nuestro asom-
broso mundo. 
19.25 Mi vida por tí.
20.00 Noticias.
22.30 Esta noche
Mariasela.
23.30 Tirachinas radio.  
01.05 Ponga un ampli-
ficador en su vida.

Popular TV Canal 21

Tv. Burgos Canal 48

VIERNES 14
15.05 Reportaje.
16.00 Cine.
17.30 Documental.
18.00 Hora animada.
19.00 Rebelde.
20.00 Telenoticias. 
21.15 El arcón. 
22.15 El arcón.
22.15 Plaza Mayor.
00.00 Telenoticias.   
01.10 Segundos fuera
02.10 Infocomercial.
SÁBADO 15
09.00 Partido pelota.
10.30 Videojuegos.
11.00 Teleseries.
13.00 Deportes 
de aventura.
14.00 Crónica
Valladolid.
14.30 Reportaje.  
16.00 Compañeros.

17.15 Balonmano.
19.15 Documental.
20.00 Csatilla y 
León exporta.
20.30 Telenoticias
21.00 A caballo. 
22.00 Local.
23.00 Cine:Haz la 
loca, no la guerra 
01.00 Documental.
DOMINGO 16
09.30 De frontón 
en frontón.
11.00 Teleseries.
12.30 Cross world.
14.00 Local. 
16.00 Compañeros.
17.00 Vidas cruzadas.
17.30 Documental.  
18.30 Cine:El 
gran duelo. 
20.00 La semana
en Cast. y León.

VIERNES 14
14.30 Inform. local.
15.00 La cabina
16.00 Sol y sombra.
17.00 Tiempo de viajar
18.15 Arc the lad. 
18.30 Sensación 
de vivir.
19.30 Outlaw star.
19.30 Kaos.
20.30 Informativo. 
21.00 Local.
22.30 Cine: El 
cuerpo del deseo.
00.30 informativo.
SÁBADO 15
10.00 Animación.
12.00 La vida en dulce 
14.00 Aula 4.

15.00 A tu salud.
16.00 Series.
19.30 En el 
punto de mira.
22.00 Cine:Crossworld
DOMINGO 16
10.00 Animación.
11.00 Tertulia.
13.30 Tiempo d viajar. 
14.30 Informativo.
16.00 Series.
19.30 Ntza. y ocio.
20.00 Informativos.
20.30 Encuentros.
21.30 Informativos.
22.00 Cine: Requiem
por losque van a morir
00.00 Cine: El 
cuerpo del deseo.

Canal 4 Canal 27

VIERNES 14
14.00 Noticias.
14.30 Documentales.
15.30 Cine:El secreto. 
17.30 Rebelde way.
18.30 Sueños y 
caramelos.
20.30 Apart. para tres.
21.00 Noticias. 
21.30 Top models. 
22.00 Cine:Víctima 
del odio. 1994.
00.00 Eros. 
SÁBADO 15
11.00 Érase una vez. 
12.00 Animación. 
12.55 La cocina.
14.00 Zappinternet.
14.30 Documental.
15.00 De compras 
por el mundo.  
15.30 Voley fem.
17.00 Documentales.

18.00 Top Models.
19.30 Qué idea! 
22.00 Cine:Alejandría,
cuando nevaba 
algodón. 2001. 
00.15 Eros.
DOMINGO 16
11.00 Érase un vez...
12.00 Animación
13.00 Ecuador, 
latitud cero.
14.00 Zappinternet.
14.30 Qué idea!
15.00 Voley masc.
16.30 Previo fútbol.
17.00 Fútbol: R.
Mad. Castilla-Lorca.
19.00 Cine: Regreso 
al futuro. 1985.
21.00 Viajar por 
el mundo. Serie doc.
22.00 Va de fútbol.
00.00 Gillette world...

Localia Canal 40

06.00 Noticias. 
08.30 El ruedo ibérico.
Con Montserrat
Domínguez.
10.00 Mujer en espejo.
10.45 Cada día. 
14.00 Los Simpson.
2 capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
15.55 El auténtico
Rodrigo Leal.
16.30 Pasión gavilanes.
18.00 Estoy por tí. 
19.00 Diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga.
20.15 Quién quiere 
ser millonario. 
Con Carlos Sobera.
21.00 Noticias.
22.15 Aquí no hay 
quien viva. Teleserie.
00.15 Buenafuente.
02.00 Sexo en N. York.
02.30 Noticias 3.
02.50 Televenta.
05.00 Repeticiones.

07.30 Los lunnnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Chicas Gilmore.
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
15.15 Saber y ganar. 
16.00 Tenis: Master
de series de Madrid.
18.00 Los Lunnis. 
19.30 Progr. territorial.
20.15 Deporte 2.
20.35 Apart. de soltero.
21.15 Infomiradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Crónicas.
23.30 Resumen UEFA
Champions League.
00.00 Estravagario.
01.00 Metrópolis.
01.30 Antología de la
edad de oro.
02.30 Mundo en 24 h. 
03.00 Conciertos R3.

07.15 Zap, zap, zapping.
08.05 Documental. 
09.00 Noticias CNN+.
09.30 Cine: La pasión
de Cristo. 2004. 
11.32 Cine:Dos tontos
muy tontos: Cuando
Harry encontró a Lloyd.
13.00 Los 40 Princiaples
14.00 Más deporte.
14.50 Noticias CNN+
15.00 Dame un 
respiro. Teleserie.
16.00 Los 4 de 4.
16.30 Cine: Dos policías
rebeldes II. 1994.
18.52 Documental.
20.00 Noche 
de Champions.
20.45 UEFA
Champions League.
23.10 Cine: Deathwatch
00.41 Cortos extra.
01.31 Cine:El protector.
03.05 Cine: Más perros
que huesos. 2000. 
04.44 Fin de emisión.

07.30 Los lunnnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Chicas Gilmore.
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
15.15 Saber y ganar. 
16.00 Tenis: Master
de series de Madrid.
18.00 Los Lunnis. 
19.25 10 líneas Quijote.
19.30 Progr. terrritorial.
20.00 Basket:Unicaja-
Pamesa Valencia.
22.00 La 2 Noticias.
22.25 El tiempo.
22.35 Cine: La ciudad
está tranquila. 2000.
01.15 Días de cine.
02.15 Conciertos de R3.
02.45 Cultura con Ñ.
03.15 Cine: Y después
del cuplé. 1959.
05.00 Aquí hay trabajo.

DOS POLICÍAS REBELDES II
Hora: 23.30 h. 

Martin Lawrence y Will Smith
protagonizan la 2ª parte de este
film, que mezcla acción y humor.

Canal + 14-10-05

COMPRAS POR EL MUNDO
Hora: 15.00 h.

Esta serie documental nos descu-
brirá en esta ocasión las tiendas
más sorprendentes de Bangkok.

Localia 15-10-05

F1: G.P. SHANGHAI
Hora: 07.15 h.

Último Gran Premio del mundial
de Fórmula 1, en el que Alonso
se ha proclamado vencedor.

Tele 5 16-10-05

EL ORO DE MOSCÚ
Hora: 21.45 h.

Gabino Diego es uno de los acto-
res que intervienen en esta co-
media negra de Jesús Bonilla.

Antena 3 17-10-05

UNICAJA-PAMESA VALENC.
Hora: 20.00 h.

La 2 retransmite el jueves el par-
tido de baloncesto que enfrenta-
rá a valencianos y malagueños.

La 2 20-10-05

ETB 2
06.00 Noticias. 
08.30 El ruedo ibérico
con Montserrat
Domínguez.
10.00 La Mujer en 
el espejo.
10.45 Cada día. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.50 El tiempo.
15.55 El auténtico
Rodrigo Leal.
16.30 Pasión gavilanes.
18.00 Estoy por tí.
19.00 Diario de Patricia.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
21.45 Homo zapping.
22.15 ¿Dónde 
estás corazón?
02.30 Noticias.
02.50 Televenta.
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06.00 Motociclismo:
GP Australia. 
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney.
11.30 Motociclismo:
GP Australia.
15.00 Telediario 1.Con
Helena Resano y 
David Cantero.
15.55 El Tiempo.
16.30 Cine: 
Eternamente joven.1992 
18.00 Mira quien baila.
21.00 Telediario 2.
21.55 El tiempo.
22.00 Mira quien baila.
Especial FAO.
01.00 Cine: Veneno
mortal. 2001. 
02.30 Leyes de familia.
03.30 Canal 24 horas.



I. S.
La Organización no guberna-
mental para la cooperación
solidaria Amycos es una de
las dos únicas asociaciones
de Castilla y León cuyos pro-
yectos han sido selecciona-
dos por la Obra Social de ‘la
Caixa’ dentro de la Convoca-
toria de Ayudas a Proyectos
de Cooperación Internacional
2005. Se presentaron más de
200 proyectos, resultando se-
leccionados 46. 

El proyecto presentado por
Amycos ha recibido una ayu-
da de 180.000€ y tiene por fi-
nalidad la mejora de las con-
diciones de vida de 10
comunidades rurales del de-
partamento de Chinandega,
en Nicaragua. De esta actua-
ción se beneficiarán directa-
mente 270 familias y, de for-
ma indirecta, 1.670 familias
más. Según ha explicado el vi-
cepresidente de esta ONG,
Santiago Escribano, se con-

templan varias actuaciones en
la zona: construcción de vi-
viendas, mejora del medio
ambiente con labores de refo-
restación y plantaciones, di-
versificación de cultivos para
poder obtener entre 3 y 4 co-
sechas anuales, y cursos de
formación. 

El proyecto, con un coste
total de 683.625€, también ha
recibido subvenciones de la

Junta (204.825€) y del Ayun-
tamiento de Burgos
(110.000€).  Se desarrollará
con la Fundación Augusto Cé-
sar Sandino (FACS) y tiene una
duración inicial de 2 años.

El acto de entrega de la
ayuda de ‘la Caixa’ se celebró
el 6 de octubre en Barcelona
en el transcurso de un acto
presidido por la infanta Doña
Cristina.

Destino Chinandega
Amycos promueve un proyecto de mejora de las condiciones de vida de 10 comunidades
rurales en el norte de Nicaragua, segundo país más pobre del continente americano

Son varios los ejemplos del trato
diferencial que dispensa el minis-
terio de Carmen Calvo en lo que a
Patrimonio se refiere. El más pró-
ximo lo encontramos en el Archi-
vo de Salamanca.La ministra ha ac-
cedido a las exigencias de la
Generalidad y ha ordenado que le
sean devueltos los documentos de
la Guerra Civil. ¿Por qué no enton-
ces ordena que el Patrimonio ex-
poliado a Castilla y León también
sea devuelto a sus lugares de pro-
cedencia? ¿O es que unas comuni-
dades tienen más derechos que
otras?
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Ministra de Cultura
Trato diferencial

Con ocasión de la Semana Mundial
de la Lactancia Materna, celebrada
en Burgos durante la semana del 10
al 16 de octubre, pediatras y espe-
cialistas en nutrición aconsejaron la
buena práctica de dar el pecho a los
niños. La OMS, Unicef y la Asocia-
ción Española de Pediatría reco-
miendan,para el mejor comienzo en
la vida de los recién nacidos,que las
madres ofrezcan a sus bebés lactan-
cia durante los primeros seis meses
de vida, incorporando alimentos en
la dieta del bebé más tarde y de for-
ma paulatina. Por unos niños sanos
y bien alimentados.

Lactancia materna
Beneficios del amamantamiento 
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ELPAPAMOSCAS

El proyecto, pretende en una primera etapa, apoyar el proceso de
autoconstrucción de viviendas.

En OCASIONES DEL LEÓN le ayudamos a cumplir su sueño., pero sin riesgos, ofreciéndole alguno
de sus coches favoritos, como nuevos y totalemnte respaldados por el Compromiso Ocasiones del León
que incluye: Garantía Peugeot hasta 36 meses ● Vehículos certificados por empresa
externa (CALDEKRA) ● Peugeot Asistencia con cobertura europea 24 h. ● Servicio de
vehículo de sustitución ● Reacondicionamiento de acuerdo a los estándares de calidad
Peugeot ● Derecho de devolución a los 14 días o 1.000 km. ● Primera revisión gratuiita
a los 2.500 km. ● Precio llave en mano ● Oferta de financiación especial.

Ya puede elegir coche, con toda garantía.

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

FIAT PUNTO 1.9 JTD ELX. Como nuevo.
Por 7.500 €.

OPEL ASTRA 1.7 CDTI 16 v. Club.Año
2003. DA, CC, EE,ABS, PM. Por 13.000 €.

VOLKSWAGEN GOLF 1.6 Conceptline.
DA, CC,EE, LL,AA,ABS. Por 7.850 €.

FORD FOCUS 1.8 TDCI Trend, 100 CV. 2004.
AA, DA, CC, EE,ABS.Antinieblas. Por 13.400 €.

NISSAN PRIM COMBI 5 1.9 Dci
3098/2760.Año 2003. Pocos kilómetros.

Por 14.500 €.

RENAULT KANGOO EXPRESS 1.9 D
RI 65 Industrial con DA. Por 6.800 €.

OPEL CORSA 1.2 16 v. Año 2003. DA,
CC, EE,ABS. Pocos km. Por 7.850 €.

PEUGEOT 1007 1.4 URBAN
Año 2005. Estrene coche.

11.750 €.


