
Acuerdo entre los vecinos y el
Ayuntamiento sobre Eladio Perlado Pág. 5

A finales de 2004, el parque de vehículos en la provincia de Burgos ascendía a 206.936 vehículos.
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Más agentes en la
calle y mejor servicio
de la Policía Nacional
La reestructuración de la
plantilla ha permitido una
mayor presencia policial
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Javier Peña edita con Crítica los mitos de Castilla
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BURGOS

Cidecor´05 se dará
cita en el Palacio
de la Isla, con las
últimas tendencias
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Nuevas oficinas del
Catastro en la planta
baja de la delegación
de Hacienda
ECONOMÍA                                     Pág. 7

La capital burgalesa ha registrado en la última
década un notable incremento del parque auto-
movilístico. En 1994, el Ayuntamiento expidió
65.838 recibos del impuesto sobre vehículos de
tracción mecánica y en el ejercicio actual 87.569.

Este incremento de más de 21.000 vehículos

en diez años contrasta con el escaso aumento de
población, que se sitúa en tan solo un 2%.

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional
de Estadística (INE), la ciudad de Burgos contaba
en el año 1994 con 166.251 habitantes censados
y en 2004 con 169.682. Pág. 9

El parque de automóviles crece un
24,8% en 10 años y la población un 2%
En 1994 estaban ‘censados’ en el Ayuntamiento 65.838 vehículos; 10 años después la cifra se
dispara hasta 87.569. En el mismo periodo, la población aumentó en 3.431 personas.

El presupuesto estimativo de la
obra de armonización cromáti-
ca de las fachadas de la Plaza
Mayor asciende a 180.000 €.

La concejala de Obras, Cris-
tina Ayala, se reunió el jueves 6
con vecinos de unas 30 comu-
nidades de propietarios de la
Plaza y calles colindantes para
darles a conocer el proyecto

‘Pon color a tu Plaza Mayor’ y
conocer sus puntos de vista so-
bre el mismo.

Ayala les explicó que el Ayun-
tamiento está dispuesto a apor-
tar un 70% de los costes totales
de la obra. El resto correrá por
cuenta de los vecinos que deci-
dan acometer la rehabilitación
de las fachadas. Pág. 3

Pintar las fachadas de la Plaza
Mayor costará 180.000 €

Sólo por
450 €

ó 75.000pts.

Avda. La Paz, 15 - Tel. 947 219 212 
www.doncolchon-burgos.com

de 1,50 x 1,90 
• regalo de 2 almohadas

OFERTA OCTUBRE

Colchón de 
látex natural

Avda. La Paz, 15 - Tel. 947 219 212 
www.doncolchon-burgos.com

Oferta equivalente en otras medidas

PUBLICIDAD
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Los empresarios de hostelería piden
flexibilidad en la ley antitabaco
La Federación de Empresarios de Hostelería
de Burgos  se ha dirigido a los Senadores
y Diputados de  los grupos parlamentarios
del Partido Popular y del Partido Socialista
de la Provincia de Burgos en el Congreso
y en el Senado  para transmitirles  la gran
preocupación de todo el colectivo
hostelero de la provincia de Burgos por
las graves pérdidas económicas y sociales
(pérdidas empresariales y de puestos de
trabajo) que se producirán en el sector
de hostelería como consecuencia de la
ley antitabaco , si no se modifica el texto
actual del Proyecto de Ley en la línea de
las propuestas que la Federación Española
de Hostelería  (FEHR) de la que la
Federación de Hostelería de Burgos forma
parte, ha presentado a la Comisión de

Sanidad y Consumo del Congreso 
La exigencia de destinar para los no

fumadores el 70 % de la superficie útil en
los restaurantes,cafeterías y bares de más
de 100 metros cuadrados  (y el 90 % si
se trata de discotecas) va totalmente en
contra de la realidad social de las empresas
de hostelería, donde el 80 % de los clientes
piden que se les atienda en zonas donde
se pueda fumar.Ante esta situación, los
empresarios de hostelería proponen como
alternativa que pueda destinarse a la zona
de no fumadores un 50 % de la superficie
útil y otro 50 % para la zona de fumadores,
como punto de partida para ir ampliando
los espacios para no fumadores.

Frente a la exigencia de  que las zonas
de fumadores estén "físicamente
separadas" y "completamente
compartimentadas",cosa que es imposible

de llevar a cabo en el 95 % de los
establecimientos, los hosteleros piden
fórmulas de separación más flexibles.
Actualmente se pueden ofrecer espacios
libres de humo a través de la tecnología,
con equipos de aireación y purificación
del aire que aseguran plenamente la
limpieza del mismo.

La separación de zonas no puede
hacerse de la noche a la mañana, y es
imposible que puedan estar realizadas el
1 de enero de 2006,como exige el actual
texto de la Ley. Las obras de adaptación
afectan, entre otras cosas, al aforo, a las
exigencias de la normativa de salidas de
emergencia y requieren la elaboración
de un proyecto adecuado a la normativa
urbanística de cada entidad local;se exige
una solicitud, un trámite de publicación
para alegaciones, informe municipal o

autonómico, para finalmente pasar a
comisión de gobierno para ser llevado a
pleno. Y después de estos trámites
administrativo se habrá de acometer la
ejecución material de las instalaciones u
obras de que se trate. Esto requiere que
se  establezca,como mínimo,un plazo de
dos años desde la entrada en vigor de la
ley para la adaptación de los locales.

FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE

HOSTELERÍA

A Gerencia Municipal de Servicios Socia-
les, Juventud e Igualdad de Oportunida-
des ha presentado esta semana a los

miembros del Consejo de Administración el bo-
rrador del que constituye el primer plan secto-
rial de los incluidos en el Plan de Acción Social
municipal.

El grupo de población al que afecta este pri-
mer plan sectorial es el de las personas con dis-
capacidad, que en el conjunto de la provincia de
Burgos representan un colectivo de más de
16.000 personas, de ahí la necesidad de articular
un instrumento que sirva para coordinar las ac-
tuaciones de las diversas áreas que trabajan en el
ámbito de la discapacidad y siempre en la bús-
queda de un horizonte común.

Hasta que el primer Plan Municipal de Perso-
nas con Discapacidad sea aprobado en sesión
plenaria, los grupos políticos municipales ten-
drán un periodo de quince días para que reali-

cen las aportaciones y sugerencias que conside-
ren oportunas.

Dotado con un presupuesto de 16 millones
de euros y un periodo de ejecución de cuatro
años, hasta 2009, el I Plan Municipal de Perso-
nas con Discapacidad incide en aquellas áreas
en las que más barreras persisten todavía para
hacer realidad ese objetivo tanta veces repetido
de la plena integración de las personas con dis-
capacidad.

Una de las líneas estratégicas del plan se arti-
cula en el área de la inserción laboral, de ahí que
las administraciones, en este caso el Ayuntamien-
to, deba favorecer la puesta a disposición de es-
tas personas de los apoyos necesarios que garan-
ticen la igualdad de oportunidades en el acceso
al empleo.

El plan contempla también iniciativas en ma-
teria de prevención y atención, salud, educa-
ción, alojamiento, apoyo a familias, y ocio, cul-
tura y deporte.

Al plan sectorial de personas con discapaci-
dad, le seguirán otros centrados en la inmigra-
ción, los mayores, y la inclusión social.

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.

ACE dos semanas les conta-
bamos en este mismo espa-

cio que uno de los contenedores
para basura soterrados en la ca-
lle Sombrerería llevaba cerca
de cuatro meses sin tapa,porque
algún gamberro se la cargó. Bue-
no, pues hoy les decimos que el
problema ya se ha subsanado, se
ha colocado una nueva tapa que
evita que los olores salgan al ex-
terior. Por fin todos contentos,
vecinos y paseantes, aunque la
espera haya sido larga.

H

L

Hacia un horizonte
común en discapacidad

CÓMO se llama el presi-
dente de Castilla y León? Así

se lo preguntaba el periodista Fer-
nando Jáuregui en el informativo
nacional de Onda Cero.Según sus
fuentes, el escaso conocimiento
social que hay acerca del presiden-
te de nuestra Comunidad en Espa-
ña es uno de los grandes proble-
mas del PP, junto con la política de
comunicación regional. ¿Se dará
por aludida la Dirección General
de Comunicación de la Junta?

¿

AS ansias de ganar a costa
de ‘casi todo’ no tiene lími-

tes para el portavoz socialista,
Ángel Olivares.El edil del PSOE
nos deleita, en un comunicado
de prensa, con una responsabili-
dad que tuvo, pero ahora no tie-
ne: la de alcalde. En dicho escri-
to, Olivares firma a 30 de
septiembre de 2005 como Alcal-
de del Ayuntamiento de Burgos.
¿Descuido o premeditación?

L 
Fuera

de contexto

“ ”Así se despachó el míster del
Burgos CF tras el partido que
el equipo jugó ante el Barakal-
do. Comentó una serie de es-
tadísticas de campeonatos del
Mundo, Europeos... Además
soltó una serie de palabras
malsonantes que no corres-
ponden al técnico del primer
equipo de fútbol de Burgos.

Os pido que no engañéis 
a la gente, por favor

FABRICIANO GONZÁLEZ ‘FABRI’ 
ENTRENADOR DEL BURGOS CLUB DE FÚTBOL
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La próxima
reunión, con 
el alcalde
La concejala de Obras, Cristi-
na Ayala, se mostró “muy sa-
tisfecha” tras la reunión man-
tenida con los vecinos de la
Plaza Mayor y calles colindan-
tes. “Todas las intervenciones
de los vecinos han sido favo-
rables y yo creo que el porcen-
taje de subvención les va a ani-
mar mucho a respaldar este
proyecto”, indicó Ayala.

En su opinión, “esta actua-
ción puede animar a muchos
vecinos a eliminar esos ele-
mentos degradantes que tie-
nen en sus fachadas, pero que
todavía no se han decidido a
quitarles”.

Ayala reconoció que las ma-
yores reticencias quizá se pro-
duzcan en aquellas comunida-
des que acaban de rehabilitar
sus fachadas, que no son mu-
chas, “de ahí que este proyecto
sea algo voluntario; no preten-
demos imponer nada”.

La concejala destacó el es-
fuerzo del Ayuntamiento en es-
ta actuación, puesto que las
subvenciones del PECH oscilan
entre un 30 y un 35% del coste
total de las inversiones.

Cristina Ayala insistió en
que “la Plaza Mayor merece el
esfuerzo del 70%”.

A esta primera reunión se-
guirá otra en el plazo de unas
tres o cuatro semanas. Será en-
tonces el propio alcalde de
Burgos, Juan Carlos Aparicio,
quien presente a los vecinos el
estudio de color y les informe
sobre el coste que conllevará
la obra para cada uno de los
inmuebles”.

▼

■

I. S.
El Ayuntamiento de Burgos apor-
tará un 70% de los costes totales
de la obra de armonización cro-
mática de las fachadas de la Plaza
Mayor, cuyo presupuesto estima-
tivo son unos 180.000 euros.

Así se lo comunicó el jueves
6 la concejala de Obras, Cristina
Ayala, a los vecinos de la Plaza y
calles colindantes en el trans-
curso de la reunión a la que fue-
ron convocados para darles a
conocer el proyecto ‘Pon color
a tu Plaza Mayor’ y conocer su
punto de vista.

Ayala explicó a los aproxima-
damente treinta vecinos que acu-
dieron a la convocatoria en
representación de otras tantas
comunidades de propietarios
que la actuación que pretende
llevar a cabo el Ayuntamiento
tiene una doble vertiente: por un
lado, el tratamiento en cuanto a
pintura de las fachadas y, por
otro, la eliminación de los ele-
mentos degradantes.

El tratamiento cromático se
referirá no sólo al paramento
principal sino también a la pie-
dra -donde exista-, a los elemen-
tos metálicos -barandillas, balco-
nes, etc.-, a la carpintería -marcos
y ventanas-, y a los elementos de
madera de cada fachada.

Para ello, el Ayuntamiento ha
encargado a una empresa de
ámbito nacional un estudio cro-
mático de todas las fachadas de
la Plaza Mayor para conocer cuá-
les han sido los colores utilizados
a lo largo del tiempo. Dicho estu-
dio ofrece distintas alternativas y
será presentado a los vecinos en
una próxima reunión pues es
“ahí donde se quiere contar con
la colaboración vecinal, para que
sean los propios vecinos quienes
decidan qué colores quieren en
la Plaza Mayor”. Las comunida-
des interesadas -no se obligará a
ningún vecino- deberán costear
el 30% del presupuesto.

ELIMINAR PERSIANAS Y CARTELES
La intervención que pretende el
Ayuntamiento no es sólo cromáti-
ca, ya que su objetivo es cumplir
al máximo el Plan Especial del
Centro Histórico, lo que conlleva
eliminar persianas exteriores,car-
teles, cables en las fachadas, etc.

En este sentido, los apareja-
dores municipales están reali-
zando un estudio pormenoriza-
do de cuáles son los elementos
degradantes que existen en
cada fachada.Cristina Ayala
comentó que su eliminación
también será objeto de subven-
ción municipal, si bien no se ha

cuantificado al no disponer
todavía el Ayuntamiento del pre-
supuesto definitivo del coste de
la actuación.

En cuanto a la forma de actua-
ción, la concejala precisó que lo

más conveniente es que la obra
la contrate el Ayuntamiento, una
vez que los vecinos tomen la
decisión que consideren más
oportuna, pues de esta forma el
proceso resultará más rápido.

Con el fin de que la obra conlle-
ve la menores molestias posibles
para los vecinos, se utilizaría un
novedoso sistema de andamiaje
y plataforma que se puede retirar
diariamente.

El Ayuntamiento aportará un 70% de los costes
de la armonización cromática de la Plaza Mayor
El objetivo del proyecto ‘Pon color a tu Plaza Mayor’ es realzar las fachadas eliminando los elementos
degradantes y proponiendo una nueva armonía cromática. El presupuesto estimativo es de 180.000 euros.

Los propietarios
pagarán el 30% del

coste total de la
rehabilitación de 

las fachadas

Ayala: 
“La intervención es

voluntaria; no
pretendemos

imponer nada”

El proyecto ‘Pon
color a tu Plaza
Mayor’ afecta a

unas treinta
comunidades 

Serán los propios vecinos quienes decidan, en base al estudio cromático que ha encargado el Ayuntamiento,
quienes decidan qué colores quieren en la Plaza Mayor.

Cruz Roja Española

Horario De 16:00 a 21:00 h. (sábados) y de 15:30 a 20:30 h. (domingos)

Matrículas
OFICINA PROVINCIAL DE CRUZ ROJA. Centro de Formación.
C/ Conde Guadalhorce (Estación de Trenes). 09001 Burgos. 
Tel.: 947 25 78 89 / 947 212 311

ORGANIZA CURSO DE: 

“SOCORRISMO ACUÁTICO”
EN COLABORACIÓN CON

60 HORAS
Fechas Del 22 de octubre al 27 de noviembre de 2005 
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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.- Dejar sin efecto el acuerdo de la Co-
misión de Gobierno de 17 de noviembre
de 1994, en cumplimiento de la senten-
cia de la Sala de lo Contencioso del Tri-
bunal Superior Sección 1ª, recaída en el
recurso nº 625/95, en relación con el
cumplimiento de ceder una nave en el
anterior contrato de recogida de basu-
ras y limpieza viaria.
2.- Adjudicación del concurso convoca-
do para contratar la realización de un
estudio y análisis de los residuos indus-
triales no peligrosos.
3.- Adjudicación del concurso convoca-
do para contratar la realización de Pro-
yectos medioambientales vía internet en
modalidad “Hosting”.
4.- Adjudicación del concurso convoca-
do para contratar la realización y distri-
bución de la Guía de Buenas Prácticas
Medioambientales del Sector Comercial
de Burgos.
5.- Adjudicación del concurso convoca-
do para contratar la realización y distri-
bución de la Guía de Buenas Prácticas
Medioambientales del Sector Industrial
de Burgos.

6.- Adjudicación del concurso convocado
para contratar la realización y distribución
de la Guía de Buenas Prácticas
Medioambientales del Sector Hostelería y
Turismo de Burgos.

MEDIO AMBIENTE Y SANIDAD
7.- Aprobación del presupuesto para la
gestión del Taller de Empleo “Alternati-
vas Medioambientales: Energías Reno-
vables. Tratamiento de Residuos”.
8.- Aprobación de la factura nº 43/05 BU
presentada por EIC SL., de fecha 27 de junio
de 2005 como primer pago por los trabajos
de asistencia técnica por la redacción del
Proyecto de Acondicionamiento del Río
Vena en el tramo comprendido entre la C/
Francisco de Vitoria y su desembocadura
en el Río Arlanzón.

9.- Aprobación de la Addenda del Con-
venio de Colaboración del Ayuntamiento
de Burgos con Ecoembes.
10.- Aprobación del Proyecto de naves
industriales, aparcamiento exterior, ofi-
cinas e instalaciones para taller de man-
tenimiento y reparación de vehículos del
Servicio de Limpieza y Recogida de Ba-
suras para la Ciudad de Burgos.
11.- Aprobación de la celebración del
Convenio de Colaboración suscrito en-
tre la Consejería de Familia e Igualdad
de Oportunidades de la Junta de Castilla
y León y el Ayuntamiento de Burgos pa-
ra la financiación del Plan Municipal so-
bre Drogas y para el Desarrollo de Pro-
gramas Prioritarios durante el año 2005.

SERVICIOS Y OBRAS
12.- Aprobación de la certificación nú-
mero 1, presentada por la empresa Vey-
fra, S.L., por el suministro e instalación
de farolas con destino al carril asfaltado
que discurre desde el Puente de Capis-
col hasta Fuente del Prior.
13.- Aprobación del Plan de Seguridad
y Salud correspondiente a la obra de “Pe-
atonalización de la continuación de la
calle Eloy García de Quevedo”. presen-
tado por la Empresa EXCAVACIONES SÁIZ
S.A. adjudicataria de la obra.
14.- Aprobación del Plan de Seguridad
y Salud correspondiente a las obras de
“Supresión de Barreras Urbanísticas en
la Ciudad de Burgos” presentado por la
Empresa CONSTRUCCIONES JACINTO LÁ-
ZARO S.A. adjudicataria de la obra.

15.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al gasto de 29.308,40 euros, correspon-
diente a facturas de diferentes provee-
dores del año 2.004.
16.- Aprobación de la certificación nú-
mero 12, presentada por Proyectos y
Construcciones Reunidos S.A., corres-
pondiente a las obras del “Centro Cívico
de Capiscol.

GERENCIA MUNICIPAL DE
SERVICIOS SOCIALES, JUVENTUD E
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
17.- Subsanación de los acuerdos de la
Junta de Gobierno Local de fechas 12-
07-05 y 19-07-05, relativos a la aproba-
ción de certificaciones de pago por el
Servicio de Biblioteca-Mediateca del
Centro Cívico Río Vena, de los meses de
enero, febrero y marzo.
18.- Subsanación del acuerdo emanado
por la Junta de Gobierno Local en fecha
12 de julio de 2005 relativo a la apro-
bación de los Proyectos Redes “Proyec-
to Formativo para Cuidadoras Infantiles”
y Próxima “Proyecto Formativo en servi-
cios de comida a domicilio para perso-
nas con necesidades especiales“, en el
sentido de que ha de constar la modifi-
cación del presupuesto de mencionados
proyectos para adecuar la cuantía de las
becas. 

GERENCIA DE URBANISMO E
INFRAESTRUCTURAS
19.- Aprobación inicial del Estudio de
Detalle en Carretera de Logroño (Casta-
ñares) para la construcción de naves,
promovido por Naves Castañares, S.L.
20.- Aprobación inicial del Estudio de
Detalle de naves en Villalonquéjar, pro-
movido CYP, PGF, S.L.
21.- Aprobación definitiva del proyecto

de urbanización de la Unidad de Actua-
ción 9 UE1 “Fernán González”.
22.- Resolución por mutuo acuerdo del
contrato suscrito entre el Excmo. Ayun-
tamiento de Burgos y la UTE formada por
las empresas Minaya, S.L., e Integra,
S.A.L., para la redacción del Plan Espe-
cial APR 22.01 “Bulevar Ferroviario”.
23.- Concesión de autorización de uso
excepcional en suelo rústico de protec-
ción natural, en el polígono 33 en la par-
cela 6, subparcela 10 del término muni-
cipal de Burgos, para adiestramiento y
residencia canina a favor de D. Jesús Gar-
cía Gómez.
24.- Aprobación de la certificación nú-
mero 22 y su correspondiente factura
número 07/2005, presentadas por la
UTE “Centro Cívico”, relativas a la obra
de ejecución del Centro Cívico San Agus-
tín”.
25.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de las facturas nú-
mero AV5/00002, de fecha 31 de enero
de 2005, por importe de 18.879,23 Eu-
ros y número FV05/0000º, de fecha 31
de enero de 2005, por importe de
23.065,39 Euros, emitidas por la mer-
cantil Cinsa-Incosa, relativas a trabajos
de calidad y geotecnia de distintas obras
realizadas por el Ayuntamiento.
26.- Aprobación y pago a la empresa
Prointec, S.A. de factura número
18/08/06 por importe de 37.130,009 Eu-
ros, correspondiente a honorarios por
redacción del proyecto de urbanización
y peatonalización del puente de Santa
María.
27.- Aprobación y pago de la primera
certificación “licencias de software CAD
para el tratamiento de información geo-
gráfica de ámbito municipal, a favor de
la empresa APLICAD, por importe de
26.100 Euros.
28.- Aprobación y pago de la factura nú-
mero 1, correspondiente a honorarios,
75% Dirección de obras de urbanización
de la Plaza Mayor, presentada por Albert
Viaplana/David Viaplana Arquitectos,
S.L., por importe de 49.646,91 Euros.
29.- Aprobación del Plan de Seguridad
y Salud para las obras del proyecto de
peatonalización de la calle San Cosme.

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, 8

• Avda. del Cid, 89
• Barcelona, s/n.
• Calzadas, 5
• San Pedro y San Felices, 45

Lunes, 10

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

Martes, 11

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

Miércoles, 12

• Calleja y Zurita, 6
• Juan de Padilla, 19
• Avda. del Cid, 20
• Avda. Eladio Perlado, 33

Jueves, 13

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

Viernes, 7

• Plaza Mayor, 19
•Plaza San Bruno, 12  
• San Zadornil, 8-B
• Barrio Gimeno, 30

Domingo, 9

• Diego Laínez, 16
• Bda. Inmaculada, H-1
• San Pablo, 37
• Duque de Frías, 21

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
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Vecinos y Ayuntamiento ratifican un
primer acuerdo sobre el aparcamiento
El documento, de mínimos, abre el camino para crear un grupo de trabajo que negocie y estudie las
posibilidades de construcción de un parking subterráneo en Gamonal, con la participación de todos

J. V.
Condena a la violencia, necesi-
dad de aparcamientos en
Gamonal, soluciones al tráfico
en esta zona de la ciudad,
comunicación con los vecinos
afectados y asesoramiento téc-
nico municipal es lo que ratifi-
carán el Ayuntamiento de
Burgos y las partes afectadas en
el aparcamiento de Eladio
Perlado -Consejo de Barrio,
comerciantes Zona G,
Asociación Eras y vecinos- para
iniciar un nuevo proceso de
diálogo y acercamiento de pos-
turas.“El escrito condena la vio-
lencia del tipo que sea y de
quien proceda, proporciona a
los técnicos un voto de con-
fianza y se insiste en la idea de
que el barrio necesita aparca-
mientos”, comentó uno de los
miembos de la Asociación Eras
de Gamonal,Ana Moreno, al tér-
mino de la reunión con el alcal-
de de Burgos, Juan Carlos
Aparicio, el lunes, 3 de octubre.

Tanto vecinos como
representantes del Consejo y del
resto de asociaciones presentes
en el encuentro del día 3 indicaron
que el acuerdo de bases no supone
ningún salvaconducto o “una
pequeña trampa, sino que es la
puerta al diálogo”,añadió Moreno.

El concejal del equipo de
Gobierno, Ángel Ibáñez, se mos-
tró en la misma línea:“El docu-
mento no es un instrumento
para que el Ayuntamiento

imponga ninguna voluntad de
seguir adelante por todos los
motivos con el proyecto”.

El documento de bases o de
mínimos permite, a partir de
ahora constituir un equipo de
trabajo que analice, estudie y
proponga lugares o ubicaciones
para la construcción de un apar-
camiento subterráneo en
Gamonal, sin descartar el pro-

yecto de Eladio Perlado, pero
ampliando las posibilidades a
nuevas ubicaciones.

“En la mesa que se cree, que-
remos que participen los conse-
jos de barrio de las zonas afec-
tadas, como el del G-9 o
Capiscol, así como los vecinos y
comerciantes”, afirmó Ibáñez,
quien añadió que el grupo que
se cree servirá “para definir y

decidir la ubicación”.
Respecto al restablecimeinto

de las líneas de autobuses urba-
nos con tránsito por Eladio
Perlado, el concejal popular,
Ángel Ibáñez, avanzó que el
equipo de Gobierno reestable-
cerá el antiguo trazado “inme-
diatamente después de que
todas las partes seamos capaces
de acordar un texto”.

Reunión mantenida el lunes 3 entre miembros del equipo de Gobierno y vecinos sobre el aparcamiento.

El PP acusa al
PSOE de intentar
judicializar la
vida municipal
“No hay precedentes en el
Ayuntamiento de esta
amenaza continua”
J. V.
El responsable de Hacienda,Ángel
Ibáñez, acusó al Partido Socialista
de amenzar con judicializar mu-
chas de las decisiones administra-
tivas que adopta el eqiopo de Go-
bierno.Según Ibáñez “es un técnica
habitual que todos los acuerdos to-
mados estén siendo objeto de ame-
naza y de ser presentados y recu-
rridos ante la Justicia”.

El edil del PP nombró un lis-
tado de proyectos municipales
en donde el Partido Socialista ha-
bía presentado recurso judicial o
había amenaza con presentarlo,
como en el convenio del alber-
gue de peregrinos, las infraes-
tructuras de los aparcamientos
subterráneos, la publicación de
los presupuestos o las ordenan-
zas fiscales.“No hay precedente
en el Ayuntamiento de esta ame-
naza continua”.

Al hilo de estas críticas, el con-
cejal socialista Luis Escribano se-
ñaló que “nuestra obligación es tra-
tar de exigir que la legalidad se
cumpla; sólo en situaciones graví-
simas utilizamos la vía del recurso
administrativo;hablar de juego su-
cio, de obstruccionismo, son ga-
nas de tirar balones fuera”.

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

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

✮ Venta de instrumentos y material de música

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

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).

Ctra. Logroño, s/n. CASTAÑARES - BURGOS
Telf. 947 474 977 - fax: 947 474 978

www.hotelversus.com

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

Servicios:

• Logopedia
• Pedagogía 
• Psicología (escolar y clínica)

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

Especialistas en diagnóstico e intervención
en dificultades de aprendizaje.

* Centro colaborador
de la Asociación
Burgalesa de
Déficit de Atención
e Hiperactividad
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La reestructuración policial mejora la
presencia y el servicio en las calles
El lunes, 3 de octubre, se celebró en la Comisaria la festividad de los Santos Ángeles Custodios,
patronos del Cuerpo Nacional de Policía. Tricio afirmó que el número de agentes es el adecuado.

J. V.
La subdelegada del Gobierno,
Berta Tricio, destacó durante la
festividad de los Santos Ángeles
Custodios el lunes 3, patronos
de la Policía Nacional, el incre-
mento del número de agentes
en las calles de Burgos así como
la pronta actuación en éstos en
los servicios requeridos por los
ciudadanos. “Nuestro objetivo
es tener más presencia policial
porque lo demandaban los ciu-
dadanos, y hemos comprobado
que los burgaleses perciben una
mayor eficacia”, ratificó Tricio.

La subdelegada explicó que
la causa de esa mejor coordina-
ción,presencia y actuación poli-
cial se debe a la reestructura-
ción de la plantilla de la
Comisaría de Burgos, abordada
por el nuevo comisario jefe,
Miguel Rodríguez.“Se acometió
una remodelación de la plantilla
y de la situación de los funcio-
narios para que prestasen un
mejor servicio lo más eficaz
posible y en el menor tiempo
posible”, afirmó Tricio, quien
añadió que los ciudadanos ya
notan esa mayor presencia poli-
cial y una actuación más rápida.
“A las llamadas se responde con
prontitud, resolviendo los pro-
blemas que demandan los ciu-
dadanos y como acción preven-
tiva contra el delito”, dijo Tricio.

Según los datos facilitados
por la responsable del Gobierno
central en la provincia, el catálo-
go de funcionarios óptimos
para la Comisaría de Burgos,
que data del año 2000, asciende
a 227 agentes, mientras que el
actual cupo de policías es de
223, lo que supone, según
Tricio, que las instalaciones de
Burgos “están casi al completo”.

LUCHA CONTRA LAS 
BANDAS ORGANIZADAS
El comisario jefe de Burgos,
Miguel Rodríguez, analizó el
panorama de delitos en España
y destacó la importancia de la
especialización y la lucha contra

las bandas organizadas como
instrumentos clave para erradi-
car el terrorismo y combatir la
delincuencia contra los dere-
chos y libertades.

Entre los delitos más impor-
tantes en el ámbito nacional se

encuentran la duplicación de
tarjetas de crédito, actos delic-
tivos en el tráfico de seres
humanos, la pornografía infan-
til por Internet y la violencia
doméstica.“Hay un mayor ries-
go de delincuencia organizada,
así como una mayor compleji-
dad en su jerarquización por su
carácter internacional, sobre
todo, en delitos de inmigra-
ción, contra la propiedad y nar-
cotráfico”, señaló Miguel
Rodríguez.

La subdelegada del
Gobierno,Berta Tricio,concluyó
que la puesta en marcha de la
Junta Local de Seguridad ha ser-
vido de prevención en las con-
ductas más graves, además de
servir como análisis de los deli-
tos. “Ha habido siempre una
buena disposición y un espíritu
de cooperación entre las partes
implicadas”, dijo Tricio.

La Subdelegación confirma una mayor presencial de la Policía Nacional en las calles de la ciudad.

Condecorados durante la festividad de los Ángeles Custodios.

Ferrovial
reformará la casa
de cultura de
Gamonal
La Junta de Gobierno Local
aprobará la concesión el
martes, 11 de octubre
J. V.
La Comisión de Hacienda del
Ayuntamiento ha informado fa-
vorablemente la adjudicación del
concurso para realizar las obras
de acondicionamiento, reforma
y urbanización de la casa de cul-
tura de Gamonal a la empresa Fe-
rrovial Conservación (Ferconsa),
según propuesta de la mesa de
contratación.La empresa Fercon-
sa pertenece al grupo empresa-
rial Ferrovial Agroman.

Una vez que la contratación
ha sido informada por la Comi-
sión de Hacienda,será la Junta de
Gobierno Local del Ayuntamien-
to,en sesión del martes 11 de oc-
tubre, quien adjudique definiti-
vamente la obra a Ferconsa.“El
paso siguiente es adjudicarlo de
forma inmediata para proceder
posteriormwente a la firma del
contrato”, anunció el presidente
de la Comisión de Hacienda, Án-
gel Ibáñez.

El presupuesto de actuación
en la casa de cultura del barrio
de Gamonal asciende a 799.000
euros y el plazo de ejecución es
de siete meses.

La Comisión de Hacienda del
miércoles, 5 de octubre, tam-
bién dio el visto bueno a la pro-
puesta de aprobación al con-
curso para contratar la
conservación y el mantenimien-
to de los 140 centros del Ayun-
tamiento, así como de las pisci-
nas municipales. El coste de la
operación asciende a 352.000
euros y el contrato llega hasta
septiembre de 2007.

Igualmente,Hacienda informó
favorablemente la adjudicación
del suministro de varios vehícu-
los con destino al parque móvil
municipal.
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J. V.
El director general del Catastro,
Jesús Miranda, inauguró el jue-
ves, 6 de octubre, las nuevas ofi-
cinas del Catastro en la planta
baja del edificio de Hacienda de
Burgos, que suponen “la unifica-
ción de todos los servicios de
información al ciudadano, así
como una atención más perso-
nalizada”, explicó el responsa-
ble del Catastro durante su visi-
ta a Burgos. Entre las novedades
de las nuevas dependencias
catastrales destaca la amplia-
ción del horario de atención al
público, de 9.00 a 17.30 h. inin-
terrumpidamente, la amplia-
ción de la plantilla, de siete a
diez funcionarios, la accesibili-
dad y el trato personalizado.

El coste de la unificación ha
ascendido a 407.000 euros y el
plazo de ejecución de las mis-
mas ha sido de un año. Los tra-
bajos han consistido en la unifi-
cación y traslado a la planta baja
de las oficinas de información al
público existentes en las plan-
tas cuarta y quinta, la unifica-

ción y traslado de todos los
archivos existentes en la
Gerencia al archivo central ubi-
cado en el sótano del edificio,
remodelación y acondiciona-
miento de todos los locales de
la Gerencia, así como la reubi-
cación de los servicios de
Clases Pasivas, Patrimonio y
Haciendas Territoriales.

OFICINA VIRTUAL
El director general del Catastro
también dio a conocer la nueva
oficina virtual del Catastro,
mediante acceso por Internet,

que permite realizar todos los
trámites catastrales sin necesi-
dad de desplazarse a la delega-
ción de Hacienda. “Es una ven-
tana abierta a todos para que
puedan conocer la información
catastral de toda España [excep-
to País Vasco y Navarra], inclui-
da la información cartográfica
urbana”, afirmó el director
general, Jesús Miranda.

Hasta el mes de junio, 614
usuarios burgaleses han accedi-
do a la oficina virtual catastral,
realizando 39.740 consultas y
pidiendo 15.866 certificaciones.

Presnetación de las nuevas oficinas catastrales en la planta baja del edificio de Hacienda.

I. S.
El Consejo de Administración de
la Gerencia Municipal de Servi-
cios Sociales, Juventud e Igual-
dad de Oportunidades conoció
el jueves 6 el borrador del I Plan
Municipal de Personas con Dis-
capacidad, que tendrá una vi-
gencia de cuatro años -2005-
2009-, y una dotación
presupuestaria de 16 millones
de euros.

Según explicó la concejala de
Acción Social, Gema Conde, el
plan vincula a las áreas de ac-
ción social, empleo, patrimonio
y obras, deportes, juventud y sa-
nidad: “Cada uno de estos de-
partamentos del Ayuntamiento
aportará un determinado por-
centaje de su presupuesto a es-
ta iniciativa”.

En la elaboración del I Plan
Municipal de Personas con Dis-
capacidad han participado, ade-

más de técnicos municipales, di-
versas entidades en representa-
ción del tejido asociativo, entre
ellas Aspanias, Autismo Burgos,
ONCE, Prosame, y Fedisfibur.

DIEZ ÁREAS DE INTERVENCIÓN
Gema Conde avanzó que el plan
se articula en torno a diez áre-
as: prevención y atención tem-
prana; salud; educación; inser-
ción laboral; atención
especializada en centros y ser-
vicios de día; alojamiento; apo-
yo a familias; ocio, cultura y de-
porte; información, formación e
investigación; y participación.

La concejala añadió que los
diferentes grupos municipales
tienen un plazo de quince días
para realizar aportaciones, por
eso que no entró a analizar el
contenido de este primer plan
sectorial en materia de acción
social.

El I Plan Municipal de
Personas con Discapacidad
contará con 16 millones
Con una vigencia de cuatro años, se articula en
torno a diez áreas. Los grupos municipales tienen
un periodo de 15 días para realizar aportaciones.

Hacienda abre sus nuevas oficinas
del Catastro de 9.00 a 17.30 horas
Las dependencias, ubicadas en las planta baja, suponen la unificación de
todos los servicios de información al ciudadano y atención personalizada

Aprende música de forma más divertida

Calzadas, 5 (Plaza Comercial Bernardas)
Tel. 947 277 733 - Burgos

■ Guitarra eléctrica
■ Bajo
■ Batería
■ Informática musical

Escuela de música moderna Escuela Yamaha
■ Estrellita (desde 4 años)
■ Iniciaciónmusical (6-7 años)
■ Clavinova
■ Música creativa

CENTRO AUTORIZADO:  único en Burgos con val idez of ic ia l

ÚLTIMAS PLAZAS

CARRERAS

Tel. 947 24 08 80

- GESTIÓN INTEGRADA: Calidad, Medio
Ambiente y Prevención de Riesgos (Titulación
Técnico Superior).

- RECURSOS HUMANOS

Admisión: BUP, FP II Ciclo medio y superior,
bachillerato, 1º de Logse.

MASTER

i s f e @ i s f e . n e t  -  h t t p : / / w w w. i s f e . n e t

- DISEÑO DE MODA
(H.N.D. in fashion and textiles).

- PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL
(H.N.D. in media moving image).

- DIRECCIÓN Y ADMON. DE EMPRESAS
(H.N.D. in business)
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El PSOE califica los Presupuestos de
futuro y calidad para todos los españoles
Las cuentas en inversiones para Burgos se incrementan un 30% con respecto al pasado ejercicio.
De los 263 millones presupuestados, 30 son para Castrovido y 5 para el Centro de Enfermedades Raras.

J. V./ I. S.
El objetivo de los Presupuestos
Generales del Estado para 2006,
según explicaron los diputados
socialistas Julián Simón de la
Torre y Mari Mar Arnáiz, son
mejorar los servicios públicos de
calidad y preparar la economía
española para el futuro, incre-
mentando  la competitividad de
la misma en infraestructuras,
educación e investigación.

Las cuentas en inversiones
para la provincia de Burgos res-
pecto al pasado ejercicio se
incrementan en casi un 30%, lo
que indica, anotó el presidente
del Partido Socialista en Burgos,
José María Jiménez, que “la pro-
vincia recibe una cantidad seme-
jante a la que recibe Barcelona y
superior a la destinada al resto
de provincias catalanas.Además,
Burgos es la segunda provincia
en la región que más recibe, por
detrás de León”.

Los políticos socialistas burga-
leses en el Congreso de los
Diputados incidieron especial-
mente en el discurso de
Presupuestos de calidad para
todos: Queremos crecer más y
distribuir mejor, que todos los
ciudadanos se beneficien de la
bonanza económica. Los
Presupuestos pretenden mejorar
el presente de las personas y
afianzar el futuro del país”, afir-
mó Mar Arnáiz.

DINERO PARA EL MEH Y 
ENFERMEDADES RARAS
El secretario general del Partido
Socialista en la provincia de
Burgos, José María Jiménez, ratifi-
có el compromiso del Gobierno
central de José Luis Rodríguez
Zapatero con la provincia a tra-
vés de los 263 millones de euros

de las cuentas presupuestarias,
más 10 millones más destinados
al centro nacional de enfermeda-
des raras y al centro de investi-
gación de los yacimientos de
Atapuerca. “Cinco millones son
para el centro de enfermedades
raras, cuatro para el solar de
Caballería en su proyecto del
centro de investigación y
200.000 euros para el equipa-
miento del auditorio, que no de
la construcción del mismo”.

Respecto a la no financiación
estatal al auditorio de Burgos, el
secretario general del PSOE seña-
ló que el Partido Popular juega “al
despiste político”, es decir,“quie-
re pasar la competencia al Estado

cuando es de la Comunidad
Autónoma”, e insinuó al presi-
dente de la Junta de Castilla y
León,Juan Vicente Herrera,que si
el Gobierno regional quiere
financiación del Ejecutivo cen-
tral,“Herrera se tendrá que sentar
con el Gobierno”.

VALORACIÓN POSITIVA
El Partido Socialista de Burgos
destaca la “apuesta clara en la
inversión pública y la reducción
de deuda pública” de los
Presupuestos Generales del
Estado para el próximo año
2006.

El PSOE incide de forma
especial en la mejora de la pro-

ductividad, la inversión en edu-
cación y en investigación más
desarrollo.

En cuanto a las pensiones,
éstas crecen del orden de 6,9%,
propiciando que las pensiones
medias suban más del doble que
el resto. Igualmente, se incre-
menta en un 20% las inversiones
en vivienda y un 4,6% en políti-
cas de promoción de empleo.

En sanidad, el Presupuesto
del Estado destina 3.959 millo-
nes de euros, lo que supone un
8,5% más, en donde se incluye
una aportación de 1.677 millo-
nes de euros para mejorar la
financiación de las Comunidades
Autónomas en esta materia.

Respecto a las inversiones
previstas en la provincia de
Burgos de los Presupuestos del
Gobierno central para 2006, el
Partido Socialista afirma que
“son las mejores cuentas para
Burgos en toda su historia”. Se
destina a este apartado provin-
cializado 263 millones de euros,
suponiendo un 28,96% más que
en el ejercicio 2005.

Según los socialistas, todos
los proyectos que necesita
Burgos están incluidos en las
cuentas del Estado para el año
que viene, sobre todo,el referido
del compromiso del Ministerio
de Fomento con las infraestruc-
turas burgalesas. Destacan, en
este sentido, las rondas de cir-
cunvalación de la ciudad, el
ferrocarril y la alta velocidad, las
distintas autovías, las obras de
mantenimiento o el aeropuerto
de Burgos-Villafría.

La apuesta por el Medio
Ambiente “también es clara”,
dicen las mismas fuentes: 30
millones para Castrovido, así
como obras de abastecimiento.

Rico: “Burgos
no se pondrá a
nivel europeo”
“Con estos Presupuestos, el
PSOE no abre caminos para
nuevas vías de desarrollo y
de infraestructuras y para
nuevos componentes que ha-
gan de Burgos una ciudad y
una provincia de nivel euro-
peo”. Con estas palabras, el
diputado popular por Bur-
gos, César Rico, mostró la de-
cepción del PP tras conocer
las ‘cuentas’ del Estado para
el año 2006.

En el balance de las in-
versiones de los Presupues-
tos Generales del Estado pa-
ra Burgos, César Rico y la
senadora Begoña Contreras,
destacaron que “se mantie-
nen como cifras estelares las
grandes obras que el PP de-
jó en marcha incluidas en el
Plan Viaria” y denunciaron
que “no hay ninguna previ-
sión nueva”.

César Rico precisó que los
Presupuestos Generales “nos
crean incertidumbres por-
que seguimos sin ninguna
solución a la ronda norte y
a Castrovido”.

Como ejemplo de la “in-
capacidad del PSOE para eje-
cutar los Presupuestos”, el
diputado popular señaló que
en 2005 “no se ha ejecutado
nada de estos dos proyectos;
estamos hablando de 41 mi-
llones de euros. ¿Hacia qué
comunidades autónomas se
ha desviado ese dinero?”.

Los populares citaron
otros ejemplos del “nulo im-
pulso político del PSOE a de-
terminadas infraestructu-
ras”, como las autovías
Burgos-Aguilar, Burgos-Lo-
groño y Burgos-Santander por
Merindades; la reforma del
Palacio de Justicia; y el im-
pulso a la línea férrea entre
Madrid-Burgos por Aranda.

▼

■

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 2006 PARA BURGOS
MINISTERIO DE JUSTICIA
NUEVO JUZGADO EN SALAS 270.000 €.
NUEVO JUZGADO EN BRIVIESCA 80.000 €.
REFORMA TRIBUNAL SUPERIOR 250.000 €.

MINISTERIO DE CULTURA
SANTO DOMINGO DE SILOS 238.000 €.
ARCHIVO PROVINCIAL 200.000 €.
NUEVA SEDE BIBLIOTECA 200.000 €.
REFORMA MUSEO DE BURGOS 300.000 €.

MINISTERIO DE FOMENTO
RONDA NOROESTE 230.000 €.
RONDA OESTE 22.333.410 €.
VARIANTE DEARANDA 1.100.000 €.
ACCESO AEROPUERTO 100.000 €.
BURGOS-AGUILAR 5.000.000 €.
AUTOVÍA DEL DUERO 219.000 €.
AUTOVÍA DOS MARES 24.000 €.
DUPLICACIÓN NAVARRA-MIRANDA 10.000 €.
AUTOVÍA BURGOS-LOGROÑO 2.500 €.
N-1 EN TREVIÑO 5.075.660 €.

ELIMINACIÓN BARRERA FERROVIARIA 5.714.770€.

OTROS PROYECTOS
CENTRO DE ENFERMEDADES RARAS 5.361.000 €.
REGULACIÓN DEL ARLANZA CASTROVIDO 29.767.800 €.
CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL MUSEO 4.050.00 €.
AUDITORIO 200.000 €.
RESIDENCIA ANCIANOS DE TRESPADERNE 1.605.540 €.

Fuente: PSOE

ALQUILER DE APARTAMENTOS AMUEBLADOS
Alójese a todo confort en el centro de la ciudad

SALÓN, DORMITORIO/S, COCINA (CON MENAJE) - BAÑO
AIRE ACONDICIONADO - TELÉFONO

CONEXIÓN A INTERNET - T.V.

DESDE UNA SEMANA, CON SERVICIO DE LIMPIEZA
CAMBIO DE ROPA DE CAMA Y BAÑO

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

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

INFORMACIÓN Y RESERVAS:
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I. S.
Burgos, considerando el núme-
ro de habitantes, no se puede
considerar una gran ciudad,
pero los atascos de tráfico que
se producen en horas puntas en
determinados lugares, nos lle-
van a pensar lo contrario.

Y es que el parque automovi-
lístico se ha incrementado sig-
nificativamente en la última
década, ya que, según los datos
facilitados por la Concejalía de
Hacienda, Burgos cuenta en
2005 con un ‘censo’ de  87.569
vehículos, 21.731 más que en el
año 1994. Estas cifras suponen
un incremento cercano al 25%.

Este aumento de vehículos

no ha ido parejo al incremento
poblacional que ha registrado la
ciudad. De acuerdo con los
datos del Instituto Nacional de
Estadística (INE), la población
censada en 1994 ascendía a
166.251 personas.

Diez años después, en el ejer-
cicio de 2004, Burgos contaba
con 169.682 habitantes, lo que
representa tan solo un incre-
mento del 2%.

Otro dato que refleja el
aumento del parque automovi-
lístico es el número de matricu-

laciones, si bien a este respecto
las estadísticas se refieren al
conjunto de la provincia de
Burgos.

Mientras que en el año 1994
se matricularon un total de
9.525 vehículos en la Dirección
Provincial de Tráfico, en 2004
fueron 14.347.

A finales del pasado ejerci-
cio, el parque de vehículos en la
provincia de Burgos ascendía a
206.936 vehículos.

Muchas vías públicas se colapsan ante la cantidad de vehículos que circulan cada día por ellas.

El parque de
vehículos ha
aumentado un
24,8% en 10 años
El Ayuntamiento de Burgos expidió 65.838
recibos del impuesto sobre vehículos de tracción
mecánica en 1994; en 2005 han sido 87.569

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS
DE TRACCIÓN MECÁNICA

RECIBOS EXPEDIDOS

1994 65.838 €

1999 73.685 €

2000 77.968 €

2001 80.161 €

2002 82.597 €

2003 82.577 €

2004 84.458 €

2005 87.569 €

Fuente: Ayuntamiento de Burgos

A finales de 2004, el

parque de vehículos

en la provincia de

Burgos ascendía a

206.936 vehículos
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MINISTERIO DE DEFENSA

Día de la Unidad, en la Agrupación de Apoyo Logístico 51 
La Agrupación de Apoyo Logístico 51, perteneciente a la Fuerza Logística Terrestre 2, celebró el martes
4  en el Acuartelamiento Capitán Mayoral el día de la Unidad. El acto estuvo presidido por el jefe de la
Fuerza Logística Terrestre 2, el general de división Fernando Torres González. Tras la imposición de
condecoraciones a personal civil y militar y la alocución del coronel jefe de la AALOG 51 José Manuel
Calderón, tuvo lugar un emotivo acto de homenaje a los que dieron su vida por España.

esde que abrimos nuestras
puertas en 1997, el Centro
Alemán ha contribuido a fo-

mentar el aprendizaje del alemán me-
diante una enseñanza seria y alta-
mente cualificada. En el Centro
Alemán ofrecemos la continuidad in-
dispensable en la enseñanza de un
idioma que sólo puede proporcionar-
te un centro especializado: Compro-
metidos con la continuidad, ofrece-
mos durante todo el curso todos los
niveles, (seis diferentes niveles des-
de el inicial hasta grupos de conver-
sación) dirigidos a todas las edades
(cursos para niños, para niños/jóve-
nes, para adultos) en los horarios más
amplios y flexibles, para que puedas
compaginar tu curso con tus otras ac-
tividades.

En nuestros cursos, el idioma ha-
blado juega un papel fundamental. El
equipo de profesores bilingües, alta-
mente cualificados del Centro Alemán

fomenta directamente y en situacio-
nes concretas la capacidad de expre-
sión y de comprensión del alumno.
Para ello, contamos con una comple-
ta biblioteca con el material más ac-
tual de enseñanza del alemán, inclui-
dos medios audiovisuales, así como
abundante material didáctico diseña-
do por nosotros mismos.

Y además de aprender alemán, po-
drás acreditar tus conocimientos me-
diante un título oficial: En el Centro
Alemán te preparamos para obtener
los prestigiosos títulos del Goethe Ins-
titut. Por cierto: Con mucho gusto te
informaremos sobre nuestro altísimo
porcentaje de aprobados. Los resul-
tados nos dan la razón.

Si deseas más información, pue-
des visitar nuestra página web
(www.centroaleman.net), contactar-
nos telefónicamente en el 947
202048 o visitarnos en nuestras ins-
talaciones en la C) San Juan, 30.

PUBLIRREPORTAJE

D

Los más pequeños
aprenden jugando

el alemán
En el Centro Alemán los resultados

nos dan la razón

Esmeralda Grao, el
viernes 14 en la Sala
Alternativa de La Bolera
El día 21, viernes, actuará en la misma sala el
cómico de Paramount Comedy Miky Mc Phantom

Gente
La cantante Esmeralda Grao
actuará el viernes 14 de octubre,
a partir de las 23.30 horas, en la
Sala Alternativa de La Bolera
(calle Soria s/n, final de Reyes
Católicos).La artista ha participa-
do, entre otros, con David
Demaría, y sigue trabajando en el
musical ‘Hoy no me puedo levan-
tar’, además de participar en el
anuncio que se emitira en
Navidades de turrones El
Almendro.

Entre trabajo y trabajo, Grau
hace un hueco y viene a Burgos,
a la sala de La Big Bolera, para
presentar sus últimas canciones
y participar con todos los burga-
leses en un espectáculo único.

El día 21 de octubre, viernes,
la Sala Alternativa La Bolera pro-
grama un espectáculo de humor,
con la participación de Miky Mc
Phantom, cómico histriónico y
surrealista de la Paramount
Comedy. La actuación tendrá
lugar a las 23.30 horas.

La Casa de la Mujer contará en 2006
con programación temática por meses
La Concejalía de la Mujer contempla ampliar el horario de apertura hasta
las 21.00 horas para dar cabida a una programación más dinámica

I. S.
La concejala de Mujer, María
José Abajo, presentó el jueves 6
un avance del estudio de dina-
minación de la Casa de la Mujer,
que comenzará a desarrollarse
en 2005.

Dicho estudio, que recoge
un análisis comparativo de las
casas y concejalías de Mujer de
Castilla y León y provincias
limítrofes, contempla la realiza-
ción de una programación por
meses temática,“que  puede dar

bastante coherencia y unidad, e
incluso línea de continuidad, a
todas las actividades trasversa-
les que se hacen durante todo
el año”, indicó Abajo.

Así, cada mes irá asociado a
una propuesta de actividades
sobre un tema concreto: enero,
mujer y valor social; febrero,
mujer y salud; marzo, mujer y
sociedad; mujeres del mundo,
en abril; mujer y participación,
en mayo; mujer y ocio, en junio;
mujer y arte, en agosto; mujer y

cultura, en septiembre; mujer y
experiencia, en octubre; mujer
y superación, en noviembre; y
género e igualdad de oportuni-
dades, en diciembre.

La concejala de Mujer avan-
zó que el estudio concluye tam-
bién que hay una necesidad de
redistribuir espacios y ampliar
horarios y  personal. La princi-
pal deficiencia detectada tiene
que ver con la ubicación y la
accesibilidad del edificio que
alberga la Casa de la Mujer.

Patronos del Museo de Dallas, EE UU,
visitan el Centro de Arte Caja Burgos
Gente
Una delegación del Meadows
Musem of Fine Art de Dallas
(Texas, EE UU) visita el viernes,
7 de octubre, el Centro de Arte
Caja de Burgos (CAB), al objeto
de conocer la colección de
arte contemporáneo que alber-
ga, la labor desarrollada en el
centro y las diversas salas,
dependencias y espacios expo-
sitivos del mismo.

La delegación artística norte-
americana, encabezada por el
director de la pinacoteca, Mark

Roglan, estará compuesta por
15 patronos del museo que se
encuentran en nuestro país visi-
tando distintos centros y muse-
os que acogen colecciones de
arte español.

Dependiente de la Southern
Methodist University, el Museo
de Arte de Dallas, en Texas, con-
tiene una de las mayores colec-
ciones de arte español desde el
siglo X al XX, incluyendo obras
maestras de El Greco,
Velázquez, Ribera, Murillo,
Goya, Miró y Picasso, entre

otros reconocidos artistas
españoles.

El Museo de Arte de Dallas
también incluye desde sarcófa-
gos egipcios hasta videos con-
temporáneos, además de tener
una de las mejores colecciones
de arte pre-colombino.
Dispone, igualmente, de una
multitud de finos objetos, una
galería de arte africano, asiático
y de arte del Pacífico, un jardín
de esculturas y once pinturas
del maestro del siglo XX, Piet
Mondrian.
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El Palacio de la Isla, escaparate de 
las últimas tendencias en decoración
25 empresas participarán en noviembre en Cidecor’05, la Cita de Decoración e Interiorismo. La muestra
servirá también para dar a conocer las obras de jóvenes artistas burgaleses por los espacios comunes.
I. S.
Cidecor’05,la segunda edición de
la Cita de Decoración e
Interiorismo,se celebrará los dos
fines de semana centrales del mes
de noviembre y tendrá como
marco uno de los edificios más
emblemáticos de la ciudad: el
Palacio de Munguiro,más conocido
como de la Isla.

Precisamente, el escenario
elegido es una de las novedades
de Cidecor’05,ya que en la edición
anterior se ubicó en una carpa de
850 m2 en la plaza de San Lesmes.
Su director,Javier Gallego,explicó
que la fórmula es similar a la que
sigue Casa Decor, una de las
exposiciones de decoración más
importantes de Europa, cuya
filosofía se basa en recrear en
inmuebles singulares todos los
ambientes que componen la
vivienda contemporánea.“Se trata
de adecuar un edificio en desuso,
como el Palacio de la Isla, para
utilizarle como exposición; de
cada sala o habitación haremos

un marco para que las empresas
participantes monten sus propios
escaparates”, indicó Gallego.

Con un presupuesto
aproximado de 90.000 euros y
organizada por la Federación de
Asociaciones Empresariales,
Cidecor’05 contará con la
participación de unas 25 empresas
y estará orientada a dos sectores
de población diferenciados:

profesionales relacionados con la
actividad de la decoración y el
interiorismo y público en general.
Se prevé que la visiten unas 15.000
personas durante los cinco días
de duración de la muestra.

Gallego también destacó la
posibilidad que ofrecerá
Cidecor’05 para que los burgaleses
conozcan por dentro un edificio
histórico que próximamente se

convertirá en sede del Instituto
Castellano y Leonés de la Lengua.

Entre otros usos, el Palacio de
la Isla ha sido residencia de Franco
durante la Guerra Civil, sede del
Consejo General de Castilla y León
y Comisaría de la Policía Nacional.

Otra de las novedades de
Cidecor’05 es que incluye un
apartado,en los espacios comunes
de la feria,donde jóvenes artistas
burgaleses mostrarán sus obras,
fundamentalmente fotografías,
pinturas y esculturas.

A la presentación de la nueva
edición de la cita de decoración
e interiorismo acudieron el
presidente de FAE,Roberto Alonso;
la concejala de Industria Comercio
y Consumo,Emiliana Molero;y el
diputado provincial de Cultura,
José Pampliega.

Todos ellos destacaron la
importancia de la feria para
potenciar e impulsar el sector de
la decoración y el interiorismo,
tanto en su ámbito económico
como en su faceta artística.
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RESERVAS:
Tel. 947 26 00 36 

947 26 56 61
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Calendario de 
las Jornadas

Octubre

Noviembre

Viernes 7
Sábado 8
Domingo 9

Martes 11
Miércoles 12

Viernes 14
Sábado 15
Domingo 16

Viernes 21
Sábado 22
Domingo 23

Viernes 28
Sábado 29
Domingo 30

Lunes 31

Martes 1

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

teléfono para posibles contacto o
aclaraciones

El Palacio de la Isla fue declarado Monumento Nacional en el año 1943.
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EN BREVE

■ La obra de teatro
‘Traficolandia’, del grupo de
teatro del Servicio de Ocio,
Cultura y Deporte de Aspanias
ha quedado finalista en el V
Concurso de Teatro y Educación
Vial que convoca la Dirección
General de Tráfico, con el
objetivo de implantar la
educación vial  dentro de los
programas educativos y
formativos dirigidos al colectivo
de personas con algún tipo de
discapacidad.

‘Traficolandia’, de
Aspanias, a la final

CONCURSO DE TRÁFICO

■ El Ayuntamiento reanuda el
día 7 el Servicio de Autobuses
nocturno ‘búho’. *Línea Gamo-
nal-Centro: salidas desde Ga-
monal: 23.45; 00.15; 00.45;
01.15;01.45;02.15 y 02.45 ho-
ras.Salidas desde la avda.Arlan-
zón:00.00;00.30;01.00;01.30;
02.00; 02.30; 03.00 horas. *Lí-
nea Carretera de Arcos-Centro
Cívico Río Vena- San Cristóbal:
salidas desde la Carretera de Ar-
cos: 00.00; 01.00; 02.00 hora.
Salidas desde San Cristóbal:
00.30 y 01.30 horas.

SERVICIO DE AUTOBUSES

■ La Asociación Castellano
Leonesa de Matronas ha
comenzado un nuevo curso de
masaje infantil en la Casa de la
Mujer. Las clases continuarán
los días 11, 18 y 25 en horario
de 18.00 a 20.30 h.

El curso está subvencionado
por la Concejalía de Acción
Social y sus destinatarios son
recién nacidos hasta el primer
año de vida y bebés con
necesidades especiales.

MATRONAS

Congreso nacional
sobre perspectivas
del Síndrome 
de Down
Del 20 al 22 de octubre 
en la Casa del Cordón

Gente
La Casa del Cordón será sede los
días 20, 21 y 22 de octubre del
Congreso Nacional sobre Situa-
ción y Perspectivas del Síndro-
me de Down, organizado por la
Asociación Síndrome de Down
Burgos.

Entre otras cuestiones,el con-
greso abordará en las sesiones
de trabajo aspectos relaciona-
dos con la escolarización,el nue-
vo rol de las personas con Sín-
drome de Down en el proceso
de construcción de su persona-
lidad, la investigación científica
en el análisis de los rasgos gené-
ticos, la integración en el mer-
cado laboral y la  intervención
terapéutica.

El congreso, dirigido a profe-
sionales que trabajan en el ámbi-
to de la intervención en perso-
nas con Síndrome de Down, será
inaugurado por la secretaria de
Estado de Servicios Sociales, Fa-
milia y Discapacidad,Amparo Val-
cárce, y clausurado por el secre-
tario de Estado de la Seguridad
Social, Octavio Granado.

Las inscripciones pueden rea-
lizarse hasta el 18 de octubre en
el fax 947 27 89 97.

20 AÑOS DE TRAYECTORIA
La Asociación Síndrome de
Down Burgos inició su actividad
hace 20 años y cuenta con 300
socios y 70 usuarios. Desde su
puesta en marcha, su objetivo ha
sido mejorar las condiciones de
vida de las personas afectadas
con este síndrome y lograr su in-
tegración familiar, escolar, labo-
ral y social.

En la actualidad, el proyecto
más ambicioso de Síndrome de
Down es el centro prelaboral
Estela.

JORNADAS DE HUELGA

Los técnicos especialistas sanitarios se movilizan
Los técnicos superiores especialistas protagonizan desde el 3 de octubre una huelga motivada por la exigencia
de que se equipare su formación académica al ámbito europeo. En España estos estudios tienen rango de
formación profesional, mientras que en Europa son diplomatura. Los servicios afectados son laboratorios de
diagnóstico clínico, radiología-imagen para el diagnóstico, medicina nuclear y anatomía patológica, entre otros.
Las movilizaciones, que continuarán durante todo el mes de octubre, también pretenden el reconocimiento
como profesión sanitaria titulada y regulada. En la imagen, concentración en el vestíbulo del hospital Yagüe.

El Teléfono de la Esperanza refuerza
el servicio para post-infartados
Para el otoño ha programado talleres sobre desarrollo personal, igualdad
de oportunidades y estrategias físicas y psíquicas para una buena salud
I. S.
La Asociación Teléfono de la
Esperanza -947 204242- ha pre-
sentado el programa de activi-
dades que se va a desarrollar en
los próximos meses y que
incluye talleres de igualdad de
oportunidades y violencia de
género, grafología, protocolo,
desarrollo personal, estrategias
físicas y psíquicas para una
buena salud y senderismo.

El presidente del Teléfono
de la Esperanza, Eduardo
Payno, explicó que los talleres
-de entrada libre y gratuita- tie-
nen por finalidad fomentar la

convivencia y la participación
cívico-social.

Otros objetivos del Teléfono
de la Esperanza para el nuevo
curso son el relanzamiento del
Teléfono SOS Infantil y Juvenil -
947 27 97 67-, que atiende a
menores con un servicio de
escucha, e incluso en ocasiones
también a los padres, y el
Servicio de Ayuda y Orientación
para Post-infartados (SAOPI).

Estibaliz del Val señaló que
este año se va a desarrollar una
campaña de divulgación en
CEAS y asociaciones para dar a
conocer el SOS Infantil y Juvenil

y un concurso de cuentos y de
dibujo.“También queremos des-
mitificar lo que es el Teléfono,
porque parece que se asocia
sólo con casos extremos, cuan-
do también realizamos una fun-
ción preventiva”.

Enrique Romans, coordina-
dor del SAOPI, servicio pionero
en Castilla y León que lleva año
y  medio funcionando, precisó
que el objetivo es desarrollar
tanto una labor preventiva des-
pués de haber sufrido un infarto
como mejorar la calidad de vida
y reencauzar la vida familiar,
labor y social de estas personas.

Se reanuda el bus
nocturno ‘búho’

Nuevo curso de
masaje infantil
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Nicolás Correa, I premio de la
región a la excelencia en la gestión 
El Grupo desarrolla una estrategia de gestión de calidad total, basado en
la satisfacción de los clientes, del personal y del resto de entidades

Gente
El Grupo Nicolás Correa, espe-
cializado en innovación, con-
cepción, diseño y fabricación
de fresadoras, ha obtenido el I
Premio a la Excelencia en la
Gestión, otorgado por la Junta
de Castilla y León, en su catego-
ría de Grandes Empresas.

Organizado por la
Consejería de Economía y
Empleo, a través de la Agencia
de Desarrollo Económico de
Castilla y León, y la Consejería
de Presidencia, el Premio distin-
gue a las empresas castellano-
leonesas que hayan conseguido
mejoras sustanciales en su com-

petitividad mediante la aplica-
ción de métodos y herramien-
tas en la gestión empresarial.

EVALUACIONES DE SATISFACCIÓN
Nicolás Correa desarrolla una
estrategia de gestión de Calidad
Total, tomando como referente
el modelo EFQM (European
Foundation on Quality
Management) de excelencia
empresarial, dicho sistema con-
sidera la gestión de la calidad
como la satisfacción de las nece-
sidades y expectativas de sus
clientes, de su personal y de las
demás entidades implicadas.

En este sentido, Nicolás

Correa evalúa regularmente la
satisfacción de sus clientes y de
la personas que integran su
organización, así como su
impacto en la sociedad con el
objetivo de identificar y desarro-
llar los proyectos de mejora.

Los conceptos fundamenta-
les de la Excelencia son orien-
tación al cliente, liderazgo, ges-
tión por procesos y hechos,
desarrollo e implicación de las
personas, aprendizaje, innova-
ción y mejora continua.

El Grupo Nicolás Correa
tiene más de 50 años de expe-
riencia y presencia en los cinco
continentes.

La Comisión del Huevo premia a
Pascual como empresa del año 

Gente
La International Egg
Commission (IEC) ha distin-
guido  al Grupo Leche Pascual
en la categoría 'compañía ela-
boradora de  productos  de
huevo  del  año'  por  su  “des-
tacada  actuación en la indus-
tria  de la transformación del
huevo, que sirve de ejemplo

para todo el  sector”.
En  concreto, este  organis-

mo  internacional  con  sede
en Londres (Gran Bretaña) y
que  representa  los  intereses
mundiales de los productores
de huevo  y  sus derivados, ha
premiado el lanzamiento de
un nuevo producto, la  tortilla
francesa envasada, que se

puede encontrar en los puntos
de venta habituales de comer-
cialización de este tipo de pro-
ductos.

Se  trata  de una tortilla fran-
cesa clásica, elaborada con hue-
vos frescos del  día, sin aditivos
y destinada al gran público, que
hasta ahora sólo se vendía a
establecimientos de hostelería.

El organismo internacional destaca el lanzamiento de la tortilla francesa
envasada en microondas al gran público, por parte de Leche Pascual 

REMODELACIÓN

El hotel AbC Conde de Miranda, de estreno
El pasado viernes 30 de septiembre se inauguraron las remodeladas instalaciones del hotel AbC Conde de
Miranda, ubicado en la calle Miranda, 4. Al acto acudieron numerosas autoridades, entre las que se
encontraba el alcalde de Burgos, Juan Carlos Aparicio, y la presidenta del Servicio Municipalizado de la
Estación de Autobuses, Soledad González Salazar, a los que dio la bienvenida el presidente de AbC Hoteles
Javier Izquierdo Moradillo. Al final del acto se sirvió un vino español.
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Javier Peña desenmascara el mito
de la realidad en la Castilla medieval
El profesor de Historia de la UBU publica con Editorial Crítica su segunda
obra ‘El surgimiento de una nación. Castilla en su historia y en sus mitos’

El autor con su obra, durante la presentación del libro ante los medios de comunicación en la sala FEC.

J. V.
Separación de leyenda y reali-
dad, de mito e historia, de fic-
ción y objetividad. El profesor
titular de Historia Medieval de
la Universidad de Burgos, Javier
Peña, ha publicado con la edito-
rial decana en asuntos históri-
cos -Crítica, de Barcelona- ‘El
surgimiento de una nación.
Castilla en su historia y en sus
mitos’, creando tras cinco años
de trabajo e investigación una
nueva escuela historiográfica.
Como él mismo aseverá, “este
libro es  un estudio sobre la his-
toria que se escribió en Castilla
durante una parte de la Edad

Media,que responde a un deseo
claro de distinguir y separar lo
real de lo fantástico y de cono-
cer mejor nuestro pasado, con
la pretensión última de desen-
mascarar las intenciones que en
su día movieron a los dirigentes
castellanos a manipular su pro-
pia historia”.

Peña revisa el pasado caste-
llano del medievo tomando
como referencia cuatro obras
literarias conocidas:El Cantar de
Mio Cid,La Leyenda de Cardeña,
el Poema de Fernán González y
la Crónica General de España,
todas ellas escritas en el siglo
XIII con el patrocinio de los

monarcas del momento, “y al
dictado de inspirados poetas,
monjes interesados y obispos
muy ligados al poder real”.

El estudio, que comenzó en
2000 con la preparación de su
anterior trabajo, ‘El Cid
Campeador. Historia, leyenda y
mito’ (publicado en 2001), pre-
tende ser también una investiga-
ción que no dé “la espalda al pre-
sente, en donde perduran los
mitos antiguos y se elaboran otros
nuevos en los recurrentes proyec-
tos revisionistas de la historia”.

El libro fue presentado por el
catedrático de Historia Medieval
de la UBU, Juan José García.

INAUGURACIÓN

‘El Ángel’ cambia a ‘El 22 Vinos y Tapas’ y ‘El 24 de La Paloma’
El restaurante ‘El Ángel’ cambia de dueños y de nombre. Ahora, los dos conocidos locales de la ciudad, el
restaurante y el bar de tapas, se llamarán ‘El 24 de La Paloma’ y ‘El 22 Vinos y Tapas’. El equipo de los dos
nuevos establecimientos son el restaurador Borja Pedro Iglesias, el cocinero Pablo Álvarez y el sumiller
Óscar Gutiérrez. La nueva carta de ‘El 24 de La Paloma’ traerá nuevos menús de almuerzo y de cena y cocina
tradicional e innovadora. Todo un placer para el gusto y los sentidos.

Gente
La editorial Cátedra, pertene-
ciente al Grupo Anaya, ha edita-
do un nuevo libro de poemas del
burgalés Pascual Izquierdo, con
el título ‘Del otoño tardío’.

Tras un largo paréntesis de
silencio edito-
rial, sobre todo
en el campo
de la poesía,
Pascual Iz-
quierdo reto-
ma la trayecto-
ría de
publicaciones
con ‘Del otoño
tardio’. En esta
ocasión, el au-
tor burgalés,
aunque afinca-
do en Madrid,
aborda los te-
mas de siem-
pre: el amor, la
belleza, el len-
guaje, el tiempo y el recuerdo.
Sin embargo, en esta ocasión Iz-
quierda profundiza en nuevos
aspectos y aporta nuevos len-
guajes y diferentes tonos lin-
güísticos a su poesía.

En esta ocasión, el poeta de
Sotillo de la Ribera ofrece luz,
una ligera luz otoñal y crepus-

cular a las palabras de sus poe-
mas y de sus palabras. Se trata,
por tanto, de la luz de otoño, o
dicho de otra forma,‘Del otoño
tardío’.

El libro de Izquierdo, estruc-
turado en tres partes claramen-

te diferencia-
das -del amor,
del otoño y del
amor y del oto-
ño- muestra la
luz tenue de
esos días que se
acortan y que
reflejan el colo-
rido preinver-
nal en las silue-
tas de las
ciudades y en
lo alto de los ár-
boles.

Pascual Iz-
quierdo  resi-
de en Madrid
desde 1967. Es

licenciado en Filología Hispáni-
ca por la Universidad Complu-
tense y ha realizado estudios de
Ingeniería Técnica de Teleco-
municaciones en la Universidad
Politécnica.

Izquierdo se dedica desde fi-
nales de 2003 única y exclusi-
vamente a la escritura.

Luz de otoño para el nuevo
libro de poesía del autor
burgalés Pascual Izquierdo
Ediciones Cátedra, del Grupo Anaya, edita ‘Del
otoño tardío’ dentro de la colección Poesía. Amor,
belleza y tiempo en el lenguaje de Izquierdo.

Pascual Izquierdo.

La Universidad comienza el
curso especializado en 
Educación del Consumidor
El objetivo del itinerario docente es profundizar en las
metodologías específicas de enseñanza del cliente

Gente
El viernes 7 comienza el XIII
Curso de Postgrado de
Especialista en Didáctica de la
Educación del Consumidor que
promueve el Departamento de
Didácticas Específicas de la
Facultad de Humanidades y
Educación en colaboración con
el Servicio de Coordinación y
Cooperación de la Dirección
General de Consumo de la Junta
de Castilla y León.

Se trata de un curso de 200
horas dirigido a licenciados y
diplomados interesados en con-
tribuir a la formación de consu-
midores responsables, solidarios
y capaces de defender sus dere-
chos. Durante el curso de forma

semipresencial y siguiendo una
metodología fundamentalmente
activa y de investigación,se abor-
darán contenidos específicos
sobre consumo, tales como los
derechos de los consumidores o
las estrategias para modificar
actitudes, se presentarán expe-
riencias que otros profesionales
han realizado y se visitarán cen-
tros y exposiciones.

El objetivo del curso consiste
en que los alumnos profundicen
en una de las metodologías más
específicas de la educación del
consumidor. Además, los partici-
pantes en el curso deberán pre-
parar y desarrollar una acción
formativa para un colectivo
específico.
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PASARELA

Moda y diseño ‘made in Castilla y León’
El Palacio de la Merced de Burgos acogió, del 4 al 6 de octubre, la IV
edición de la Pasarela de Moda de la región. La muestra fue el
escaparate de la mejor moda y diseños de Castilla y León. Noveles y
veteranos mostraron sus tendencias, desde vestidos de novia hasta
lencería y baño. En la foto, Vanessa Romera, de la firma Mafe´s.

La Junta presenta los Presupuestos
2006 con un claro carácter social
Las inversiones experimentan un crecimiento del 5,63%. El proyecto
presenta unas cuentas sin endeudamiento y un crecimiento del 3,3%.

Gente
El presidente de la Junta de
Castilla y León, Juan Vicente
Herrera, presentó ante los
medios de comunicación el
Proyecto de Presupuestos
Generales de Castilla y León,
para el ejercicio 2006, en los
que destacó un claro compromi-
so de crecimiento en la inver-
sión, junto con un claro matiz
social que viene también deter-
minado por el especial esfuerzo
que se realiza en las políticas
asociadas a la sanidad,a la familia
y a la igualdad de oportunidades,
a la educación, a la vivienda y al
empleo. Juan Vicente Herrera
informó de que los presupuestos
de 2006 presentan un creci-
miento del 5,63 por ciento res-
pecto a los Presupuestos de la
Comunidad vigentes para el año
2005, evidentemente, tanto en el
estado de ingresos como en el
estado de gastos, hasta alcanzar
por primera vez en la

Comunidad Autónoma, la cifra
global de 9.034 millones de
euros.

CUENTAS SIN ENDEUDAMIENTO
En materia de ingresos la
Comunidad renuncia  este año a
la utilización del endeudamiento
como fuente de recursos para
nutrir los ingresos, y eso sí, utili-
za al máximo, las posibilidades
que se derivan del reciente Real
Decreto que articula los acuer-
dos a los cuales se llegó en la
Conferencia de Presidentes, en
torno al actual modelo de finan-
ciación. En esa línea de moderni-
zación, la Junta también va a
hacer uso de las fórmulas extra-
presupuestarias para la financia-
ción de inversiones estratégicas;
son 250 millones de euros adi-
cionales de inversión, que no
contabilizan en el Presupuesto,
pero que van a ser acciones
públicas e inversiones de la
Comunidad dirigidas a infraes-

tructuras sanitarias: Hospital
nuevo de Burgos; infraestructu-
ras de comunicación: autovía
Segovia-Valladolid y suelo indus-
trial con la actuación de
Gesturcal, valorada en 122 millo-
nes de euros.

CARÁCTER SOCIAL
Dos de cada tres euros del
Presupuesto irán destinados  a
las consejerías de Sanidad,
Familia e Igualdad de
Oportunidades, Educación,
Empleo y Vivienda.

Igualemente, el presidente de
la Junta avanzó que el Plan de
Población será otro de los desti-
nos prioritarios del paquete de
inversiones, con 1.500 millones
de euros para medidas y líneas
de fijación de población de
carácter prioritario, fundamen-
talmente en el mundo rural.

Herrera destacó también las
políticas de modernización para
fijar población y crear riqueza.
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ASTRONOMÍA

El eclipse anular de sol, visto desde Fuentesaúco
Fue todo un acontecimiento. Los 150 burgaleses que de la mano del Aula de Medio Ambiente de Caja de
Burgos y la Agrupación Astronómica se desplazaron el día 3 hasta la localidad zamorana de Fuentesauco
para observar el eclipse anular de sol regresaron encantados. Al comenzar el eclipse la temperatura era de
8,8º y la humedad del 50%; en el momento de la anularidad descendió hasta 6,8º y la humedad ascendió
al 72%. La fotografía del sol que reproducimos fue tomada por Jesús Peláez con un telescopio especial en
la línea del Hidrógeno Alfa y en ella se pueden apreciar las protuberancias solares. Al hilo de este
acontecimiento, la sala Polisón del Teatro Principal acoge una exposición conmemorativa del primer
centenario del eclipse total de sol que hubo en Burgos en 1905. 

Fomento inicia el proyecto
de reconstrucción de la
BU-556, por Berberana 
La carretera, de 7,7 kilómetros, será ensanchada,

reforzada y mejorada en su firme hasta el País Vasco

Gente
La Consejería de Fomento de la
Junta de Castilla y León ha ini-
ciado el expediente de consul-
toría y asistencia para la redac-
ción del proyecto de la BU-556,
de límite con el País Vasco por
Berberana en un total de 7,7
kilómetros de carretera. Por
esta vía se accede al monumen-
to natural Monte Santiago.

Entre las actuaciones previs-
tas cabe destacar el ensanche

de la plataforma y la recons-
trucción de las cunetas.
Además, se va a sanear, reforzar
y mejorar el firme  así como
ampliar las obras de fábrica y
drenaje actuales. Está también
previsto acondicionar la trave-
sía de Berberana con la pavi-
mentación de calzadas, cons-
trucción de aceras y bordillos,
abaste-cimientos, saneamien-
tos, telefonía, electricidad,
alumbrado público, entre otros.

Burgos, tercera ciudad más cara de
la región en el m2 de segunda mano
El precio de la vivienda de segunda mano en Castilla y León es el tercero
más económico de España. Valladolid es la más cara y Zamora la más barata.

Gente
El análisis por provincias en
Castilla y León, según un infor-
me de Facilisimo.com, refleja
que Valladolid es donde se
encuentran los inmuebles más
caros, con un precio medio de
244.100, seguidos de Segovia
(201.800) y Burgos (190.200).
Por el contrario, Soria y
Zamora, con unos precios
medios de 107.300 y 98.100,
respectivamente, son las pro-
vincias donde resulta más eco-
nómico adquirir una vivienda

de segunda mano.
El precio medio del m2 en

Castilla y León se sitúa en
1.179, siendo el tercero más
económico de toda España,
sólo por delante de Galicia y
Extremadura.Cuando se analiza
el tamaño de las viviendas, los
inmuebles castellanos y leone-
ses son los cuartos más
amplios, tras las casas extreme-
ñas, castellanomanchegas y
gallegas. Estas son las principa-
les conclusiones del informe
“La vivienda de segunda mano

en España 2005”, tras haber
analizado más de 59.000 refe-
rencias de viviendas de segun-
da mano a la venta en
www.expocasa.com, portal
inmobiliario del Grupo
Facilisimo.com, primer sitio en
Internet que agrupa una de las
mayores ofertas inmobiliarias
de España y la más amplia gama
de servicios del hogar. El estu-
dio tiene como objetivo pro-
fundizar en el estado real del
mercado inmobiliario en
Castilla y León.
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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 

Siempre buscando nuevas pro-
puestas, el restaurante  El Re-
fugio, en Castañares, sigue
adaptándose, como siempre lo
ha  hecho, a las necesidades que
tienen sus clientes. Un menú del
día, de lunes a viernes al medio-
día; menús especiales para gru-
pos; un menú especial para este
mes; nuevas especialidades in-
coporadas a nuestra carta, como
el cochinillo asado en horno de
leña, además del tradicional cor-
dero y una carta que se adapta a

todos los gustos y bolsillos, inte-
gran un amplio abanico de posi-
bilidades.

Recordamos a  nuestros clien-
tes que hemos ampliado nuestro
horario, abriendo también por
las tardes de martes a jueves.

También disponemos de tres
comedores independientes, con
distintos ambientes: con música
ambiental, para tener una cena
manteniendo una amigable
conversación con nuestros
acompañantes, o con televisión
y poder seguir así las vicisitudes
de nuestro equipo de fútbol
preferido.

SUGERENCIAS

Dirección:  C/ Los Huertos, s/n.- CASTAÑARES

reserva mesa:  Tel.: 947 48 28 45

Cerrado por
vacaciones

del 13 al 30 de
septiembre

(ambos incluidos)

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

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)

MENÚS 
NAVIDEÑOS

Menú
especial
octubre
Bandeja de marisco:

Buey o centollo
Nécora
Langostinos cocidos

Cóctel tropical de marisco

A elegir:
Lubina a la espalda
Entrecot al grill

Postre de la casa

Precio cubierto: 
20 €/persona

(mínimo dos personas)

Restaurante El Refugio

RESTAURANTE EL REFUGIO

Como se acercan las
Navidades, queremos
recordar a nuestros
clientes que ya tenemos
preparados una serie de
menús adecuados para
las reuniones
tradicionales de estas
fechas.

Este es el momento
de hacer su reserva,
para así poder disponer
de la fecha que más le
convenga.

Comedores con
distintos ambientes
adecuados para todo
tipo de reuniones y
celebraciones.



DÍA DE LAS
AVES  

Del 3 al 8 de octubre

Proyección de documentales ornitológi-
cos, en el Aula de Medio Ambiente Caja
de Burgos (Avda. del Arlanzón, 4)
Y para que el Día de las Aves sea todo el
año, a partir de la 2ª quincena de octu-
bre se desarrollará el taller ‘Mirando pá-
jaros. Pautas  básicas para la observación
de aves’. Plazas limitadas. Información e
inscripciones en el Aula de Medio Am-
biente Caja de Burgos.

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 plan-
ta del mencionado patio, una exposición fo-
tográfica denominada ‘El modelo de amor’,
que recoge y analiza los relieves figurados
de los antepechos de la galería superior.
La decoración figurada de los antepechos,
que se presenta en esta exposición orga-
nizada por la Junta de Castilla y León, re-
presenta una serie de altorrelieves de bus-
tos, masculinos y femeninos, ordenados por
parejas, pertenecientes a la historia 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 tam-
bién 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, bajo
el título ‘Una mirada al pueblo saharaui’
Lugar: Real Monasterio de San Agustín.

Quijote 2005
Hasta el 18 de noviembre
Dibujos, composiciones, ilustraciones
quijotescas mitológicas, collages y dise-
ños de 300 alumnos del instituto Simón
de Colonia sobre tres bloques principa-
les: Quijote 2005, español universal; fra-

ternidad, paz y armonía; y vida sana y so-
lidaria. 
Lugar: Instituto Simón de Colonia. Calle
Francisco de Vitoria sin número.
Horario: De 8.00 a 22.00 h.

Vicente Martínez Revilla
Hasta el 8 de octubre
Exposición de bodegones.
Lugar: Sala Espolón.
Horario: laborables de 12.00 h. a 14.00
h. y de 18.00 h. a 21.00 h. Festivos de
12.00 a 14.00 h.

Fotografía y medio 
ambiente
Hasta el 8 de octubre
Exposición concurso nacional de fotogra-
fía y medio ambiente organizada por Ca-
jacírculo y Fundación Oxígeno.
Lugar: Sala de exposiciones de Cajacír-
culo, C/San Pablo, 12.
Horario: De lunes a sábado de 18.00 h.
a 21.00 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 María,
la Diócesis de Burgos ha organizado una ex-
posición con obras de la Inmaculada y de la
Eucaristía. Las obras pertenecen al patri-
monio religioso-artístico diocesano y han
sido seleccionadas de la Catedral, el Mu-
seo del Retablo, parroquias y monasterios.
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 pie-
zas cuyo tema común es el tratamiento de
la materia orgánica. Concha Prada enmas-
cara la imagen en tanto que huella de lo re-
al. En el proyecto Invisibles se muestran se-
ries como Hervor, De arreglos de cocido y
otros guisos, Alubias, sopa de caracoles, so-
pa de cebolla...
Lugar: Museo de Burgos.

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

Pilar Molinos

Del 5 al 18 de octubre
Pintura antinaturalista, aunque basada
en la naturaleza, con personalidad poéti-
ca 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 li-
cenciada en Arquitectura de Interiores.
Ha realizado numerosas exposiciones in-
dividuales 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 infogra-
fía 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
Fernando de Madrid. En la actualidda es
profesor 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
creatividad, alegría y paz interior. Nace en
Aranda de Duero y ha participado en nu-
merosas exposiciones colectivas, presen-
tación de certámenes, y exposiciones in-
dividuales 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
acrílico o los metales. Ha celebrado nu-
merosas exposiciones en  España y en
el extranjero, particpando en certáme-
nes y obteniendo diversos galardones.
En la actualidad lleva a cabo una obra
de carácter onírico y surreal, apoyada
en el dominio del dibujo y su personal
sentido del color.
Lugar: Sala Espolón de Cajacírculo.

CURSO DE 
SALUD 
INTEGRAL

Del 3 al 7 de octubre
Curso gratuito de salud integral organi-
zado por la Asociación de Educación y Sa-
lud (AES). Salud física y salud espiritual.
Horario: 20.00 h.
Lugar: C/San Pedro Cardeña, 22

CURSOS 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’ (hi-

jos de 5 a 12 años): En el Centro Cívico
Vista Alegre (G-3) C/ Condesa Mencía
s/n. Martes y jueves de 10.00 h. a 11.30h.,
del 6 de octubre al 1 de diciembre.
MÓDULO ‘UN ADOLESCENTE EN CASA’
(hijos 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 des-
de el 19 octubre al 14 noviembre.
COMIENZO EN OCTUBRE.
Inscripciones en los CEAS o en la Geren-
cia municipal de Servicios Sociales en la
Avenida del Cid, 3 (Telf. información 947
28 88 16) 

MÚSICA

Esmeralda Grau
Viernes, 14 de octubre
Talento, magia y buena música con Es-
meralda Grau. Actuó con David De ma-
ría, trabaja en el musical ‘Hoy no me pue-
do levantar’ 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.

Francisco
Viernes, 7 de octubre
Clase, estilo y elegancia de uno de los can-
tantes más clásicos: Francisco. Nacido en
Alcoy (Alicante), curso estudios musica-
les en Valencia y se inició en la música
cantando en 1979 y 1981 en el festival
de la OTI. Volvió a ganar dicho festival en
1992. Organiza: Cadena Cope.
Lugar: Teatro Principal.
Horario: 20.30 h.

Pitch Club by Espiral 
Sonora
Viernes, 7 de octubre
DJ Plástico (techno house). Dr Rubi (elec-
tro-tek).
Lugar: Pub Circus. Reyes Católicos 35.
Horario: 23.30 h. Entrada libre.

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. 

TEATRO 

Papirus
Domingo, 9 de octubre

pasa a la página 19
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discos

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

libroslib

LA CASA GRIS. Josefina Aldecoa. Novela.

GRIMPOLI-EL CAMINO INVISIBLE. Rafael Abalos.Juvenil.

EL INFIERNO FUIMOS NOSOTROS-LA GUERRA CIVIL 

ESPAÑOLA. Bartolomé Bennassar. Historia.

EN LLAMAS. Joan Brady. Relatos.

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

COSAS QUE HACER ANTES DE LOS 30 (DVD). Simon Shore.
Int. Dougray Scott, Jimi Mistry.Comedia dramática.

EL DÍA DE LA BODA (DVD). Clare Kilner.Int. Debra
Messing, Dermot Mulroney. Comedia romántica.

SOY CURIOSA: AMARILLO (DVD). Vilgöt Sjöman.Int. 
Lena Lyman, Vilgot Sjöman. Drama.

ESPERANDO LA CARROZA
Dir. Alejandro Doria. Int.
Antonio Gasalla, Luis
Brandoni. Comedia. 

FAMILIA RODANTE
Dir. Pablo Trapero. Int.
Graciana Chironi. 
Comedia dramática.

EL IMPERIO DE LOS DRAGONES
Valerio Massimo. 
Novela.

EL OFICIO DE OÍR LLOVER
Javier Marías.
Novela.

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

Revestimientos y revestimientos cerámicos
Griferías alemanas ● Sanitarios de diseño

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



Papirus es el título del espectáculo con el
que la compañía Xirriquiteula Teatro vie-
ne a Burgos. Un espectáculo para todos
aquellos que no han dejado de soñar.
Horario: 12.00 h.
Lugar: Teatro Principal.

Teatro no profesional
Sábado, 8 de octubre
Virovesca con ‘La cena de Agatona’
Domingo, 9 de octubre
Verdeancho con ‘De como Antoñito Ló-
pez natural de Jaíva subió a los cielos’
Horario: 20.30 h.
Lugar: Teatro Clunia.

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 octu-
bre. La ciudad acogerá este espectáculo
que ya ha pasado por  países como
Australia o Alemania y ciudades espa-
ñolas como Barcelona o Madrid. Desde
que estrenaron la obra en 2002 han
contado con más de un millón de es-
pectadores.
Horario: 20.30 h., jueves 13.
Horario: 19.00 y 22.30 h. viernes 14 y
sábado 15.
Horario: 17.00 y 20.30 h. Domingo, 16.
Lugar: Teatro Principal.

ESCUELA  
DE TÍTERES

Plazos de matrícula
Hasta el 8 de octubre, cualquier persona
mayor de 15 años puede formalizar la
matrícula en la Escuela Municipal de
Títeres. Las clases comenzarán el 10 de
octubre y se impartirán todos los miér-
coles, jueves y viernes de 17.30 h. a
20.00 h.
Lugar: En el Instituto Municipal de Cul-
tura y en la Escuela Municipal de Títeres,

c/ Asunción de Nuestra Señora, 3, bajo.

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 mayores
de 16 años. Precio 40 euros. Profesor Car-
los de la Torre. 24, 25, 26 y 27 de octubre.
Lugar de realización e inscripciones: La
Parrala. Centro de Artes Escénicas de Bur-
gos. C/ Las Infantas s/n. Teléfono 947 20
00 51

PEÑA ANTONIO
JOSÉ

Domingo, 9 de octubre
Actos conmemorativos del 69 aniversario
de la Muerte de Antonio José. Ofrenda flo-
ral en Estepar. Horario: 13.30 y 17.30 h.
Lugar: Monumento a Antonio José, frente
al Conservatorio de Música Antonio de Ca-
bezón y lugar de la muerte de Antonio Jo-
sé en Estepar.

VIII JORNADAS
AUDIOVISUALES
ESPELEOLOGÍA

Viernes, 7 de octubre
Adiovisual tirulado ‘El trifón. En busca del
primer -2.000 de la Tierra’
Lugar: Salón Caja de Burgos de la avenida
Cantabria 3 y 5.

OBSERVACIÓN
DIURNA

La Agrupación Astronómica de Burgos
organiza para el día 12 de octubre,
miércoles, una observación directa al
sol desde la Plama Mayor a las 12 del
mediodía. La observación se realizará
con telescopios especiales de dos filtros
que permitirán ver la línea de hidróge-
no alfa del sol.

MANUALIDADES

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

I CONCURSO
PINTURA Y
FOTOGRAFÍA
VEJEZ Y
SOCIEDAD

La Concejalía del Mayor del Ayunta-
miento de Burgos convoca el primer con-
curso de pintura y fotografía para perso-
nas mayores de sesenta años. La activi-
dad se enmarca en el programa de
participación de la Aulas de Mayores Ma-
ría Zambrano, y tiene como principal fi-

nalidad favorecer una actividad positi-
va y creativa a las personas. El plazo de
presentación de los trabajos termina el 10
de octubre a las 14.00 horas. Lugar: Para
más información y bases del concurso
acudir a la sede María Zambrano en la ca-
lle Soria s/n, en horario de 10 a 14 h.

viene de la página 18...

El miércoles 12, en el Quinta Avenida, a las 24.00 h. actúa
J. Teixi Band: están dando guerra desde 1997. Javier Teixidor
es el artífice, y la Teixi Band es la reunión de músicos de
Mermelada y Los elegantes. Vendrán a Burgos a presentarnos
su último trabajo New crónicas (2005), pero seguro que
caerán temas de sus otros trabajos: Blues casino (1998),
Atrapado (1999), Showtime (2000) Buenas noticias (2001) y
Justo ahora (2002). Sus directos son impresionantes. Dicen
que es la mejor banda de soul, blues, rock de este país.
Acuerdate de temas como No me gusta esperar, Justo ahora,
Puede ser amor, Psycodelia sally, que honran las delicias de
sus seguidores.

El día 12 en la Sala Carmen 13 llega The DT’s, desde
Norteamérica. Definiriamos su música como un supergrupo
con chica al frente cruce de AD/DC y Big brother.

El jueves 13, en el Quinta, a las 24.00 h. Luis Rodrigo.
Apasionado de la guitarra. Es talento, fuerzo y rock. Si no lo
conoces, ¡descúbrelo! José Luis Álvarez Calviño

NOS VAMOS DE CONCIERTO
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Ojalá hubiera más películas como
‘Torrente 3’. Y no porque sea buena
(que no lo es), sino porque sería muy
positivo que hubiera más películas
españolas enfocadas a lograr grandes
resultados de taquilla. Con tres o cuatro
así cada año, la habitual crisis del cine

español pasaría pronto a la historia.
Santiago Segura ha sabido conectar

con el público y darle lo que quiere. El
mérito de haber creado al personaje
más popular de la historia del cine español
es todo suyo, en su triple faceta de
director, actor y guionista. Además, es
un genio de la promoción que vende la
película allá donde le dejan.

El resultado artístico no importa
mucho: probablemente los seguidores
de la saga quedarán satisfechos con esta
nueva entrega, que ofrece los mismos
chistes, el mismo abuso de los cameos
de gente conocida (especialmente
inesperado el de Fofito, totalmente
creíble como francotirador), y la misma
falta de cuidado en el guión.

En lo positivo, Segura ha sabido
rodearse de un buen equipo en el que
sobresalen talentos como los del músico
Roque Baños o el genial cartelista Drew
Struzan, autor de los posters de las
películas de Indiana Jones y Star Wars.
Los títulos de crédito son brillantes, a
la altura de los diseñados para la segunda
parte, y la secuencia inicial en el avión

es arriesgada y divertida, de lo mejor
de la saga. Los efectos especiales están
muy conseguidos y la persecución de
coches sorprende por su
espectacularidad, pero el resultado no
tiene cohesión debido al total vacío de
guión.

El planteamiento, en el que Torren-
te debe proteger a una eurodiputada,
hubiera podido funcionar si estuviese
mínimamente estructurado, pero la
historia tarda en arrancar (el entrena-
miento del escuadrón se hace larguísi-
mo), y no tiene rumbo fijo. La acumu-
lación de ayudantes de Torrente, tres
en total, es excesiva y perjudica el rit-
mo de la película, lo que se hace pa-
tente en el personaje interpretado por
Carlos Latre, cuyas escenas lastran in-
necesariamente la acción y deberían
haber sido elimina-
das. La película llega
a ser aburrida en mu-
chas ocasiones, y de-
ja una desagradable
sensación de medio-
cridad.

JAIME A. 
DE LINAJE

Torrente 3.
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Torrente 3
De boda en boda (estreno)  
Vuelo nocturno 
La madre del novio 
Aupa Etxebeste (estreno)
Charlie y la fábrica de chocolate
Ausentes

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

5:30 8:25 10:30

5:15

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

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

Princesas 
El método 
El mercader de Venecia 
Madame Brouette (estreno)
Obaba
Querida Wendy 
Otros días vendrán (estreno)

*V/S
Va

n

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

** V/S/D  

* V/S

(D) Domingo 

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

8:30 10:30

La madre del novio 12:00(D) 4:05** 6:05 8:05 10:05 12:05*

Cuatro hermanos 7:40 9:40 10:10** 12:15*

Wallace & Gromit: La maldición... 12:00(D) 4:05**  5/5:55** 6:55 8:45 10:05 12:15*

El secreto de los hermanos Grimm  5:10 7:30  9:45 10:40 12:50*

De boda en boda 12:00(D) 4:05** 5:15 7:35    8:30** 10:00 1:00**

Charlie y la fábrica de chocolate     12:20(D) 4:00** 5:30

Boogeyman, la Puerta del Miedo 12:15(D) 4:05** 5:00 6:45 8:30/8** 10:15 12:10*

Torrente 3: el protector              12:30(D) 5:00 6:50 8:40 10:30 12:00*/1*

4:00** 5:00** 6:00** 7:00** 8:00** 9:00** 10:00** 11:00**
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902520852
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Servi Caixa
VENTAENTRADAS

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

5:30 8:00 10:30 1:00

4:00* 6:00 8:15 10:30 1:00
4:00* 6:00 8:15 10:15 1:00
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mAmor en juego         

Vuelo nocturno
Sr. y Sra. Smith
De boda en boda     
El secreto de los hermanos Grimm
La madre del novio         
La amenaza invisible: Stealth
Un día inesperado
La puerta del miedo
Torrente 3: el protector *S/D y vísperas de festivo  
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CARTELERA

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



Eleonora IVANOVA (7)
3-5-87 Nova Zagora (Bulgaria)

Procedencia: UBU (‘05)
Universal 1,80 m.

Elisenda HERMS (5)
14-3-79 Barcelona 

Procedencia: Univ. Granada (‘01)
Central 1,84 m.

ENIA Martínez (9)
18-12-71 Pinar del Río (Cuba)

Procedencia: Urbino (‘04)
Atacante 1,85 m.

IRENE Cano (11)
23-4-85 Laredo (Cantabria)
Procedencia: Laredo (‘04)

Central 1,86 m.

Mª TERESA Martín (12)
31-3-81 Granada 

Procedencia: Univ. Granada (‘04)
Receptora 1,80 m.

REGINA Miloserdova (10)
9-6-73 Kharkiv (Ucrania) 

Procedencia: Inactiva (‘05)
Central 1,89 m.

Ilusiones renovadas en el UBU-Diego Porcelos
El equipo de José Miguel Pérez juega competición europea los días 4, 5 y 6 de noviembre en Bélgica

Gente
El equipo del Universidad de Bur-
gos Diego Porcelos de voley
arranca una nueva temporada
más en la Superliga Femenina, y
esta vez,  con cuatro fichajes que
se unen así a las siete jugadoras
veteranas. Las novedades en
cuanto a jugadoras son las si-
guientes: Ana Serrano, colocado-
ra que jugó en la temporada 2004
en Quart de Poblet; Ana Ramí-
rez, líbero procedente del Uni-
versidad de Granada; Sara Pérez,
colocadora del Caja Ávila; y Re-
gina Miloserdova, central que du-

rante el pasado año se mantuvo
inactiva. Se presenta así una tem-
porada en la que el equipo se
plantea quedar entre los ocho
primeros y llegar de nuevo a
competir en Europa.  

Quien renueva un año más en
Burgos es el técnico asturiano,
José Miguel Pérez. El resto del
cuadro técnico lo forman José
Aurelio Delgado Vallín, segundo
entrenador; Pablo Mediavilla, fi-
sioterapeúta; las secciones infe-
riores están coordinadas por Or-
lando García; y las estadísticas
son un trabajo de Josema del Río.   

El club está presidido por Ela-
dio Rilova quien está acompaña-
do en la junta directiva por Faus-
tino Gómez, vicepresidente
económico; Tomás Manero, vi-
cepresidente deportivo; Javier
Pérez es el responsable de las
competiciones internacionales;  
Michael Ibáñez se ocupa del már-
keting; las relaciones institucio-
nales las realiza Angélica Basur-
to; las administración, Ricardo
Gómez; y las relacionees con los
medios de comunicación y ase-
soría jurídica, Isidro Revilla.

Una temporada más el equipo

ha contado con el apoyo princi-
pal de la Universidad de Burgos,
y recibe además subvención del
Ayuntamiento de Burgos. 

MONFORTE-UBU
Las jugadoras afrontan este fin de
semana su primer partido de
temporada en Monforte de Le-
mos contra el Ribeira Sacra A Pin-
guela. Es un desplazamiento
complicado, pero servirá para
conocer el estado de forma del
equipo, y qué aportan las nuevas
jugadoras.

El primer partido en casa se

disputará el día 12 de octubre a
las 18.00 h. en el polideportivo
de El Plantío ante el conjunto del
Cajasur de Córdoba.  

COMPETICIÓN EUROPEA
El equipo vuelve a Europa esta
temporada y lo hará en una pri-
mera fase organizada por el club
belga VDK Gent los días 4, 5 y 6
de noviembre. 

Esta campaña supone para el
club burgalés el regreso al viejo
continente tras haber estado la
2004/05 sin participar en ningu-
na competición europea. 

Ana Paula ALVES (15)
7-2-75 Santo Andrea (Brasil)
Procedencia: Vicenza (‘04)

Receptora 1,81 m.

ANA Ramírez (4)
4-11-81 Prto. de Sta. María 

Procedencia: Univ. Granada (‘05)
Líbero  1,77 m.

Ana SERRANO (13)
30-8-86 Valencia

Procedencia: Quart Poblet (‘05)
Colocadora 1.78 m.
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EQUIPACIÓNDATOS

PATROCINADOR
• Universidad 

de Burgos 
• Ayuntamiento
• Diputación
• Junta CyL
• Algrano
• Quinta Avenida

SEXTETO INICIAL

Mª Teresa

Lugar: 
Polideportivo El Plantío.
Días: Los sábados. 
Hora: 18.00 h. 
Hay cambio de horario si 
coincide con el basket.
Historial:
03/04: 6ª División de Honor.
04/05: 5ª División de Honor.

CALENDARIO
Ida Enfrentamiento Vuelta

08/10/05  A.D. A. Pinguela - Universidad de Burgos    17/12/05
12/10/05  Universidad de Burgos - Cajasur Córdoba    07/04/06
15/10/05   C.V. Las Palmas - Universidad de Burgos 14/01/06
22/10/05 Universidad de Burgos - Grupo 2002 Murcia 21/01/06
29/10/05  Playas Benidorm - Universidad de Burgos 25/01/06
05/11/05     Universidad de Burgos - C.V. Tenerife 28/01/06
09/11/05   Universidad de Burgos - Universidad Granada     04/02/05
12/11/05Inversa 3000 Adecor - Universidad de Burgos18/02/06
19/11/05 Universidad de Burgos - Alvemaca Excentric 25/02/06
23/11/05    Hotel Cantur - Universidad de Burgos       04/03/06
26/11/05    Universidad de Burgos - UCAM Murcia 11/03/06 
03/12/05    C.V. Albacete - Universidad de Burgos 18/03/06
10/12/05         Universidad de Burgos - Avilavoley  25/03/06

El día 12 de octubre será su primer partido de liga en casa.  
La competición europea comenzará el 4 de noviembre. 

PRESUPUESTO: 450.000 € (75 millones de pesetas)

10

Ana Ramírez 
(Líbero)

12

Regina

1

Ana Paula

4

15

Enia

PRECIOS
Sénior: 35 €
Universitario: 30 €
14 a 18 años: 20 €
0 a 14 años: Gratis. 
Descuento familias: 
25% a cada uno.
Por partido: 3-6 €

9

Sara

5
Herms

SARA Pérez (1)
29-11-80 Sta. Cruz de Tenerife
Procedencia: Caja Ávila (‘05)

Colocadora 1,71 m.

SILVIA Fernández (3)
21-3-79 Madrid

Procedencia: Univ. Granada (‘04)
Atacante 1,88 m.

José Miguel Pérez
25-12-63  Gijón

Procedencia: UBU
Entrenador del equipo
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José Aurelio Delgado 
25-7-69 Gijón

Procedencia: UBU
Segundo entrenador

Presidente: 
Eladio Gª Rilova. 
Llegó en 1976.
Nombre del club: 
CV Diego Porcelos.
Dirección: 
Pentasa III (43-45).
Teléfono: 947 48 47 64.
Fax: 947 481910. 

EL CLUB

EL ENTRENADOR

Nombre: José Miguel Pérez.
Nacimiento: 
25 de diciembre de 1963. 
Temporadas: Seis en Burgos.
Equipos: Estuvo en el Tormó
Barberá y de jugador era coloca-
dor en el equipo del Jovellanos. 
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DEPORTES

■ El césped del campo de fút-
bol de El Plantío podría estar
listo en nueve días.Tras el tra-
bajo de las máquinas para ade-
cuar la tierra, ahora laa labor
se centra en la colocación de
los trozos de césped nuevo pa-
ra sustituir a los dañados a
principios de agosto. Los tra-
bajos de arreglo han supues-
to un gasto de 40.000 euros,
de los que el Ayuntamiento ha
aportado la mitad.

El césped de El
Plantío, listo en 9 días

FÚTBOL

■ Este viernes llega a Burgos
la jugadora que cierra la
plantilla del Arranz Jopisa, la
pivot Ugo Oha.LF.Kim Gipson
no acabó de convencer al
cuadro técnico y se ha
desestimado su contratación,
por lo que la directiva,que ya
seguía los pasos de Oha desde
hace tiempo, ha ultimado su
fichaje en las últimas horas.
El sábado,día 8,el equipo juega
contra el Barna a las 18.30 h.

Ugo Oha ficha por 
el Arranz Jopisa

BASKET

Gente
El Autocid Ford Burgos juega el
viernes, día 7, a las 20.45 h. en
El Plantío contra el Aguas de Va-
lencia de Gandía y lo hará en un
partido dedicado al público in-
fantil. El club ha hecho llegar
2.000 invitaciones a varios co-
legios de la ciudad. Durante la
temporada, el Autocid dedicará
algunos de los partidos a distin-
tos colectivos o asociaciones de
Burgos para dar a conocer este
deporte.

El viernes, el conjunto burga-
lés se enfrentará al líder de la ca-

tegoría, tras haber perdido en
Cornellá el pasado domingo. Pa-
ra este encuentro, el técnico An-
tonio ‘Ñete’ Bohigas cuenta con
la baja de Darío Quesada debi-
do a la fractura de uno de los de-
dos de la mano derecha.

Por otra parte, el Autocid Ford
Burgos ha puesto en marcha su
escuela de baloncesto por quin-
to año consecutivo. Será en el
centro cívico Río Vena y podrán
participar los niños de entre 6
y 12 años. Se espera que, al igual
que el año pasado, sean más de
100 los niños que participen.

BASKET

El Autocid Ford recibe al Aguas
de Valencia, viernes, 20.45 h.

Gente
El Burgos CF juega el sábado,
día 8 contra el Cultural de Du-
rango a las 17.00 h. Para este
encuentro, el entrenador del
equipo, Fabriciano González
‘Fabri’, no podrá contar con el
centrocampista Martín Tártará,
que será baja por sanción al ha-
ber sido castigado con un par-
tido por el Comité de Compe-

tición por acumulación de
amonestaciones.

Para este encuentro se ha
puesto a disposición de los afi-
cionados un autobus con salida
del campo El Plantío el 8 de oc-
tubre a las 14.00 h. Las inscrip-
ciones se podrán hacer en el
club hasta las 21.00 h. del día 7
o llamando al teléfono 687 812
499 para realizar la reserva.

FÚTBOL

El Burgos CF juega el sábado
en Durango, a las 17.00 h. 

Gente
El Grupo Espeleológico Niphar-
gus cumple 35 años. Han sido
varias las actividades realizadas
en este tiempo, con 300 cuevas
descubiertas y topografiadas en
la provincia.Actualmente traba-
jan en Vega del Pas y Trifón. El
grupo Niphargus cuenta con un
centenar de miembros, de los

que sesenta practican la espe-
leología de forma fedrada. Los
actos para celebrar el aniversa-
rio comenzaron el miércoles y
culminarán este viernes día 7 a
las 20.30 h. en el centro cultu-
ral de Caja Burgos en la aveni-
da de Cantabria con el reporta-
je ‘El Trifón,en busca del primer
-2000 de la Tierra’.

ESPELEOLOGÍA

Culminan las VIII Jornadas
Audiovisuales de Niphargus

AGENDA DEPORTIVA

Categoría Competición Lugar Hora D

■ Fútbol

Tercera División             Mirandés - Iscar Anduva 17.00 D

Liga Nacional Juvenil     Antonio J. - UD Salamanca Luis Pérez Arribas 17.00 S

UDG Río Vena - Betis CF Tardajos 11.30 S

Primera Nac. Fem. NSB Fontecha - Bertola José M. Sedano 11.00 D

Reg. Afic. G-A Salas - Mirandés B S. Isidro 17.00 S

Burgos CF B - AD Villada A. Juez Ortiz 17.00 S

Racing Lermeño - Arcos CF Arlanza 17.00 S

Gª Arandina - CF Briviesca Montecillo 17.00 S

■ Fútbol Sala 

Primera División B Norpetrol - Maristas M. Briviesca 19.30 S

Juventud Círculo - Cabezón Carlos Serna 18.30 S

■ Baloncesto 

LEB 2 Autocid Ford - Aguas de Valencia El Plantío 20.45 V

Liga Femenina Arranz Jopisa - Barcelona CF El Plantío 18.30 S

■ Balonmano

División de honor B       Artepref Aranda - Huesca P. Asturias 19.00 S

■ Tenis de mesa

2ª Div. Nac. Grupo 3 Urbelar TM - CTM Basauri C.C. Río Vena 16.00 S

C Burgos TM - AD Gasteiz C.C. Río Vena 16.00 S

2ª Div. Nac. Grupo 4 Burgos TM Ferroplás- CP Getafe C.C Río Vena 16.00 S

Viajes Iglú - Bejarano TM C.C. Río Vena 16.00 S

■ Voleibol

Superliga femenina UBU - Cajasur Córdoba El Plantío 18.00 X

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

Lugar
Bar Barcena - Virutas     Cavia
Villa Sport Bar Africa - Cristalerías Luysan Cuzcurrita
Aceitunas Glez Barrio - Canutos Bar Tirol Cuzcurrita
Trompas Rover - Valle Transp. Tano Villalbilla
Cafetín Belle Epoque - Colon Quercus Zalduendo
San Pedro Damesa - Luis Alberdi* Villalbilla
Comuneros - Big Bolera Taladras Arlanzón
Peluquería Eku´s - Birras Bar Equus* Quintanapalla
Campezo Arranz Acinas - Peña San Juan  Monte Olmos de Atapuerca
Verbenas - Centro Argentino    Zalduendo
Mangas - Hormigones Temiño Pérez* Cavia
New Park - Bigotes*   Zalduendo

Todos los partidos se juegan el 9 de octubre a las 10:00 h. excepto los
marcados con * que son el día 8 a las 16.30 h.

Partido

LA GALERÍA

i estadísticamente analiza-
mos,por ejemplo, las 10 úl-

timas temporadas de la liga espa-
ñola en Primera División, o la
Bundesliga,el Calcio,o la Premier,
o incluso la Segunda División es-
pañola nos encontraremos que ca-
da jornada se juegan 10 partidos,
por 38 jornadas y por 10 tempo-
radas,nos da un total de 3.800 par-
tidos. Imaginemos que,en núme-
ros redondos, en esos 3.800
partidos se han marcado un total
de 20.000 goles.

Ahora vamos a analizar
estadísticamente cómo se han
conseguido esos goles y nos
vamos a encontrar más o menos
con los siguientes datos:

Entre el 55% y el 65% de los
goles, es decir, entre 11.000 y
12.000 se consiguen a raíz de
posesiones de balón cortas en
el tiempo,con la mayor intensidad
y velocidad y con no más de 4 o
5 pases.Esto significa,a base de
contragolpes o ataques cortos.

Entre el 30% y el 40% de los
goles, entre 5.000 y 6.000, se
consiguen mediante acciones a
balón parado, corners, faltas,
penaltis o saques de banda.

Los restantes,entre el 5% y el
10%, no más de 2.000 goles, se
materializan a raíz de posesiones
de balón largas en el tiempo,más
o menos rápidas en su inicio y
finalización. Es lo que se llama
ataques combinativos.

Por lo tanto, y después de
analizar todas estas cifras, algo
que puede hacer cualquier
enamorado del fútbol, nos
hacemos las siguientes preguntas:

Cuando un equipo está en
posesión del balón,¿Qué tipo de
situaciones le interesa más
defender, posesiones de balón
cortas e intensas del contrario o
posesiones largas?

¿Qué es mejor defender,
contraataques o ataques
combinativos? Analícenlo ustedes,
por favor. Si queremos ser un
equipo ganador, ¿qué goles nos
interesa más que nos marquen,
si es que nos marcan alguno?

Por otro lado, cuando el
equipo está en posesión del
balón, ¿Qué tipo de situaciones
nos interesa generar para ser un
equipo ganador? 

¿Es preferible posesiones
cortas e intensas (60% de los
goles) o posesiones largas (5-
10%)?

¿Qué tanto por ciento de goles
de una manera u otra (sin
despreciar ninguna) nos interesa
conseguir? Por último,¿qué tipo
de producto tiene que fabricar
mi empresa para ser competitiva
en el mercado? La posesión de
la pelota de cara al gol hay que
tenerla en pequeñas dosis y saber
administrarla.

FABRICIANO GONZÁLEZ ‘FABRI’
ENTRENADOR BURGOS CF

S

La verdad 
del fútbol, 

¿cómo se marcan
los goles? 

CAMPOS DE PALLAFRÍA

Pallafría estará listo en noviembre
Los técnicos del Servicio Municipalizado de Deportes
acompañados del concejal, Bienvenido Nieto, visitaron el pasado
lunes, día 3 de octubre, los campos de Pallafría y el anexo al de El
Plantío para comprobar el estado de las obras de remodelación.
Está previsto que a finales del mes de noviembre estén a punto.



10 KM. DE BURGOSse ven-
de casa en un pueblo para en-
trar a vivir. De particular a par-
ticular. Tel. 667005344
125.000 EUROS. EXTERIOR
muy soleado, salón y tres, co-
cina equipada, junto a centro
salud San Agustín. ¡Para en-
trar a vivir! Tel. 639351456
39.000 EUROS casa prefabri-
cada vendo, de 50 m2, con
porche de 21 m, instalada en
camping de La Rioja, a una ho-
ra de Burgos. Tel. 947238036
ó 647137244
A 14 KM. DE Burgos, se ven-
de casa de piedra o se cam-
bia por apartamento. Tel.
947209576, de 16 a 18 horas
A 15 KM. BURGOS urbani-
zación privada Rioseras, ven-
do 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, ca-
lefacción, climalit, 150 m2 vi-
vienda. Tel. 615096283 ó
947203273
A 19 KM. CARRETERASan-
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
dormitorios, 3 baños, jardín,
garaje. Tel. 665519186 ó
947405309
A BUEN PRECIO chalé a 12
km. por autovía. tres habita-
ciones, dos baños, salón-co-
medor, cocina, porche jardín,
merendero, plaza garaje y áti-
co. Tel 607429721
ADOSADO QUINTANILLA
VIVAR sur, muy soleado, sa-
lón y cuatro, empotrados fo-
rrados, 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. Tel. 947273159
ADOSADO VILLATOROpar-
ticular vende por traslado, co-
cina y baños amueblados, áti-
co acondicionado, terraza 12
m, jardín, piscina, garaje co-
munitario, trastero. 35.000.000
pts. Tel. 615272485
ALCAMPO Dúplex vendo,
tres habitaciones, baño y aseo,
calefacción central, todo exte-
rior, garaje y trastero. Tel.
670097672
ALCAMPO vendo piso, cua-
tro habitaciones, salón, dos

baños, garaje y trastero. Todo
exterior. Muy reformado. Tel.
630494412
ARCOS DE LA LLANA se
vende casa para reformar, dos
plantas de 78 m2 cada una.
Sólo particulares. Tel.
690103737

Arzobispo Pérez Platero,
vendo piso tres habitacio-
nes, cocina, baño, salón
comedor, trastero, despen-
sa, terraza, con ascensor,
orientación sur. Para en-
trar a vivir ya! Tel.
947243036 ó 655086050

Atención. Piso de lujo en
Paseo Regino. Reformado.
Cuatro habitaciones, dos

baños completos, cocina
grande amueblada. Gara-
je y trastero. Tel. 609270327

AVDA. CANTABRIA Ven-
do piso 1º de 140 m2, cale-
facción central y dos ascen-
sores. 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, co-
medor y cocina amplios, baño
completo. Reformado. Buenas
vistas. Orientación sur. Abste-
nerse inmobiliarias. Tel.
616665579
AVDA. DEL CID16. Vendo pi-
so totalmente reformado, tres,

salón, cocina y baño amuebla-
dos. Calefacción central, por-
tero físico, comunidad: 69 eu-
ros, garaje opcional. 260.000
euros negociables. Tel.
630627728 ó 626356955
AVDA. DEL CID17, vendo pi-
so, 4º con ascensor, dos ha-
bitaciones, salón, cocina, ba-
ño, despensa y trastero. Tel.
686994494
AVDA. DEL CID cerca Resi-
dencia Sanitaria, particular
vende piso, 160 m2 útiles, se-
minuevo, salón 60 m2, dos ba-
ños, trastero, posibilidad ga-
raje mismo edificio, excelente
orientación. Ideal profesiona-
les. Tel. 606264165
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.
Ascensor, frente a centro de
especialidades. 210.000 eu-
ros negociables. Tel.
947222289, sólo mañanas
AVDA. ELADIO PERLADO
vendo piso, 72 m2, totalmen-
te reformado, cocina amuebla-
da, tres habitaciones, arma-
rios empotrados, soleado,
175.000 euros. Tel. 678413481
AVDA. REYES CATÓLICOS
vendo piso, cuatro habitacio-
nes, salón, cocina, baño y
aseo. 120 m2, necesita una
pequeña reforma. Sólo se
atenderá a particulares. Tel.
605884868
BARRIADA ILLERA vendo
casa buena situación, 480 m
de terreno. Tel. 947218001
BARRIO EL PILAR vendo
chalé. Tel. 947223835 ó
947488834
BARRIO SAN PEDRO Se
vende piso reformado, lumi-
noso, para entrar a vivir, buen
precio. Abstenerse agencias.
Tel. 679910513 ó 947277431,
llamar tardes
BARRIO SAN PEDRO ven-
do piso, 4º sin ascensor, 80 m,
tres, salón, comedor, terraza.
Abstenerse agencias. Tel.
666177828
BDA. INMACULADAvendo
casa amueblada y reformada.
Tel. 947482428

BONITO PAREADO vendo
en Arcos, tres habitaciones,
tres baños, tres plantas, esca-
lera hasta el ático y 300 m de
parcela. Sólo particulares. Tel.
656667503
CALZADAS 2. Se vende pi-
so en la mejor zona de Burgos,
todo exterior a Regino y a Cal-
zadas, 5 habitaciones y salón,
garaje y trastero. Tel.
947256077 ó 676482283
CALZADAS 36. Piso vendo,
tres habitaciones, salón, baño
y aseo. No agencias. Tel.
947271270
CALLE ALFAREROS vendo
piso, tres dormitorios, salón,
cocina, baño y trastero, gara-
je opcional, reformado. Abs-
tenerse agencias. Tel.
646580332 ó 690688025
CALLE BRIVIESCAvendo pi-
so, tres habitaciones, salón,
cocina, baño y terraza. Tel.
947217773 ó 669885419
CALLE CALVARIO Dos, sa-
lón-cocina y baño. Reformado
nuevo para entrar a vivir. 3º sin
ascensor. Tel. 665266695
CALLE CARMEN vendo pi-
so, salón 35 m2, 4 dormitorios,
7 empotrados, dos baños,
aseo. Reformado primera ca-
lidad. Abstenerse agencias.
Tel. 616219195
CALLE CARMEN Vendo pi-
so totalmente reformado, tres,
salón, comedor, cocina amue-
blada y baño, calefacción cen-
tral, dos ascensores, exterior,
buena altura, abstenerse
agencias. Tel. 649736491
CALLE CÓRDOBA vendo
apartamento a estrenar. Tel.
630111925 ó 947210505
CALLE FRÍAS vendo piso,
cuatro habitaciones, salón, ba-
ño, aseo, dos terrazas, cocina,
ascensor, trastero y garaje, ca-
lefacción gas ciudad. Tel.
655054698
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
piso reformado, dos habitacio-
nes, amueblado, edificio re-
cién reformado, entrar a vivir.
Precioso. Tel. 654922004
CALLE MADRID Corona
Castilla), vendo piso, tres ha-
bitaciones, salón, dos baños,
dos ascensores, puerta princi-
pal y servicio, garaje con tras-
tero. Agencias no. Tel.
678228654
CALLE MADRIDvendo 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,
exterior, soleado, ascensor, en-
trar 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 DEOrte-
ga, se vende piso, posibilidad
garaje, mucha luz, reformado,
portal nuevo. Tel. 679547192
de 15,30 a 20 h
CALLE SAN JUAN DEOrte-
ga, vendo piso, tres dormito-
rios, salón, cocina, baño, terra-
za, reformado, 27 millones. Tel.
947231841 ó 676912964
CALLE SAN PEDRO CAR-
DEÑA vendo piso, tres habi-
taciones, sala, cocina, baño,
dos, empotrados. Tel.
947274859, mediodías

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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CLASIFICADOS
GENTE EN BURGOS

TELÉFONOBREVESPARTICULARES

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

CALLE MADRID-LA AL-
HONDIGA Apartamento
de 2 habitaciones, buena
altura, mínima reforma.
Visítelo.
VILLALONQUÉJAR Nave
de 400 m2 + 300 doblado.
Venta.
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

ZONA PARQUE EUROPA Pisazo de 4 dormitorios, exterior, 2 terrazas, 2 baños,
garaje y trastero, buena altura y orientación. 15 años de antigüedad.
¡¡¡228.385 €!!!.

ADOSADOS EN CARCEDO, CARDEÑAJIMENO, REVILLARRUZ Y SOTRAGERO.
FUENTECILLAS Piso de 4 dormitorios, vistas. Ascensor. Su precio: 189320 €.
ZONA AVDA DEL CID (FCO SARMIENTO) Piso de 3 dormitorios y 2 baños.

¡¡¡209153 € !!!.
LOCALES EN VENTA Plaza Mayor, Francisco Salinas, Lavaderos etc…
UNIVERSIDAD/FUENTECILLAS Precios directamente del constructor.

Calidad suprema.

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.

VENTA
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.
ZONA ALCAMPO 2, salón, garaje, seminuevo, exterior.

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

● PISOS REFORMADOS COMO NUEVOS
● GESTIONAMOS SU FINANCIACIÓN

TELÉFONOS: 947 20 48 91-947 26 45 17

MC DONALD´S
PARA SUS RESTAURANTES

DE BURGOS

NECESITA PERSONAL 
DE EQUIPO

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

Si estás interesado, pásate por
Mc Donald´s El Mirador o Mc Donald´s Parque

Burgos y rellena una solicitud.
¡Te llamaremos en breve!

i´m lovin´it

i´m lovin´it

SE VENDE
EMPRESA DE SERVICIOS

Asistencia domiciliaria y servicio doméstico
Plena expansión

Por no poder atender
Autoempleo o inversión

Envíe forma de contacto a ventaempresa@ya.com

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. 3-4 ha-
bitaciones. 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

S E  N E C E S I T A N

CAMAREROS/AS
636 964 541
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CALLE VITORIA103, 5º, ven-
do apartamento, 70 m, dos ha-
bitaciones con empotrados,
dos baños, salón, cocina equi-
pada, tendedero, trastero y ga-
raje, 270.000 euros. Tel.
636034752
CALLE VITORIA Gamonal,
vendo piso totalmente refor-
mado, dos, salón, cocina y ba-
ño en mármol, ventanas cli-
malit, parqué flotante, gas
natural, entrar vivir, 156.000
euros neg. Sólo particulares.
Tel. 616430627
CALLE VITORIAvendo apar-
tamento todo exterior, solea-
do, inmejorables vistas, bien
situado, abstenerse agencias.
Tel. 687064640
CALLE VITORIA vendo piso,
tres dormitorios, salón, cocina
americana, trastero, exterior,
terraza cubierta, reformado.
Abstenerse agencias. TEl.
699648518
CALLE ZAMORA vendo pi-
so reformado, cuatro habita-
ciones, 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
CARCEDO Vendo adosado
en construcción. Salón, tres
habitaciones, dos baños, aseo,
garaje y ático. Tel. 609100194
CARRETERA ARCOSvendo
piso 115 m2, cuatro habitacio-
nes, salón, baño, aseo, coci-
na, ascensor, garaje, amuebla-
do, 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 Sie-
rra. Tel. 635533077
CASA de piedra se vende, a
menos de 18 km de Burgos,
en perfecto estado para vivir,
materiales de primera calidad.
Tel. 947219193
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 eu-
ros. Tel. 947406813 ó
615209800
CASA vendo por traslado a
12 km. Burgos, con porche,
merendero de 40 m, con un lo-
cal, 400 m terreno con fruta-
les y fuente. Tel. 670493186 ó
947423077 ó 947225952

CASA RURALhabilitada ven-
do, 189.000, 5 habitaciones,
amueblada, excelente como
negocio agroturismo. Pedida
tarjeta turismo rural. Tel.
680211093
CASCO HISTÓRICO Vendo
preciosa buhardilla, 3 años de
construcción, una, salón, co-
cina y baño. 2º piso, 132.000
euros. Abstenerse agencias.
Llamar desde 17 h. Tel.
649051859 ó 669999513
CELLOPHANE bonita urba-
nización. En construcción. Dos
habitaciones, dos baños, te-
rraza, garaje, trastero. Exterior.
Piscina y jardines comunita-
rios. Abstenerse agencias. Tel.
616056910, a partir 20 horas
CÉNTRICO Se vende piso

orientación sur, precio 129.000
euros, totalmente reformado.
Tel. 654915676
CÉNTRICO vendo aparta-
mento reformado, cocina com-
pleta, amueblada, exterior, sur,
dos balcones, 138.000 euros.
Tel. 627386284
CENTRO GAMONAL Ven-
do piso para reformar, dos y
salón. Tel. 947212765 abste-
nerse agencias
CENTRO HISTÓRICO Dú-
plex nuevo vendo, dos habita-
ciones, salón, baño mármol,
cocina, totalmente exterior,
balcón y galería. Zona ajardi-
nada. Abstenerse agencias.
210.000 euros. Tel. 620706507

CENTRO HISTÓRICO parti-
cular vende estudio reforma-
do. 40 m2, luminoso, vistas
a la catedral y al ayuntamien-
to. 110.000 euros. Abstener-
se agencias. Tel. 947233540
ó 661648662
CENTRO HISTÓRICO ven-
do ático 50 m2, ascensor, sol
todo el día, salón con chime-
nea, habitación, cocina equi-
pada, portal y tejado reforma-
dos, para entrar a vivir.
Abstenerse agencias.s TEl.
947201179 ó 625535320
CENTRO Urge vender buhar-
dilla. Abstenerse agencias. Tel.
669999607
CERCA DE BURGOSpor au-
tovía, vendo casa apartamen-
to con merendero, para entrar
a vivir. Tel. 654587916 ó
947229844
CERVANTES sur), vendo
apartamento dos habitacio-
nes, nueva construcción, coci-
na amueblada. Sólo particula-
res. Tel. 686373869
COGOLLOS Dúplex de nue-
va construcción. 85 m2, tres
dormitorios, salón indepen-

diente, 2 b/c . Calefacción ta-
rifa nocturna, entrega inminen-
te. Urge 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
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 San-
tander, vendo apartamento,
dos habitaciones, jardín co-
munitario, piscina, al lado de
la playa, garaje independien-
te, nuevo a estrenar. TEl.
629356555

Doña Constanza, 1 (Gamo-
nal), vendo preciosa vi-
vienda, totalmente exte-
rior, orientación sur-oeste,
90 m2 más trastero 10 m,

tres, salón, baño, cocina
amueblada, despensa, te-
rraza cubierta, empotra-
dos. Tel. 686461940

EDIFICIO CÉNTRICO EN
VENTA Libre. Múltiples des-
tinos. Planta 100 m2 más cua-
tro alturas. A reformar. Infor-
man Calle La Puebla, 12 bajo
EDIFICIOvendo, 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
EL CRUCERO vendo adosa-
do seminuevo, 112 m2, cua-
tro habitaciones, dos baños
y aseo. Ático acondicionado.
Jardín 30 m2 con terraza. So-
leadísimo. Garaje individual.
Abstenerse agencias. Tel.
649677812
EN BRIVIESCA se vende pi-
so tres habitaciones, dos ba-
ños, salón y cocina, 18.500.000
pts. Tel. 646380471
EN SALAMANCA se vende
piso nuevo, exterior, mucho
sol, servicios centrales, para
entrar a vivir. Tel. 923244871

EN VALLADOLIDvendo pre-
cioso ático. Tres dormitorios,
salón, cocina, dos baños, gran
terraza, todo exterior, calefac-
ción y agua caliente central.
Garaje y trastero. Semicentro.
No agencias. Tel. 609442848
FRANCISCO SARMIENTO
junto Avda. del Cid, tres dor-
mitorios, salón, comedor, dos
baños, calefacción central, re-
formado total, sólo particula-
res, buen precio. Tel.
630086737
FUENTECILLASapartamen-
to 43 m, cocina y baño equi-
pados, 5º piso, trastero, orien-
tación sur, excelentes vistas.
135.000 euros. Tel. 618138992

Avda. Reyes Católicos, 45
Tel. 947 21 26 65 / 947 21 29 32

fax: 947 21 20 13 

• Armarios empotrados
forrados

• Video portero automático
• Garaje y trastero incluido

Avala Caja de Burgos
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PROMOTORA
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Viviendas 
de 3 y 4 habitaciones

en G-3. Orientación sur

Próxima
entrega

Se vende zona San Francisco
1 apartamento y una casa
adosada, como nuevos.Buen
precio.
TELF.:618 642 095

Se vende piso céntrico,
totalmente reformado con
cocina amueblada y
electrodomésticos nuevos
TELF.: 679 080 704



FUENTECILLAS tres habita-
ciones, dos baños, armarios
empotrados, totalmente equi-
pado, edificio reciente cons-
trucción, próximo zona comer-
cial, inmejorables vistas, garaje
y trastero. Tel. 655881570
FUENTECILLAS vendo piso
nuevo, tres dormitorios, salón,
cocina, dos baños y trastero.
Tel. 947106010
G-2 piso de tres habitaciones,
salón, cocina y dos baños, ga-
raje y trastero, excelente orien-
tación y altura. Tel. 685500419
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
G-3 vendo piso 115 m2, cua-
tro habitaciones y salón, todo
exterior. Garaje y trastero. Co-

cina y baños completos. Tel.
610862807, tardes

G-3, vendo piso, 8º nuevo,
tres, salón, baños, armarios,
garaje, trastero, excelen-
te orientación, 95 m2 útiles,
250.000 euros. Sólo particu-
lares. TEl. 696430146

G-3 vendo piso, tres, salón,
cocina, dos baños, garaje,
trastero, calefacción central
gas ciudad, abstenerse agen-
cias. Tel. 660601874, de 15 a
22 horas
GAMONALCalle Vitoria, ven-
do piso, calefacción central,
tres habitaciones, salón con te-
rraza, cocina muy amplia y ba-
ño. Portal y ascensor nuevos.
Semiamueblado. Para vivir ya.
Tel. 676237216
GAMONALCalle Vitoria, ven-
do piso de 125 m2, reformado,
cuatro dormitorios, dos baños,
tres terrazas cerradas, solea-
do. TEl. 619415249

GAMONAL NORTE vendo
piso, junto edificio Promecal,
tres habitaciones, dos baños,
garaje y trastero. Tel.
600320679
GAMONAL Pablo Casals,
vendo piso, tres, salón. Sol to-
do el día. Abstenerse agencias.
De particular a particular. Eco-
nómico. TEl. 675477786
GAMONALse vende piso so-
leado, tres habitaciones, salón,
cocina, baño. Calefacción indi-
vidual. Reformado. Tel.
661183443
GAMONALVendo 20.500.000
ptas, comunidad 20 euros, dos
habitaciones, amplia cocina,
salón, baño y despensa. Ascen-
sores y portal nuevos. Altura
media, rodeado de servicios
y parques. Tel. 666279423
GAMONAL vendo piso de
cuatro habitaciones, salón, co-
cina y baño. Abstenerse agen-
cias. Tel. 605037087
GAMONAL zona Silo, precio-
so piso seminuevo, 74 m2, co-

cina amueblada, dos grandes,
salón 23 m2, dos baños, ga-
raje, trastero, exterior, sol ma-
ñana y tarde, zona ajardina-
da, sólo particulares. Tel.
947227690 ó 696443717
GRAN OPORTUNIDAD par-
ticular vende unifamiliar, 5 mi-
nutos Burgos. 500 m2 parcela,
precioso jardín, 3 habitaciones,
3 baños, vestidor, amplio salón
chimenea, 2 plantas, garaje.
Muchas mejoras. Precio a con-
venir. Tel. 637905098
LA QUINTA vendo aparta-
mento, una habitación, salón,
vestidor, cocina y baño comple-
to, con garaje y trastero. TEl.
605271591
MUY INTERESANTE com-
prúebalo, casa en venta. Lla-
mar al Tel. 947453035
NOJA vendo apartamento al
lado de la playa Trengandín, ex-
terior. En urbanización priva-
da con piscina y garaje indivi-
dual cerrado. Tel. 947266515 ó
616915215
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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 €.

FUENTECILLAS Piso reformado, de amplios
dormitorios, cocina equipada, calefacción,
exterior. TRASTERO. POR SÓLO 20.900.000
ptas. o  126.000 €.

BARRIO GIMENO Precioso piso totalmente
reformado, cocina totalmente equipada, baño
con hidromasaje, buena altura, calefacción de
gas, orientación sur, POR SOLO 27.500.000
ptas. o 171.288 €.

ELADIO PERLADO Totalmente reformado.
Sol todo el día, magníficas vistas, 3 habitaciones
dobles, cocina equipada, salón dos ambientes,
empotrados en todas las habitaciones, dos
ascensores a cota cero, terraza. ¡¡¡30.000.000
ptas!!! o  180.300 €.

G-2 Cinco años de construcción, habitaciones
dobles, cocina amueblada y equipada, comedor
dos ambientes, TRASTERO Y GARAJE. POR
TAN SÓLO 29.900.000 ptas. o  179.698 €.

ZONA PARQUE SANTIAGO Precioso piso
totalmente reformado con materiales de diseño,
3 habitaciones dobles, salón dos ambientes,
baño completo, cocina equipada, ascensor
cota cero, gas ciudad. ¡¡¡27.800.000 ptas. o
167.000 €.

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

LE GARANTIZAMOS 
LA COMPRA DE SU VIVIENDA

LIBRE DE CARGAS

MÁS DE 14 AÑOS DE EXPERIENCIA

COGOLLOS Pareado en construcción. 300
m2 aprox. de parcela. 3 dormitorios. Baño y aseo.
Cocina con office. Materiales de primera calidad.
Garaje. ¡Una maravilla a tan sólo 10 minutos de
Burgos!

ZONA G-9 ¡No lo dude hoy puede ser
suyo, mañana no! Altura ideal. Luminoso. 4 dormitorios.
Cocina con terraza. Espacios amplios. ¡El mejor precio
de la zona!

SAN BRUNO Ideal primera vivienda.
Rehabilitada. Techos de escayola. Suelos de parquet.
Dormitorios dobles. Cocina equipada con terraza.
Baño con ventana. ¡Viva en una zona rodeada de
todos los servicios a su alcance!

AVDA. CONSTITUCIÓN Un capricho por
poco dinero. Reformado. Exterior. Orientación sur.
Calefacción gas. Dos terrazas. Cocina amueblada.
Baño completo. ¡No deje pasar esta oportunidad,
infórmese!

ZONA G-2 Fabuloso. Seminuevo. Todo
exterior. Orientación este y oeste. 2 baños. Empotrados.
Cocina equipada con terraza. Garaje y trastero. ¡Todo
un lujo a su alcance!

VITORIA Estupendo. Todo exterior. 4
dormitorios. Salón dos ambientes. 2 baños. Cocina
equipada con despensa. Garaje y trastero. ¡Viva en
una zona privilegiada!

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

¡Estamos a su sevicio! INFÓRMESE

SAN PEDRO Y SAN FELICES Piso seminuevo
de 90 m2 útiles. Tres dormitorios, dos baños,
cocina equipada. Altura ideal. Increíbles vistas.
Garaje y trastero. ¡¡¡CONSULTENOS!!!

PLAZA MAYOR Apartamentos a estrenar de un
dormitorio, salón cocina equipada y baño. ¡¡¡Un
auténtico lujo!!! Materiales de primerísima
calidad. Visítenos !!!LE INFORMAMOS!!!

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 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 CIRCULO.

SAN PEDRO DE LA FUENTE (VILLALÓN)
Apartamento de un dormitorio, salón, cocina
independiente y baño. Totalmente reformado.
Exterior. OPORTUNIDAD!!! Precio:111.187 €
/18.500.000 ptas.

VILLADIEGO Nueva construcción de viviendas
en Villadiego. 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 €/14.400.000 ptas. No
deje pasar la ocasión. Reserve el suyo!!!

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

CALLE MADRID Piso reformado. 3 habi-
taciones, 1 baño, cocina equipada, trastero,
buenas vistas. 35.700.000 ptas.

BARRIO SAN PEDRO Piso a estrenar. 3 ha-
bitaciones, 2 baños, gran salón, garaje, tras-
tero, excelente zona, 96 m2 útiles de vivien-
da. “No pierda ésta oportunidad”.

ALFAREROS Piso reformado de 3 habita-
ciones, cocina equipada, baño, garaje op-
cional. “Venga a conocerlo”. 30.000.000
ptas.

VILLATORO Preciosos pareados en
construcción de 3 dormitoiros, sólo des-
de 29.500.000 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. 

URBANIZACIÓN LAS TENADAS Precio-
so pareado en esquina, 3 dormitorios,
gran parcela, semi amueblado, muchas
mejoras. “Lo mejor su precio”.

ALREDEDORES

PISOS
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OFERTÓN34.500.000 pts ne-
gociables, coqueto aparta-
mento dúplex en la Calle Hos-
pital Militar, impecable.
Construcción muy buena. Con
vistas. Tel. 649089584
PARTICULAR vende casa,
115 m2, jardín, garaje, meren-
dero, patio, todo 450 m, ca-
lle Cortes. Tel. 947261272 ó
669945013
PARTICULAR vende casa
adosada con excelentes vis-
tas, nueva, con jardín, 10 mi-
nutos del centro, en Sotrage-
ro, 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
PASEO DE LA ISLA vendo
piso, cuatro, salón-comedor,
cocina 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 co-
munidad. Ideal estudio, ocio,
artistas... 44.000 euros. Tel.
947265551 ó 619074415
PEDRO ALFARO9-1º D, ven-
do vivienda, tres habitaciones,
salón, cocina y baño, ascen-
sor 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 grande vendo, calefac-
ción central, tres dormitorios
dobles, comedor, dos baños,
armario empotrado, puerta
blindada. Tel. 660769096

Piso lujo, próximo Caba-
llería, totalmente exterior
y soleado. 5, salón, baños,
empotrados, amplias terra-

zas, más estudio 40 m2.
Dos garajes, trastero 20 m.
Abstenerse agencias. Tel.
619826045

PISOvendo, 194.000, tres ha-
bitaciones, ascensor. Tel.
685842611
PISO vendo a estrenar, cua-
tro habitaciones, salón 30 m,
dos baños, hidromasaje, te-
rraza 40 m, garaje y traste-
ro. Gran oportunidad. Total
140 m. Económico. Teléfono
609857505
PISO vendo, tres habitacio-
nes, salón amplio, baño, coci-
na, totalmente reformado, dos
trasteros. 35.000.000. Exterior,
soleado, ascensor. Tel.
686452489
PLAZA SANTIAGO vendo
dos pisos reformados, exce-
lente altura, uno de ellos todo
exterior, muebles primera ca-
lidad, para entrar a vivir. Tel.
607142131
PLAZA VEGA se vende piso,

tres, salón, cocina, baño, 4º
con ascensor. Servicios cen-
trales. Por favor sólo particu-
lares. Tel. 947207925
PRECIOSO APARTAMEN-
TO de dos habitaciones se
vende. TEl. 947481784
PRESENCIO vendo edificio
planta baja, 60 m2 antiguo la-
gar, con viga de 10 m., su usi-
llo y pilón y sótano 16 m, ide-
al para bodega y merendero,
agua, luz, a 12 m carretera
Burgos. Tel. 947160148
PRINCIPIO PISONES ven-
do piso amueblado, tres habi-
taciones, cocina, salón y ba-
ño. Garaje y trastero. Tel.
696999167
PZA. SAN BRUNO vendo
piso, tres habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, reforma-
do, 165.000 euros. Teléfono
646973194
PZA. SANTIAGO vendo pi-
so, un 5º de 11 alturas, con
servicios centrales y reforma-
do. Tel. 659973857

AVENIDA DEL CID, 22 / TELÉFONO 947 244 911

ZONA UNIVERSIDAD:
Apartamento de 2 dormitorios, 1 baño,
salón de 20 m2. Terraza de 8 m2. Garaje
y trastero. A estrenar.
197.000 €.

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.

CARCEDO:
finca de 2.930 m2 con merendero de
57 m2. Más de 100 árboles.
Para disfrutar de la
naturaleza.
120.200 €.

ZONA AVDA. DE
CANTABRIA:
Piso de tres dormitorios, baño y aseo.
Altura ideal. Completamente reformado.
210.400 €.
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RESIDENCIAL CÁMARA
vendo apartamento de 67 m2,
entrega 2006, dos dormitorios,
salón, dos baños, armarios
empotrados, garaje, trastero,
buena altura, no agencias. Tel.
947277662
REYES CATÓLICOS34, ven-
do apartamento, dos habita-
ciones, salón, cocina america-
na, un baño, dos terrazas
cubiertas, 30 millones. Tel.
947150068 ó 659660124
REYES CATÓLICOS tres dor-
mitorios, salón-comedor, te-
rraza cubierta, dos ascenso-
res, calefacción central, con
muebles o vacío. 180.000 eu-
ros. Negociable. Tel.
600890938
REYES CATÓLICOS vendo
piso exterior, 90 m, tres y sa-
lón, dos baños, garaje y tras-
tero, exterior. Tel. 651462338
RIOCEREZO vendo casa de
piedra para reformar. Dos plan-
tas más desván, 90 m por
planta, terreno lateral para co-
chera y era de 450 m. Tel.
947486985
ROMANCEROS piso 100
m2. Reforma total, estrene pi-
so. Tres dormitorios dobles, sa-
lón 25 m2, 2 baños, trastero,
calefacción gas, exterior, sol
tarde, buenas vistas. TEl.
618832891
SALAS DE LOS INFANTES
vendo casa piedra 140 m2 úti-
les en 2 plantas, cocina con
chimenea, gran salón, despen-
sa, 2 baños, 4 habitaciones,
empotrado, amueblada.
138.250 euros. Tel. 616180407
SAN ADRIÁN DE JUA-
RROSse vende casa y coche-
ra, y una finca de 4.100 m. Y
huerta. Tel. 947560458
SAN ADRIÁN DE JUA-
RROS vendo casa con terre-
no a 23 km. de Burgos. Tel.
616453001
SAN FRANCISCO 33-6º A,
vendo piso, frente parque in-
fantil. TEl. 947239778
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,
vendo apartamento, dos ha-
bitaciones, 6º sin ascensor.
89.500 euros. Tel. 947412098
ó 695664318
SAN PEDRO Y SAN Felices,
vendo piso exterior, con ca-
lefacción de gas, dos habita-
ciones, salón, cocina y baño,
trastero. Abstenerse agencias.
Particular a particular. Tel.
675477786
SANTANDER San Vicente
de la Barquera, vendo aparta-
mento, dos, salón, cocina, ba-
ño completo, 1ª línea de pla-
ya, vistas al mar, a estrenar.
Tel. 629356555
SANTANDER vendo exce-
lente piso, exterior, orienta-
ción este/sur, zon céntrica. Ca-
lefacción, 4 habitaciones,
salón, cocina, dos baños, te-
rraza, garaje. 425.000 euros.
Tel. 696602425
SANTANDER vendo piso zo-
na centro, junto a las estacio-
nes. Tres dormitorios. Con
muebles. Tel. 655282624
SARRACÍN vendo casa pa-
ra reformar, una planta de 250
m. Posibilidad de dos vivien-
das. Tel. 625552461
SEDANO Centro urbano. Se
vende casa tres plantas de
110 m más ático. Terreno 200
m y edificio auxliar de 40 m.
Tel. 646918958 ó 666896248

Urge vender en Gamonal,
en construcción, entrega
octubre 2006, dos habita-
ciones, salón, dos baños,
cocina semiamueblada,
empotrados, garaje y tras-
tero, 189.000 euros nego-
ciables. Sólo particulares.
Tel. 627436566

VILLAGONZALO PEDER-
NALES Particular vende ado-
sado, tres habitaciones, dos
baños, aseo, jardín, ático
acondicionado. Tel.

651568081
VILLAGONZALO PEDER-
NALES vendo adosado bas-
tante grande. No agencias.
Tel. 947294225
VILLAGONZALO PEDER-
NALES vendo casa de pie-
dra, tres plantas de 160 m por
planta, para restaurar a su
gusto. Abstenerse agencias.
Tel. 686306045
VILLAHERNANDO cerca de
Villadiego. Se vende casa. Lla-
mar al Tel. 947211228
VILLARMERO a 5 km. de
Burgos, adosado a estrenar,
tres habitaciones, dos baños,
aseo, garaje y 200 m jardín,
terraza, vestíbulo. 35.500.000
pts. negociables. Tel.
607418379
VILLARMERO Burgos, ven-
do adosado a 5 min. de Bur-
gos, 3 habitaciones, 2 baños,
aseo, cocina amueblada, sa-
lón con chimenea, bodega,
garaje 2 plazas, jardín, 2 te-
rrazas, porche y ático. Tel.
659917123 ó 609285135
VITORIA 27-A, se vende
apartamento, una habitación
y salón. Seminuevo. No agen-
cias. Tel. 947271270
ZONA ALCAMPO piso dos
dormitorios, salón, cocina, ba-
ño, servicentrales, buena al-
tura y muy soleado. Tel.
947045431
ZONA ALCAMPO vendo pi-
so, tres habitaciones, salón,
cocina, baño y trastero. Refor-
mado. Tel. 947219533 ó
947238931
ZONA AVDA. CID vendo pi-
so en el centro, dos, salón, co-
cina amueblada, baño, gara-
je, trastero, exterior, nueva
construcción, dos años de an-
tigüedad. 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,
chimenea, cocina amueblada,

dos baños, espacioso ático,
trastero, garaje 2 plazas, pre-
cioso jardín, sólo particulares.
Tel. 947274932
ZONA CALLE SALAS ven-
do casa unifamiliar, reforma-
da, cuatro, salón-comedor, co-
cina equipada, baño, aseo,
desván, 100 m2 de jardín con
merendero. Tel. 629424785
ZONA CATEDRAL vendo pi-
so 5º sin ascensor. Tel.
626745107 ó 639322058
ZONA CENTRO Urge vender
piso, 4º sin ascensor, para re-
formar. Abstenerse agencias.
Tel. 669999607
ZONA CENTRO vendo piso,
dos habitaciones, salón, coci-
na, baño, garaje y trastero. Só-
lo particulares. Tel. 620261546
ZONA CRUZ ROJA vendo
piso 116 m2 útiles, completa-
mente exterior, cuatro dormi-
torios, armarios empotrados,
salón 30 m, dos baños com-
pletos, cocina amueblada, te-
rraza, garaje y trastero. Sólo
particulares. Tel. 619990033
ZONA FUENTECILLAS ven-
do piso seminuevo, calle Fe-
derico Vélez, bien comunica-
do y amplio. Sólo particulares.
237.000 euros. Tel. 618322599
ZONA GAMONAL Vendo
apartamento seminuevo, dos
habitaciones, garaje y traste-
ro. Tel. 678976659
ZONA GAMONAL vendo pi-
so, cuatro habitaciones, dos
baños, dos terrazas y plaza de
garaje. Tel. 947489722
ZONA GAMONAL vendo pi-
so para entrar a vivir, tres ha-
bitaciones, salón, cocina y ba-
ño. 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
baños, garaje y trastero. Tel.
652926607

¡¡Últimas Viviendas!!

¡¡Últimas Viviendas!!
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C/ Arzobispo Pérez Platero, 2
(Esquina Fracisco Grandmontagne)
Tel. 947 24 51 81

PASAJE FERNANDO DE ROJAS: Para
entrar a vivir. Tres dormitorios, salón,
cocina y baño. Amplia terraza.
¡¡¡APROVECHE ESTA OPORTUNIDAD!!! 
VILLAFRÍA: Últimos apartamentos de
uno y dos dormitorios con garaje. Desde
87.000 € / 14.500.000 ptas. + IVA.
Cantidades avaladas por Bankinter.

VILLIMAR V-1: Último apartamento.
Orientación sur. 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. Garaje y trastero. Entrega
finales de año. Cantidades avaladas.
CAMINO DE LOS ANDALUCES:
Apartamento en construcción. 2
dormitorios, salón, cocina y 2 baños.
Entrega finales de 2006. Cantidades
avaladas.
CARRETERA POZA: Piso seminuevo.
Tres dormitorios, salón, cocina, dos
baños. Completamente exterior. Garaje
y trastero ¡¡¡LO MEJOR SU PRECIO!!!

NUESTRA SERIEDAD   ES SU
MEJOR GARANTÍA

LE GESTIONAMOS SU HIPOTECA
CONSIGUIENDO LAS MEJORES 
CONDICIONES DEL MERCADO

FINCAS ARLANZÓN

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

REYES CATOLICOS. Piso de tres am-
plios dormitorios con armarios empotra-
dos,  2 baños, salón, cocina  amuebla-
da, terraza. Garje y trastero. Por solo
283.000 €.

ZONA HACIENDA. Estupendo aparta-
mento  completamente reformado,  2 dor-
mitorios, baño salón y cocina amuebla-
da. 177.000 €.

AVENIDA DEL ARLANZON. Impresio-
nante piso de 120m2, 3 dormitorios, 2 ba-
ños y un aseo. Completamente reforma-
do.  Ven e informate.

ZONA CALZADAS 95m , completamen-
te reformado, 3 dormitorios, amplio sa-
lón, cocina equipada y amueblada. Muy
buena altura. Lo mejor su precio;
34.000.000 ptas (204.000 €).

REGINO piso de lujo reformado en una
de las mejores zonas de la ciudadd, 140
m2, 4 dormitorios, 2 baños, amplia coci-
na. Garaje y trastero.

GAMONAL piso de tres dormitorios com-
pletamente reformado, cocina montada,
altura ideal. Muy luminoso. 29.500.000
ptas. (177.000 €) !!! No se te puede es-
capar !!!!

PAGUE COMO ALQUILER, precioso
apartamento  de 2 dormitorios, comple-
tamente reformado, baño, salón y coci-
na independiente.  !!VEN A VERLO!!

15.500.000 PTAS, apartamento de  1 dor-
mitorio completamente reformado, coci-
na montada. URGE SU VENTA.

Pisos Locales Solares

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

947 244 639

Promotora InmobiliariaJJ
CCMM

ALFAREROS.  Piso en construcción. 2
dormitorios, salón, cocina, baño, garaje y
trastero. Entrega año y medio. Buena inversión.

CTRA. DE ARCOS.  Vivienda seminueva. 3
dormitorios. Salón, cocina, 2 baños, garaje y
trastero. 208.000 euros.

ZONA PLAZA ARAGÓN.  Seminuevo, 3
dormitorios, salón, cocina amueblada, 2 baños
y amplio trastero. Todo exterior.

ELADIO PERLADO.  Varias alturas. Totalmente
reformados. 3 dormitorios, salón, cocinas
equipadas, calefacción de gas. Elija altura y
orientación.

AVDA. DEL CID.  Piso con 4 dormitorios, salón,
2 baños. Cocina totalmente equipada. Todo
exterior. Véalo.

ZONA SAN COSME.  Apartamento decorado
de lujo. 2 dormitorios, salón, cocina de diseño,
calefacción central. Situación y altura
inmejorables.

JUNTO AL MUSEO DE LA EVOLUCIÓN
HUMANA.  100 m2, 3  dormitorios, salón dos
ambientes, 2 baños, terraza amplia. La mejor
altura. Soleado.

AVDA. DE CASTILLA Y LEÓN.  Piso de 100
m2. 3 dormitorios, salón, 2 baños, garaje,
trastero, 2 terrazas. Sol de mañanas y tardes.

ZONA CALLE MADRID.  Vivienda unifamilar
con jardín de 300 m2. Planta, piso y ático.
Sólo por 297.500 euros.

EDIFICIO TRÁFICO.  Apartamento de lujo. 2
dormitorios con vestidor. 2 baños. Amplio
salón, cocina equipada de diseño. Garaje y
trastero.

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

PASEO DE PISONES 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. perfectísimo estado. “Ideal jóvenes”.
135.800 euros.

C/ MADRID Precioso apartamento para entrar a
vivir con 2 dormitorios, amplísimo salón, cocina
equipada, gas natural, terraza cubierta, trastero, 2
ascensores a pie de calle. “Véalo”. 189.300 euros.

SAN FRANCISCO Exterior, 3 dormitorios, salón,
cocina equipada, calefacción gas natural,
empotrados, terraza, ascensor. “Impecable”. 185.700
euros.

JUNTO A AVDA. LA PAZ Piso de 3 amplios
dormitorios, salón dos ambientes, amplia cocina
equipada y con terraza. Baño completo, trastero,
ascensor. “Totalmente reformado”. 201.350 euros.

ZONA SAN PEDRO Y SAN FELICES Exterior con 3
dormitorios, salón dos ambientes, cocina equipada,
gas natural, 2 baños, terrazas, garaje y trastero.
Construcción reciente. 215.000 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. “Perfecto
estado”. 146.000 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

✓ JUNTO A AMBULATORIO G-2. Dúplex
de 2 dormitorios + 3 baños. Garaje y trastero.
A estrenar. Ref. 1379.. 
✓ CAMPOFRÍO. 3 dormitorios + salón. 2
baños. Garaje y trastero. Completamente
exterior. Excelente altura. Orientación sur.
Ref. 1380. 
✓ ZONA ALCAMPO. 3 dormitorios + salón.
80 m2. Completamente reformado. Excelente
altura y orientación. Ref. 1376.
✓ SAN PEDRO. 85 m2. 2 dormitorios + salón
+ 2 baños garaje y trastero a estrenar.
✓ DUQUE DE FRÍAS (G-3). 3 dormitorios
+ salón. 2 baños. Garaje y trastero.
Completamente exterior. Buena altura. Ref.
1121. 
✓ ZONA C/ MADRID. 3 dormitorios + salón,
trastero, ascensor, calefacción gas. Entrar
a vivir.  Ref. 1200.
✓ PLAZA SANTIAGO, 90 m2, 3 dormitorios
+ salón, servicios centrales. Excelente altura
y orientación. Reformado, Ref. 1382. 
✓ LEGIÓN ESPAÑOLA, 3 dormitorios +
salón. 2 baños. Garaje y trastero.
Completamente exterior. Orientación sur.
Ref. 1206. 
✓ ELADIO PERLADO, 105 m2. 4 dormitorios
+ salón, 2 baños, garaje, servicios centrales.
Bonitas vistas. Ref. 1291. 
✓ VILLAFRIA. Adosados en construcción. 3
plantas + ático.4 dormitorios +2 baños.
Merendero con chimenea. Avala Caja Círculo.
✓ COGOLLOS. N-1. Pareados en construcción,
2 plantas + ático. Parcelas de 214 m2.Avala
Caixa de Cataluña. 
✓ CTRA. POZA. (TEMIÑO). Chalets
individuales en construcción. Parcelas de 535
m2. 24.000.000 Ptas. +7% IVA. Avala Caja
Laboral.

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 
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ZONA REYES CATÓLICOS
precioso piso, totalmente ex-
terior, muy soleado, 4 habi-
taciones, salón, dos baños,
garaje, trastero. Tel.
626021825
ZONA S PEDRO Y S Felices,
urge vender piso, tres habita-
ciones amplias, salón amplio,
cocina, baño, dos armarios
empotrados, luminoso, recién
reformado a estrenar. 140.000
euros. Tel. 667011097
ZONA SAN FRANCISCO
vendo apartamento, 40 m2
útiles, una habitación, salón,
cocina, baño, trastero, abste-
nerse agencias. 162.000 eu-
ros. Tel. 649477980
ZONA SAN JULIÁN piso 75
m2, reformado, ascensor, abs-
tenerse agencias. Tel.
666143828
ZONA SAN PABLO vendo
apartamento. Vistas, exterior,
luminoso, dormitorio, salón,
cocina y baño. 5º sin ascen-
sor. Reformado. Amueblado.
90.000 euros. Tel. 637097629
ZONA SAN PEDRO DE la
Fuente. Vendo piso de dos ha-
bitaciones para entrar a vi-
vir. Totalmente reformado. Tel.
699578497
ZONA SAN PEDRO Y San
Felices. Apartamento semi-
nuevo, urge su venta, dos ha-
bitaciones, salón, cocina, dos
baños, garaje y trastero. Tel.
685500417
ZONA SUR apartamento,
dos, climalit, flotante, puertas,
etc. Ideal jóvenes. Económi-
co. Menos de 20 millones. Só-
lo particulares. No agencias.
Tel. 606586892
ZONA SUR vendo piso, tres,
salón, cocina y baño, exterior,
buena altura, otro zona uni-
versidad, tres, salón, cocina y
baño. Exterior. Tel. 606311305
ZONA UNIVERSIDAD ven-
do casa, cinco habitaciones,
gran jardín, trasteros, dos pla-
zas de garaje. Tel. 617764852
ZUMEL vendo casa de pie-
dra para reformar, a 17 km. de

Burgos. Tel. 947222948 ó
947240684

PISOS Y CASAS VENTA

PARTICULAR COMPRA
CASA vieja o para reformar
en Burgos ciudad o en pue-
blos, distancia no superior a
15 km. También compro solar
o almacén. Tel. 652451825 ó
675605604
PARTICULAR compra piso
para reformar. No importa zo-
na. Tel. 607933351
PISO CÉNTRICO compro,
60-70 m aprox, buen estado,
con calefacción y ascensor a
pie de calle o con rampa. Tel.
947208997
PISO se compra para refor-
mar, no importa zona, máxi-
mo 100.000 euros. Urge. Tel.
627386284
ZONA CENTRO o centro sur,
compro piso, dos dormitorios,
reformado: 126.000 euros, sin
reformar: 102.000 euros. Con
ascensor, o sin él hasta un 2º.
TEl. 659973857

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

A 14 KM. DE Burgos alquilo
piso nuevo, amueblado, con
piscina y jardín. Tres habita-
ciones y salón. Soleado. 500
euros gastos incluidos. Tel.
669460599
A 6 KM. DE Burgos. Unifami-
liar alquilo, tres dormitorios,
dos baños, aseo, cocina equi-
pada, garaje y jardín. Estréne-
la. Tel. 617655075, Mila
ABAD MALUENDA 2-4º
Dcha, alquilo buhardilla refor-
mada y amueblada, salón con
cocina americana, habitación
y baño completo, calefacción
por acumuladores. Tel.
616484618
AFUERAS DE BURGOS se

alquila casa. Económica. Tel.
654136039
ALQUILER ESTUDIANTES
Piso amplio, tres habitaciones,
dos baños, gran salón, cale-
facción y agua caliente cen-
tral. Avda. 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
ANTIGUO CAMPOFRÍO al-
quilo apartamento nuevo,
amueblado, dos, salón, dos ba-
ños, garaje y trastero. Calefac-
ción central incluida. 590 eu-
ros. Tel. 679077658
APARTAMENTO a estrenar
alquilo o vendo, con o sin mue-
bles. TEl. 630111925 ó
947210505
APARTAMENTOalquilo, dos
habitaciones, garaje, amue-
blado. Españoles. Tel.
615600133
APARTAMENTOalquilo, dos
habitaciones, totalmente
amueblado, céntrico. Tel.
947219522
APARTAMENTO alquilo,
una habitación, salón, baño,
cocina. Nuevo. Completamen-
te equipado. Dos plazas de ga-
raje. Zona sur. Tel. 636360821
APARTAMENTO amuebla-
do alquilo, dos dormitorios, sa-
lón, cocina y baño. Servicios
centrales. Un minuto Hospital
Gral. Yagüe. Tel. 619354328
APARTAMENTO nuevo al-
quilo, supercéntrico, totalmen-
te exterior, dos y salón, cocina
y baño amueblados con elec-
trodomésticos, mínimos gas-
tos comunidad, sin amueblar.
Tel. 620280492
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. CANTABRIA 79-10º
A, alquilo piso reformado y
amueblado, para entrar a vi-
vir, tres dormitorios, salón, co-
cina, baño y terrazas. Tel.
660584533 ó tardes al
947222799
AVDA. CANTABRIA Alqui-
lo piso amueblado, tres y sa-
lón, cocina, baño con ventana,
dos galerías, calefacción gas.
Dos ascensores. Sol y exterior.
Tel. 947225304
AVDA. CANTABRIA alquilo
piso, tres dormitorios, 550 eu-
ros comunidad incluida. Tel.
639701587
AVDA. CASTILLA Y LEÓN
58, alquilo piso amueblado,
tres, salón, cocina equipada,
dos baños, garaje y trastero.
Tel. 947484872 ó 639557063
AVDA. CONSTITUCIÓN Al-
quilo piso a militares o estu-
diantes. Económico y muy so-
leado. Tel. 947211259 ó
627488216
AVDA. DE LA PAZAlquilo pi-
so 100 m2, amueblado, a pro-
fesores o estudiantes, calefac-
ción central, tres dormitorios,
salón, dos baños, todo exte-
rior. Tel. 947226488 ó
947209973
AVDA. DE LA PAZalquilo pi-
so amueblado, servicios cen-
trales, cuatro habitaciones, sa-
lón-comedor, dos terrazas,
cocina, baño y servicio. Tel.
669895803 ó 618709338

Avda. del Cid, alquilo pi-
so amueblado, cuatro y sa-
lón, baño y aseo, servicios
centrales, terraza 30 m. 550
euros comunidad incluida.
Aval bancario. Tel.
630548774

AVDA. DEL CID alquilo piso,
cerca Cortefiel, sin muebles,
tres, salón, cocina, baño. So-
leado, exterior. 685 euros mes
calefacción central, comuni-

dad, portero, todo incluido. Tel.
947266311
AVDA. DEL CID alquilo piso,
dos habitaciones y salón. Con
ascensor. TEl. 947276470 ó
947420034
AVDA. DEL CIDprincipio), al-
quilo apartamento, salón, ha-
bitación, cocina completa. Tel.
947275556 ó 947186139
AVDA LA PAZ alquilo piso
amueblado, tres, salón, ga-
raje, servicios centrales, to-
do exterior, soleado y buena
altura, 5 armarios empotrados.
Tel. 947218304
AVDA. VALENCIAalquilo pi-
so amueblado a estudiantes,
servicentrales, cuatro habita-
ciones individuales, terraza cu-
bierta, próximo estación de au-
tobuses y supermercados.
Muy soleado. Tel. 947209973
BARRIO GIMENOalquilo pi-
so de tres dormitorios, dos ba-
ños, dos garajes, 540 euros
más 90 de comunidad. Tel.
639701587
BENIDORM alquilo aparta-
mento céntrico, playa levante,
muy soleado, terraza grande
cubierta, equipado completo
y con todos electrodomésti-
cos, piscina, jardín, impecable.
Tel. 947224774 ó 646080532
BENIDORM alquilo aparta-
mento, playa levante, acoge-
dor, equipado completo, muy
acogedor, zona nueva. Mes
noviembre 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 Cala Finestrat,
alquilo apartamento comple-
tamente equipado, vistas al
mar, dos piscinas con casca-
das y garaje. Tel. 947460364
ó 686459321
BONITO PISO alquilo, sin
muebles, hay cocina, garaje y
trastero, armarios vestidos y

baño con accesorios. Tel.
947228234
CALZADAS alquilo aparta-
mento amueblado, dos habi-
taciones, salón, cocina, baño.
Todo exterior, soleado, 650 eu-
ros. Tel. 600829691
CALLE CONSULADO alqui-
lo piso céntrico. Precio a con-
venir. 78 m2. Dos y salón. Tel.
689229121
CALLE MADRID Alquilo pi-
so a estudiantes, tres dormi-
torios, baño y salón. Todo ex-
terior. Gas natural. Tel.
606364100
CALLE SANTA CLARA Al-
quilo piso, tres habitaciones,
amplio salón, cocina y dos ba-
ños. 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
CALLE ZARAGOZA alquilo
piso, dos habitaciones, salón,
cocina y dos baños, amuebla-
do, exterior, buena altura. Tel.
687179919, de 19 a 22,30 h
CANTABRIA A 10 km. San
Vicente de la B, alquilo casa
capacidad 4 personas, equi-
pada y restaurada, con todos
los servicios, pleno campo.
Muy económica. Tel.
636356077
CANTABRIA casa montañe-
sa, pradera, arbolado, 4 dor-
mitorios, 7 camas, 2 baños, to-
talmente equipada,
calefacción, próxima Laredo.
Puentes, semanas, más tiem-
po. Tel. 942274724,
617641897
CANTABRIA Picos Europa,
chalé de montaña, entre Po-
tes y Fuente dé, bonitas vis-
tas, gran finca, totalmente ins-
talada, ambiente tranquilo,

chimenea, calefacción. 8 per-
sonas. Tel. 942717009
CARRETERA ARCOS alqui-
lo piso semiamueblado, tres
habitaciones, salón, cocina y
baño. Con calefacción. Econó-
mico. Tel. 947215451 ó
666855136
CASTELLANA alquilo piso
lujo, dos dormitorios, dos ba-
ños, cocina con terraza, am-
plio salón, garaje, comunidad
con jardín, piscina, pista tenis.
TEl. 667461766
CÉNTRICO 120 m, 3 dormi-
torios, baño, aseo, gas natu-
ral, exterior, vestidor, trastero,
cocina completa, vacío 600 eu-
ros, con muebles precio a con-
venir. Tel. 690203163
CÉNTRICO alquilo bonito
apartamento en Plaza Mayor.
Amueblado. Una habitación,
salón, cocina y baño. Con as-
censor. Tel. 679194666
CÉNTRICO alquilo piso
amueblado junto plaza Espa-
ña, tres, salón-comedor, co-
cina, dos baños, servicios cen-
trales, soleado, 2 terrazas
pequeñas. TEl. 947226809 ó
636246589
CÉNTRICO alquilo piso,
amueblado. Tel. 626813100 ó
947272624
CÉNTRICO Alquilo piso para
estudiantes. Ascensor. Cale-
facción. Tel. 947276470 ó
947277537
CÉNTRICO alquilo piso, pre-
ferible estudiantes, tres, sa-
lón, baño y servicio, gas natu-
ral. Tel. 947270748 ó
653922490
CÉNTRICOalquilo piso refor-
mado, cuatro habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Tel.
666859215
CENTRO CÍVICO alquilo pi-
so, cuatro, salón, cocina, dos
baños, empotrados, todo ex-
terior y amueblado, servicios
centrales. Tel. 609517687
CTRA. POZA Alquilo aparta-
mento, dos habitaciones, sin
muebles. Cocina y baño equi-
pados. Garaje y trastero. Tel.

947488708 ó 616753528
DUQUE DE FRÍAS 17-10º A.
G-3, alquilo apartamento
amueblado, dos habitaciones,
salón, calefacción gas indivi-
dual. Tel. 947271826 ó
616106384
ELADIO PERLADO alquilo
piso, amueblado, cuatro, sa-
lón, cocina, dos baños, traste-
ro y terraza. Servicios centra-
les. TEl. 947269552, 14 a 16
horas o a partir 20 horas
ELADIO PERLADO alquilo
piso con muebles a estudian-
tes, 4 habitaciones, 2 baños,
salón, calefacción central. Tel.
947269483
EN MADRID alquilo piso a
chicas para compartir con chi-
cas proximo hospitales Ramón
y Cajal y la Paz. Tel 947240474
ESPOLÓN alquilo aparta-
mento nuevo. Gran salón, un
dormitorio matrimonio, coci-
na, baño, tres armarios empo-
trados. Tel. 609358715 ó
666060035
ESTUDIANTES O TRABA-
JADORESalquilo 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
FUENTECILLAS alquilo piso
a estrenar, tres habitaciones,
dos baños, salón, cocina con
terraza y dos baños, totalmen-
te amueblado, todo exterior,
garaje y trastero. Tel.
665260727
G-2 alquilo apartamento
amueblado, dos habitaciones,
salón, cocina y dos baños, ca-
lefacción individual gas. Tel.
699044644, tardes
G-2 alquilo apartamento, sa-
lón, dormitorio, cocina y baño.
Trastero y garaje. Sin muebles.
Soleado. Tel. 947275118
G-3 alquilo piso al lado de su-
permercado Lidl, a estrenar,
amueblado, lavavajillas, bien
decorado, garaje y trastero.
Tel. 609491055

OFERTA

DEMANDA

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).

ZONA LA ANTIGUA-GAMONAL 74
m2,2dorm,reformar. 137.031 €. Ref
168.
ZONA HACIENDA 72 m2, 3 dorm,
amueb. 155.663 €.  Ref 167.
CARCEDO adosado 160 m2,3 dorm,
garaje, jardín 120 m2. 198.334 €. Ref
165.
ZONA SAN PEDRO FUENTE 60 m2,
2 dorm,amueb. 155.482 €. Ref 160.
VILLARIEZO adosado 150 m2, jardín
85 m2, garaje 2, 5 años. 171.289 €.
Ref 157.
ZONA CTRA MADRID 80 m2,3 dorm.
168.284 €.Ref 156.
ZONA CALZADAS 72 m2,3 dorm,ext.
161.673 €. Ref 155.
LAS QUINTANILLAS adosado 195
m2,jardín 50 m2, merendero, gara-
je. Estrenar . 199.536 €. Ref 151.
ZONA PISONES 102 m2,3 dorm,ext.
Garaje, trastero. 226.582 €. Ref 148.
COGOLLOS pareado 133 m2, jardín
187 m2,garaje. 1 Año. 183.309 €. Ref
145.
ZONA SAN JULIÁN 45 m2, 1 dorm,
ext. 94.660 €. Ref 142.
ZONA AVDA CID 96 m2, 3 dorm,
180.304 €. Ref 140.
ZONA SAN PEDRO FUENTE 60 m2,
2 dorm, ext. 136.823 €. Ref 135.
VILLARMERO adosado 126 m2, ga-
raje. Porche 60 m2, jardín 152 m2,
219.370 €. Ref 133.
ZONA PASEO ISLA 60 m2, 1 dorm,
ext. 105.727 €. Ref 131.
ZONA BDA INMACULADA adosado
85 m2, 4 dorm, ext. Reformado

171.030 €. Ref 127.
VALDORROS 70 m2,2 dorm,ext. Ga-
raje, jardín 100 m2 139.700 €.  Ref
126.
R. CATÓLICOS 80 m2, 3 dorm, ext.
248.771 €. Ref 120.
ZONA SAN FELICES 73 m2,2 dorm,,
2 baños,garaje,189.649 €. Ref 119.
SAN PABLO 135 m2, 4 dorm, ext.
248.771 €. Ref 116.

ZONA SAN FELICES 78 m2, 3 dorm,
ext. 180.304 €. Ref 110.
ZONA AVDA CID 80 m2,3 dorm,ext.
143.040 €. Ref 106.
ZONA PARQUE SANTIAGO 70 m2,
3 dorm, ext, 179.703 €. Ref 102.
VILLAGONZALOadosado 150 m2,ga-
raje 2, jardín 100 m2,242.500 €. Ref
95.
ZONA SAN FELICES 70 m2, 3 dorm,
152.372 €. Ref 92.
FUENTECILLAS 120 m2, 3 dorm, 2
baños, garaje, estrenar. 254.990 €.
Ref 88.
BUNIEL adosado, jardín 80 m2,gara-
je, Estrenar 181.090 €. Ref 86.
VILLALBILLA dúplex 85 m2,2 dorm,
garaje, 155.481 €. Ref 74.
GAMONAL 68 m2,2 dorm,garaje,ext.
180.304 €. Ref 67.
ARCOS adosado 175 m2, jardín 40
m2,garaje.2 años, amueb, 192.324
€. Ref 64.
VILLAMIEL MUÑÓ pareado 142 m2,
jardín 230 m2, garaje. Estrenar
174.294 €. Ref 63.
ZONA CALZADAS 106 m2,2 dorm,2
baños, garaje , 323.402 €. Ref 53.
ZONA SAN PABLO 58 m2, 2 dorm,
reformado 160.457 €. Ref 52 .
AVDA .CASTILLA Y LEÓN 83 m2, 2
dorm, 2 baños, garaje 1, 230.113 €.
Ref 51.
QUINTANILLA VIVAR adosado 175
m2, jardín 45 m2, garaje 2, 212.134
€. Ref 48.
LA CASTELLANA 68 m2, 2 dorm,

jardín/piscina com.,garaje ,Estrenar.
239.442 €. Ref 40.
SALDAÑA DE BURGOS adosado 150
m2, jardín 40 m2, garaje 2, 174.293
€. Ref 37.   
R.CATÓLICOS 100 m2, 4 dorm,
279.867 €. Ref 27. 
Villatoro adosado 96m2,piscina y jar-
dín com.,garaje. 217.675 €. Ref 19

C/ Concepción, 2
Tel. y fax 947 251 055
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GAMONAL alquilo aparta-
mento amueblado, cocina y
baños completos, dos habita-
ciones, cama, armario, como-
dines, espejo, mesillas, salón
sin amueblar, ascensores, ca-
lefacción central. Tel.
94725704, de 14 a 17 y 21 a
23 horas
GAMONALalquilo piso com-
pletamente amueblado, tres
habitaciones, salón, cocina,
baño. Tel. 616614424
GAMONALalquilo piso, cua-
tro habitaciones, dos baños,
salón, cocina, piso completo
o por habitaciones, estudian-
tes o trabajadores. TEl.
646664513
GAMONAL Vitoria, 238, al-
quilo piso, tres habitaciones,
salón, dos baños, cocina
amueblada, resto sin amue-
blar. Tel. 947240273
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, ga-
raje y patio. Estrénala. Pregun-
tar por Julio. Tel. 667999014
JUAN XXIII alquilo piso
amueblado, tres habitaciones,
salón, cocina, baño, gas ciu-
dad, todo exterior, dos terra-
zas cubiertas, mucho sol, pa-
rada autobuses a la puerta.
Tel. 947480116, horas de co-
mida ó 660832525
JUNTO CAPITANÍA Alqui-
lo estudio, nuevo y amuebla-
do, 330 euros. Tel. 669330045
JUNTO RESIDENCIA SA-
NITARIA alquilo piso 8º, muy
soleado, tres dormitorios, ba-
ño, salón, dos terrazas, ser-
vicios centralizados, totalmen-
te amueblado. Tel. 947221834
LA CORUÑAapartamento la-
do playa, terraza vista mar,
puente todos los santos 175
euros. Tel. 981761144 ó
666843997
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
playa. Con garaje. Pequeñas
y largas temporadas. Tel.
696495204
NOJA alquilo apartamento,
tres habitaciones, para el Pi-
lar o algún fin de semana de
octubre. Con calefacción. Tel.
617764852
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
PISO alquilo a estudiantes.
Amplio, tres habitaciones, sa-
lón, dos cuartos de baño, ser-
vicios centrales, amueblado.
Garaje trastero opcional. Tel.
947235593
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, tres habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Recién pin-
tado y acuchillado, sin
amueblar. Abstenerse agen-
cias. Tel. 670788135 ó
620057216
PLAZA SAN BRUNO se al-
quila piso amueblado, calefac-
ción central, tres habitaciones,
cuarto de estar y baño. Tel.
685415629
PZA. FCO. SARMIENTO al-
quilo piso amueblado, dos ha-
bitaciones, salón, cocina y ba-

ño. Tel. 947271831
PZA. SARMIENTO Piso se
alquila, tres habitaciones, sa-
lón, cocina amueblada, baño,
ascensor, calefacción central.
Sol todo el día. Tel. 947161292
ó 947241617 (mediodías
QUINTANADUEÑAS alqui-
lo adosado con jardín, tres ha-
bitaciones, dos baños, aseo,
merendero y garaje doble, 550
euros. Tel. 947211906
SALOU Tarragona, alquilo pi-
so, con vistas al mar, amplio.
Todas las comodidades. Sep-
tiembre en adelante. Tel.
947229165 ó 620732155
SAN PEDRO CARDEÑA al-
quilo apartamento, dos habi-
taciones, sin muebles, cocina
equipada, dos terrazas, jardín
privado y garaje. Tel.
947219095
SAN PEDRO Y SANFelices,
alquilo apartamento de dos
habitaciones, 6º sin ascensor,
340 euros. TEl. 947412098 ó
695664318
SAN PEDRO Y SANFelices,
alquilo piso nuevo, sin mue-
bles, sólo en la cocina. Tel.
947268593 ó 646325069
SANTA CLARA alquilo piso
para estudiantes. Tel.
947205339
SANTANDER alquilo apar-
tamento en Avda de los Cas-
tros, 67, frente Interfacultati-
vo. De septiembre a junio
2006. Tel. 619324381
SANTANDER alquilo piso
para estudiantes, cerca uni-
versidades, tres habitaciones,
salón, cocina, baño completo,
500 euros, muy buenas condi-
ciones. 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, alqui-
lo casa en el centro, a 5 minu-
tos de la playa. Toda tempo-
rada. 129 m. Equipada.
Buenas vistas. Buen precio.
Tel. 947264917 ó  629471199
TORREVIEJAAlicante, se al-
quila bungalow con jardín par-
ticular, en el centro del pueblo.
Con piscina. Septiembre en
adelante. Tel 947229165 ó
620732155
TORREVIEJAAlicante, se al-
quila bungalow con jardín par-
ticular, en el centro del pueblo.
Con piscina. Septiembre en
adelante. Tel 947229165 ó
620732155
TORREVIEJAalquilo aparta-
mento en la playa del Cura,
dos y salón, muy cerquita de
la playa, económico. Para to-
do el año. Tel. 626168275 ó
676313268
TORREVIEJAalquilo aparta-
mento nuevo, para 2-3 perso-
nas, un dormitorio, equipado
totalmente. Tel. 947487767
ó 666027053
UNIVERSIDAD alquilo piso,
tres dormitorios, salón, coci-
na, dos plazas de garaje. Nue-
vo, 550 con gastos. Tel.
947226504 ó 630356126
VALENTÍN JALÓN 8, alqui-
ler piso 80 m2, tres habitacio-
nes, salón, baño, cocina. Tel.
636874241, Cristina
VILLATORO alquilo aparta-
mento amueblado con garaje.
Tel. 947487975, a partir 13,30
y a partir 20 h
VILLATORO alquilo aparta-
mento, dos habitaciones, co-
cina, baño y garaje. Tel.
947263148
VILLÍMAR DÚPLEX alquilo.
Dos habitaciones, salón, coci-
na, dos baños, garaje y traste-
ro. Tel. 605064708
VIRGEN DEL MANZANO
alquilo apartamento amuebla-
do, calefacción central y gara-
je. 570 euros. Tel. 679497616
de 9 a 14 h
ZONA ALCAMPOalquilo pi-
so completamente amuebla-
do, calefacción central, para
estudiantes o trabajadores.
Tel. 626745107
ZONA BDA. INMACULA-
DA Alquilo precioso aparta-
mento amueblado, reformado
totalmente equipado, dos, sa-

lón, cocina, baño y calefacción,
400 euros mes. Tel.
636430971 ó 636429942
ZONA CALLE MADRID al-
quilo piso, frente a residencia
universitaria San Agustín. Tel.
650316489
ZONA CALLE MADRID al-
quilo piso, servicios centrales,
tres habitaciones. Tel.
947266354 a partir 21 h
ZONA CENTRO alquilo pi-
so amueblado, dos dormito-
rios, amplio salón, calefacción
central y garaje. Tel.
947226177, horas comidas
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, amue-
blado, dos dormitorios, solea-
do, gas ciudad, ascensor, buen
estado, fácil aparcar. Tel.
947269216
ZONA CRUCEROSan Julián,
alquilo piso de 65 m2 solea-
do. 450 euros. Tel. 947174148
ó 616677901
ZONA G-2 alquilo aparta-
mento amueblado, dos habi-
taciones, salón, garaje, cale-
facción gas. Tel. 947263648 ó
652484077
ZONA G-3 alquilo aparta-
mento exterior, amueblado, sa-
lón y dos dormitorios. Tel.
947220768
ZONA GAMONALalquilo pi-
so, 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Calefacción gas
natural. Económico. Tel
947223457
ZONA GAMONAL Alquilo
piso totalmente reformado y
amueblado, dos habitaciones,
salón, cocina, baño, buen pre-
cio. Tel. 678914215 ó
947213106
ZONA HACIENDAalquilo pi-
so, tres habitaciones. Tel.
606904355
ZONA HACIENDA Piso al-
quilo, tres y salón, cocina y ba-
ño, calefacción central, opción
garaje. Tel. 947212792
ZONA PARRALILLOSAlqui-
lo piso amueblado, tres habi-
taciones, salón, garaje, tras-
tero, enfrente Universidad.
Estudiantes, profesores. Eco-
nómico. Tel. 947201615 ó
676837338
ZONA REYES CATÓLICOS
alquilo piso céntrico, tres ha-
bitaciones, amueblado, servi-
cios centrales, exterior. Tel.
630620074
ZONA UNIVERSIDADESal-
quilo apartamento un dormi-
torio, salón, baño, cocina, te-
rraza, garaje y trastero. Tel.
947264571

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO APARTAMENTO
en alquiler. Económico. No
agencias. Tel. 600255978
CÉNTRICO busco piso en al-
quiler con algún mueble. So-
bre 300 euros, 1º o con ascen-
sor. Tel. 654535282
GAMONALNecesito piso en
alquiler, sin muebles. Econó-
mico. 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

AVDA. CASTILLA Y LEÓN
Local comercial vendo, en
construcción, 132 m2, a tres
fachadas, zona en expansión.
Buena forma de pago. Tel.
628087474
BAR vendo, 160 m2, gente
joven, y local de 90 m para
construir dos viviendas. Cer-
ca de las Llanas. Tel.
618916684

CALLE FORAMONTANOS
vendo local 27,33 m2. La mi-
tad del local está doblado. con
luz y agua. Tel. 947231193 ó
947470970
CALLE OBDULIO FERNÁN-
DEZ 14. Urge. Vendo o alqui-
lo local. 125 m2. 5 m de fa-
chada. Céntrico. Buena
comunicación. Ideal para ne-
gocio atención al público. TEl.
649020509
CALLE VITORIA 167. Lonja
vendo, 180 m2 aprox. Con po-
sibilidad de hacer plazas de
garaje. Tel. 686984876 ó
686984876

CÉNTRICO Trastero vendo,
18 m, 6ª planta sin ascensor.
Económico. Tel. 947269667
COCHERA vendo a 12 km de
Burgos, sin terreno, también
vendo tejas y vigas. Tel.
947230758 ó 619366096
G-2 Alquilo o vendo local de
40 m aprox. En esquina, fa-
chada una de 6,30 otra de 6
m. Sol todo el día. Tel.
947225444
G-2 vendo local 85 m2, total-
mente acondicionado. Tel.
670058838
PANADERÍA-TIENDA de
golosinas vendo, por jubila-
ción, en funcionamiento Tel.
947261952 ó 616000306
PELUQUERÍA en funciona-
miento se vende. Tel.
947204109

PLAZA MAYOR vendo local,
propio para frutos secos, jo-
yería o similar. Buen precio.
TEl. 630086735 ó 630086737
PLAZA SAN BRUNO 6,
vendo local, 240 m doblado,
y 140 sin doblar, sin columnas.
También cambiaría por piso,
por traslado. TEl. 947240196
POLÍGONO VILLAYUDA se
vende nave, pequeña, todos
los servicios. Tel. 607933351
POR JUBILACIÓN vendo
autoservicio en activo, Gamo-
nal, zona de expansión, 222
m2 de planta y 222 m2 dobla-
do, con montacargas. Tel.
947210902 ó 947487250
PRINCIPIO DE GAMONAL
Vendo local en zona inmejo-
rable, precio muy razonable.
Tel. 629727047

Se vende o alquila nave,
633 m2, sita en Carretera
Madrid-Irún, km. 245, Vi-
llafría (Burgos), frente
mercado de frutas. Tel.
661452784 ó 947275474

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

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

PARTICULAR COMPRA
LOCAL en Burgos zona cen-
tro, bien situado, preferible fa-
chada, 150 m aprox, pago má-

ximo 250.000 euros (40 millo-
nes). Tel. 620910011

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

A 11 KM DE Burgos alquilo
local 70 m2 , luz y agua, ide-
al para reuniones de amigos,
actividades varias o para me-
rendero. Tel 606218056
ALQUILO IDEAL PARA NE-
GOCIOprofesional planta ba-
jo en calle muy céntrica. Con
entrada por portal. Tel.
947203851
ANTIGUO COPRASA alqui-
lo local, 95 m2. Calle Solidari-
dad, esquina Calle Codón, fa-
chada 13 mx6, muy bien
situada. Económica. Tel.
637101725
AVDA. CONSTITUCIÓN se
alquila local de 55 m2. Llamar
al Tel. 947488058
AVDA. DEL CIDalquilo local,
110 ó 220 m, ideal para cual-
quier negocio. Tel. 947239519
AVDA. DEL VENA Alquilo
oficina. Tel. 947216532, llamar
horas de oficina
BAR se alquila, económico
y bien situado. Por no poder
atender. Tel. 606218056
BARse traspasa en funciona-
miento. Renta antigua. Tel.
654519523
BDA. ILLERA Se alquila lo-
cal de 50 m. Tel. 947210220
CALLE AZORÍN zona Vene-
rables, alquilo local de 77 m2
aprox. Tel. 619752697
CALLE CARMEN alquilo el
mejor local, 75 m2, 26 m de
escaparate. De obra, con ins-
talaciones básicas. TEl.
606305537
CALLE HUELVA 6. Alquilo o
vendo local de 53 m2, total-
mente instalado, luz, agua, etc.
Tel. 947211137
CALLE SANTANDER alqui-
lo oficina de 22 m2, 6ª plan-
ta luminosa, ventanas dobles,
alquiler, 200 euros, comunidad
27 euros. Razón portería Calle
Santander, 19
CALLE VITORIA junto edifi-
cio Telefónica, alquilo local de
142 m2, posibilidad doblar
otros 71 m2. Tel. 609411446
CARCEDO DE BURGOS Se
alquila café-restaurante. Tel.
620734900
CARRETERA POZA alquilo
nave industrial de 150 m2 en
naves Burgos. Tel. 947481136
CÉNTRICO alquilo local pa-
ra almacén o trastero peque-
ño, 110 euros. Tel. 947261518,
a partir 21 horas
CÉNTRICO alquilo o vendo
local, reformado, 57 m aprox.,
opción a compra. Y vendo
también estanterías y puertas.
Tel. 670493186 ó 947423077
ó 947225952
CIBERse traspasa, en funcio-
namiento, económico. Alqui-
ler 550 euros mes. Tel.
635599967
CIBER se traspasa en funcio-
namiento, zona Gamonal,
clientela fija. Tel. 676605548
ELADIO PERLADO alquilo
entreplanta de 40 m2, con ser-
vicios centrales y aseo. Tel.
947222439 ó 696578349
G-2alquilo local, 85 m2, total-
mente acondicionado. Tel.
670058838 ó 678839461
G-3Alquilo trastero. Es un ba-
jo. TEl. 947483087
GAMONAL alquilo local ins-
talado, de 100 m2 y 60 dobla-
dos. Económico. Tel.
947222394 ó 677176062
GAMONAL Calle Los Titos,
alquilo local, semiacondicio-
nado, con salida a dos calles
y persianas metálicas, 65 m2.
Económico. Ideal negocio de
peluquería. Tel. 947236167 ó
699190889

LAVADEROS alquilo local
para moto. Teléfono
947237879
LOCAL acondicionado alqui-
lo, con todos los servicios, en
zona muy comercial. Tel.
947241582 ó 625372340
LOCALalquilo en la zona más
comercial de Burgos, calle pe-
atonal, 80 m2 de planta, 80
m2 de entreplanta, ideal pa-
ra cualquier negocio. Tel.
686930583
LOCAL alquilo, para guardar
muebles o cualquier otro en-
ser. Tel. 609490629
LOCALES alquilo, 200 y 400
m, con agua, luz y portón pa-
ra furgón. Tel. 656639300
NAVE INDUSTRIALdiáfana
alquilo, 350 m2 doblados, ofi-
cinas, sercicios, instalación de
calefacción. Polígono Gamo-
nal. TEl. 626886570
NAVES URALse alquilan dos
naves conjuntas o por separa-
do, de 250 m2 cada una. Tel.
699396483
OFICINA REYES CATÓLI-
COS frente de Nuevos Juzga-
dos. 75 m2. Acondicionada.
Tel. 626021825
OFICINA-VIVIENDA alqui-
lo, soleada, 4 despachos, 2 ar-
chivos, hall, baño, cocina, te-
rraza, gas ciudad, para entrar
ya, 550 euros mes incluida co-
munidad. Tel. 670228098
OFICINAS CÉNTRICAS al-
quilo, precios muy razona-
bles. Teléfonos 629727047 ó
629433194
PELUQUERÍA alquilo, total-
mente equipada, económica.
También equipamiento por se-
parado. Tel. 609185334

Peluquería se traspasa,
Federico Olmeda, 27, fren-
te nuevos Juzgados. TEl.
947237884 ó 627703439

PENTASA III alquilo nave
de 200 m2 y 140 de entre-
planta, con instalación de ofi-
cina y servicio. Teléfono
947488058
PG. VILLALONQUÉJARNa-
ve alquilo de 450 m2, acon-
dicionada. Tel. 947239191
PLAZA MAYOR alquilo
despacho amueblado, equi-
pado y línea ADSL. Teléfono
947250686
PUB traspaso, zona Flora,
clientela fija, renta económi-
ca y reformado. Teléfono
635526255
REYES CATÓLICOS Alqui-
lo local de 220 m, doblado, jun-
to Hotel Rice, reformado, con
agua y luz, para cualquier ac-
tividad. Tel 947211915
SALA PARA REUNIONES
cursos, etc, se alquila. A em-
presas, comunidades, socie-
dades. Tel. 947250686
SAN COSME alquilo local.
Teléfono 947202790 ó
629961737
SAN PEDRO CARDEÑA20,
derecha, alquilo local de 83
m2, reformado, 375 euros. Tel.
947203870
TIENDA DE COMPLEMEN-
TOSalquilo, en funcionamien-
to, en la mejor zona de Burgos,
360 euros. Oportunidad. Tel.
947200566, llamar horas co-
mercio
VILLALBILLA POLÍGONO
renta de nave a estrenar de
270 m2 más 90 m2 patio. Tel.
686409973 ó 947275214
VILLÍMAR SUR alquilo ex-
celente local para montar un
negocio en una zona de má-
xima expansión. Teléfono
947235138
VITORIA 42, junto al Banco
de España, Oficina en alquiler,
30 m2, acondicionada, lista pa-
ra entrar. Tel. 629325388
ZONA FUENTECILLAS se
alquila local 45-50 m, junto ca-
sas moneda, para almacén o
cualquier negocio, precio eco-
nómico. Tel. 947268401
ZONA GAMONAL traspa-
so local en funcionamiento,
con existencias o sin ellas.
Teléfonos 661218639 ó
947224878
ZONA SUR se alquila local
70 m2, totalmente instalado
como boutique. Teléfonos
947202790 ó 629961737

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

ALFAREROS o alrededores
compro local a ser posible con
vado. Tel. 629133640 ó
947263877
OFICINA SE BUSCA EN al-
quiler, de 30 a 60 m2, prefe-
rible zona G-3 o alrededores.
Tel. 629832730

1.3
GARAJES VENTA

ANTIGUO CAMPOFRÍO
vendo plaza de garaje, 1ª plan-
ta. Tel. 699651130 ó
646316651
ANTIGUO CAMPOFRÍO
vendo plaza de garaje. Amplia.
Cómoda. Económica. Tel.
636151002
AVDA. CONSTITUCIÓN
ESPAÑOLA13, se vende pla-
za de garaje. Tel. 699187071
AVDA. DEL CID frente nº 22,
vendo o alquilo plaza de gara-
je. Tel. 947277124
CALLE CASILLAS se vende
plaza de garaje. Tel.
659533284
CALLE MADRID zona gaso-
linera, vendo plaza de gara-
je. Precio interesante. Tel.
637765787
CALLE SAGRADA FAMILIA
se vende plaza de garaje. Tel.
947228791 ó 695873788
FRENTE AMBULATORIO
COMUNEROSSe vende pla-
za de garaje. Tel. 699187071
G-3 Victoria Balfé 22-24. Ven-
do plaza de garaje. Tel.
947230495 ó 677504883
NUESTRA SEÑORA DE
FÁTIMA se vende plaza de
garaje, 1ª planta. Económica.
Tel. 680196590
PARKING CALLE FÁTIMA
vendo plaza de garaje. Tel.
686793616
PARQUE EUROPA vendo o
alquilo plaza de garaje. Pla-
za Pío Baroja, 1º y 2º sótano,
amplias y de fácil acceso. Tel.
658866009 ó 649639218
PARQUE EUROPA vendo o
alquilo plaza de garaje. Tel.
630782289, económico
PLAZA LOSTEvendo o alqui-
lo plaza de garaje. Tel.
947230495 ó 677504883
PLAZA ROMA vendo plaza
de garaje, 3ª planta. Tel.
947215073 ó 639404005
ZONA SAGRADA FAMILIA
vendo plaza de garaje, bue-
na y buen precio. Tel.
947228843

GARAJES ALQUILER

ANTIGUO CAMPOFRÍO al-
quilo plaza de garaje, espacio-
sa, muy buen precio. Tel.
635693864
APARCAMIENTO DE FCO.
GRANDMONTAGNE alqui-
lo plaza de garaje. Tel.
696319502
AVDA. CASTILLA Y LEÓN
cerca Alcampo. Alquilo pla-
za de garaje. Tel. 646230991,
llamar mediodías o noches
AVDA. DE LA PAZ 4, se al-
quila plaza de garaje, 3ª plan-
ta. Vendo máquina de taba-
co 12 canales. Tel. 947240514
AVDA. DE LA PAZ Alquilo
plaza de garaje. Tel.
947274931
CALLE ÁVILA alquilo plaza
de garaje. Tel. 658506044
CALLE BARCELONA 2-4,
Gamonal, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 947215588
CALLE CLUNIA alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947216895

CALLE HOSPITAL MILITAR
Burgos, alquilo plaza de gara-
je, edificio Orly. Teléfono
626992598
CALLE JEREZ alquilo plaza
de garaje. Tel. 947214290 ó
646340132
CALLE LEGIÓN ESPAÑO-
LA 18, alquilo plaza de gara-
je. Tel. 645880222
CALLE LUIS CERNUDA al-
quilo plaza de garaje. Tel.
947241634
CALLE MADRID 17. Se al-
quila plaza de garaje. Tel.
606242404 ó 947263186
CALLE MADRID 21, esqui-
na Avda. Valencia, alquilo am-
plia de garaje. Teléfono
636481084
CALLE MADRID 30. Se al-
quila plaza de garaje. Tel.
947269372
CALLE MOLINILLO 2, alqui-
lo plaza de garaje. Tel.
639045721
CALLE PROLONGACIÓN
DE SAN Isidro (junto a Alma-
cenes Cámara). Alquilo pla-
za de garaje amplia y de fá-
cil aparcamiento. Tel.
606305537
CALLE SAGRADA FAMILIA
Alquilo plaza de garaje. TEl.
947212547 ó 600300731
CALLE SORIA 3, alquilo pla-
za de garaje para coche de 380
largo, precio 35 euros. Tel.
947212301
CALLE VITORIA 176, alqui-
lo plaza de garaje. Tel.
947217440
CALLE VITORIA 244, Gamo-
nal, alquilo plaza de garaje. Tel.
649850444 ó 947487013
CALLE VITORIA junto a Te-
lefónica, alquilo plaza de ga-
raje económica. TEl.
630588666
CALLE VITORIA zona Bda.
Militar. Alquilo plaza de ga-
raje para moto. Tel. 947219900
ó 639969900
CALLE VITORIA zona Ha-
cienda, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 626397817
CAMPOFRÍOalquilo plaza de
garaje. Tel. 678963160 ó
947217628
CARRERO BLANCO zona
Alcampo, alquilo plaza de ga-
raje. Económica y amplia. Tel.
947232542
CASILLAS 11, alquilo plaza
de garaje. Tel. 66676768
COMUNEROS CASTILLA1,
alquilo plaza de garaje fren-
te Comisaría de policía. Tel.
947217090 ó 660004939
CONDESA MENCÍA129, G-
3, alquilo plaza de garaje. Tel.
947451231 ó 609456786 ó
686679686
FEDERICO OLMEDAs/n. Al-
quilo plaza de garaje. Tel.
947227281
G-3alquilo 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
GAMONAL Calle Los Titos,
alquilo plaza de garaje. Tel.
654562733
JUAN DE PADILLA Alquilo
plaza de garaje. Entrada fren-
te Spar. Económica. Tel.
947231603 ó 947488289
JUAN DE PADILLA Alquilo
plaza de garaje. Tel.
649471128 ó 947218893
JUAN DE PADILLAse alqui-
la amplia plaza de garaje. Tel.
686368141
LEGIÓN ESPAÑOLA 17, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
947244692, sólo mañanas
PADRE FLÓREZ 14. alquilo
plaza de garaje cerrada, con
su puerta particular. 60 euros.
Tel. 649536311, llamar horas
comida o cena
PARKING GRANDMON-
TAGNEalquilo plaza de gara-
je por sólo 40 euros. Tel.
947040165 ó 669545235
PARKING PLAZA VEGA al-
quilo plaza de garaje. Tel.
687416899, Javier
PARQUE EUROPA 1. Alqui-
lo plaza de garaje. Tel.
947276845 ó 947266219
PARQUE EUROPA11-12, al-
quilo plaza de garaje. Teléfo-
no 947260183, de 15,30 a
16,30 h

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

SE VENDEN LOCALES
947 48 27 59

EN GAMONAL NORTE D IRECTAMENTE DEL  CONSTRUCTOR

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
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Tel. 947 21 29 32
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PARQUE EUROPA4-5-6 y 7.
Alquilo plaza de garaje, am-
plia y sin maniobras, ideal co-
ches grandes. Tel. 947260411
ó 699206269
PARQUE EUROPA Alquilo
plaza de garaje. Desde 30 eu-
ros. Tel. 947480968
PARQUE EUROPA alquilo
plaza de garaje grande, 21 m2.
36 euros. Tel. 616688395
PARQUE EUROPA esquina
Calle Madrid. Alquilo plaza de
garaje bien situada. Tel.
677066118
PARQUE SANTIAGO alqui-
lo plaza de garaje. Tel.
947238631 ó 675233574
PETRONILA CASADO 18,
alquilo plaza de garaje, calle
paralela a Avda. del Cid. Tel.
676251054 ó 947215574
PETRONILA CASADO 18.
Alquilo plaza de garaje. Tel.
947273336
PLAZA ROMA alquilo pla-
za de garaje, 1ª planta. Tel.
696578349 ó 947233843
PLAZA ROMA alquilo pla-
za de garaje. 2ª planta. Tel.
947488070
PLAZA SANTIAGO zona La-
vaderos. Alquilo plaza de ga-
raje cerrada para guardar mo-
to. Tel. 947237879
POZANOS alquilo plaza de
garaje, buen precio. Tel.
667600595
PZA. ESPAÑA alquilo pla-
za de garaje. Edificio Caja Ru-
ral. Tel. 620052556 ó
947489309
SAGRADA FAMILIA o Fe-
derico Martínez Varea, fren-
te a Sabeco. Se alquila pla-
za de garaje. Tel. 947269248
ó 669467640
SAN AGUSTÍN alquilo o
vendo plaza de garaje, nueva.
Tel. 947165622
VENERABLES alquilo plaza
de garaje en el centro. Tel.
636597597, llamar tardes
VENERABLESy Sagrada Fa-
milia, alquilo plaza de garaje
grande, sin necesidad de ma-
niobras. Tel. 947484216, me-
diodías o noches
VICTORIA BALFÉG-3, alqui-
lo plaza de garaje en sótano
primero. Tel. 947233876
VILLA PILAR 2, alquilo plaza
de garaje. Tel. 947272616 ó
678838605
VILLA PILAR 3, alquilo plaza
de garaje, 1º sótano. Tel.
947270095
ZONA FRONTÓN DE LA-
VADEROS alquilo plaza de
garaje, económica. Tel.
947241755
ZONA FUENTECILLAS al-
quilo habitación en piso nue-
vo compartido, todo confort,
posibilidad de garaje, perso-
na responsable y no fumado-
ra. Tel. 947471081
ZONA FUENTECILLAS Ca-
lle Emperador, alquilo plaza de
garaje para moto, coche pe-
queño. Tel. 653621599
ZONA G-2 Alquilo plaza de
garaje. 30 euros al mes. Tel.
947227231
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. Económi-
co. Tel. 669953252
ZONA UNIVERSIDADCalle
Lovaina. Alquilo plaza de ga-
raje. 40 euros. Tel. 618640881

GARAJES ALQUILER

PRÓXIMO PLAZA MAYOR
Busco plaza de aparcamien-
to para alquilar de lunes a
viernes, de 8 a 15 h. Tel.
947216004, ó 665910776
ZONA VENERABLES se ne-
cesita plaza de garaje en al-
quiler. Tel. 639378937

1.4
COMPARTIDOS

AVDA. DEL CID Habitación
alquilo para chica, con dere-
cho a cocina, cerca del hos-
pital. Tel. 947212827 ó
637869976, Mª Cruz
AVDA. ELADIO PERLADO
Alquilo habitación amplia en
piso para compartir, servicios
centrales, todo exterior. Tel.
665672946
BUSCO HABITACIÓN en
piso compartido, a poder ser
céntrico, para un estudiante.
Tel. 626771357
CALLE BENEDICTINAS
Busco persona para compar-
tir piso, 250 euros gastos in-
cluidos. Tel. 699366161
CALLE CASILLAS se busca
chica para compartir piso a es-
trenar. Tel. 686998358 ó
626349519
CALLE CONSULADO se al-
quila habitación, bien econó-
mica. Tel. 947275452
CALLE MADRID Alquilo ha-
bitaciones para estudiantes.
Pensión completa o con dere-
cho a cocina. Tel. 947266876
CALLE MADRID Se necesi-
ta chica para compartir piso.
Tel. 670320349, llamar de lu-
nes a viernes
CALLE VITORIA (FINAL al-
quilo habitación, precio 138
euros al mes más gastos. In-
ternet, dos baños. Tel.
676968529
CALLE VITORIA Gamonal,
alquilo habitación a chica jo-
ven para compartir piso con
otras dos, económica, calefac-
ción central incluido. Tel
617110853 ó 947551572 ó
661778804, llamar tarde-no-
che
CALLE VITORIA junto a Te-
lefónica. Se alquila habitación.
Todos los servicios. TEl.
630588666
CARRETERA VITORIA a 8
km. Se comparte casa. Tel.
630588666
CÉNTRICO se busca chica o
chico para compartir piso re-
cién reformado. Tel.
947237048 ó 947241702
CÉNTRICO se necesita chica
para compartir piso, habitacio-
nes exteriores, reformado. Tel.
947487828 ó 699367953
CENTRO DE BURGOSse al-
quila una habitación. TEl.
606523871
CERCA PLAZA SAN
AGUSTÍN alquilo habitación
en casa compartida con jardín.
Tel. 616533842
COMUNEROS DE CASTI-
LLA cerca Alcampo, busco
chica no fumadora para com-
partir piso, frente Escuela Idio-
mas. Llamar mañanas o a par-
tir 22 h. Tel. 607226825 ó
679926959 ó 635673291
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 MIRANDAAlquiler habi-
taciones en apartamento cén-
trico, a muchacho formal y no
fumador. Tel. 607424710 ó
661132127
ESTUDIANTES Se da pen-
sión completa. Trato familiar.
Tel. 947266929
GAMONAL alquilo habita-
ción económica. Tel.
659284000 ó 655065350
GAMONAL se alquila habi-
tación a chica responsable,
250 euros gastos incluidos. Tel.
680736238
GAMONAL Se alquila habi-
tación para españoles. Con de-
recho a cocina. Tel. 947481687
HABITACIÓN alquilo a chi-
cas españolas, Gamonal, en
piso compartido, calefacción
central. Económica. En la me-
jor zona de autobuses. Tel.
947232542
HABITACIÓN alquilo, al la-
do supermercado, con dere-
cho a cocina, nuevo, recién
amueblado, garaje, lavavaji-
llas. Tel. 609491055

HABITACIÓN alquilo estu-
diantes nacionales o extran-
jeros, con derecho a cocina,
posibilidad dos camas en la
habitación, trabajadores o tra-
bajadoras. 125 euros. Tel.
636943723
HABITACIÓN se alquila en
piso compartido. Tel.
620813348, Javier
HABITACIONES céntricas
en piso compartido, calefac-
ción central, agua caliente, es-
tudiantes, ejecutivos, trabaja-
dores-as. Tel. 947275894 ó
606257747
JUNTO UNIVERSIDAD
Hospital del Rey), alquilo ha-
bitación en piso nuevo a chi-
ca, en piso compartido. TEl.
635673734
LUIS ALBERDI Gamonal, al-
quilo habitación a chica res-
ponsable, preferiblemente tra-
bajadora, en piso compartido,
servicentrales, buenas comu-
nicaciones. Tel. 654396123 ó
665814747
NTRA. SEÑORA DE FÁTI-
MA zona Lavaderos, se nece-
sita chica responsable para
compartir piso. Servicios cen-
trales incluidos. Tel.
947219900 ó 639969900
PASAJE DE LA FLORA 11-
2º A. Pensión completa para
estudiantes y trabajadores. Tel.
947201981
PROFESORA busca habita-
ción o piso para compartir, zo-
na San Agustín o proximidad,
Colegio Padre Manjón. TEl.
659466352
REYES CATÓLICOS se ne-
cesita chica para compartir pi-
so. Económico. Teléfonos
617813519 (tardes) ó
609293498 (todo el día
ROOM I give the use of room
in Villatoro (4 km. from city
centre). For reasonable price,
to native english speaker, in
exchange for english conver-
sation. Tel. 947221216 ó
630818343
SAN PEDRO DE LA Fuente,
alquilo dos habitaciones con
derecho a cocina y salón. Tel.
636978373
SE DA PENSIÓN comple-
ta a estudiantes o trabajado-
res. Teléfonos 947212547 ó
645472469
VILLÍMAR SURCarretera Po-
za, se alquila habitación en pi-
so nuevo, cama de 1,35 tipo
canapé, armario empotrado,
ventana muy grande. Tel.
646327600
VITORIA 244. Gamonal. Al-
quilo habitación individual, en
piso de 4 y salón, parabólica y
calefacción gas. Tel.
947220204 ó 947483334
ZONA AVDA. DEL CID Ne-
cesitamos chica para compar-
tir piso, habitación individual,
cerca hospital Gral. Yagüe. Ca-
lefacción gas natural. Tel.
947211280
ZONA CALLE MADRID Al-
quilo habitación a chico, ser-
vicios centrales, todo equipa-
do, cocina completa, conexión
televisión en habitación. Todo
exterior. Tel. 947272060 ó
687026433
ZONA CARRETERA POZA
busco persona para compar-
tir piso, chico/a responsable y
serio/a, habitación amplia, ex-
celente ubicación y fácil acce-
so. Tel. 617835635
ZONA FACULTADES se
alquilan habitaciones en pi-
so compartido. Teléfono
629121343
ZONA G-3 alquilo habitación
en piso compartido nuevo. Tel.
947174577
ZONA GAMONAL alquilo
habitaciones asequibles. Tel.
619255221
ZONA GAMONAL compar-
to amplio, luminoso y agrada-
ble piso chico/chica. Tel.
617835635
ZONA GAMONAL Saez Al-
varado, alquilo habitación pa-
ra una sola persona, 160 eu-
ros más gastos. Tel.
666107614
ZONA VADILLOS alquila-
mos habitación individual a
persona no fumadora en pi-
so compartido, céntrico y tran-
quilo. Tel. 947222505

ZONA VENERABLES alqui-
lo habitación a personas res-
ponsables en piso comparti-
do, trabajadores o estudiantes.
Ascensor, gas ciudad, dos ba-
ños, 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
A 28 KM DE Palencia, por
Carretera Santander, en Ama-
yuelas de Abajo, vendo fin-
ca de 30.000 m2. Junto a ca-
rretera y pueblo. 6 millones de
pesetas. Tel. 637156326
BODEGA artesana vendo, a
35 km. de Burgos. Tel.
947262345 ó 947384188
BODEGA vendo, con meren-
dero, 25 km. de Burgos, Tel.
650781395
CELADA DEL CAMINOBur-
gos. Vendo era con caseta.
Tel. 947223835
DOS PAJARES vendo, de
piedra, con terreno, a 28 km.
de Burgos, carretera Poza,
pueblo con río, monte y sie-
rra. 9.000 y 11.000 euros. Tel.
610082850
FINCA se alquila para depó-
sito de material de construc-
ción o similar. Teléfono
947214702
FINCA URBANA vendo, a
20 km. de Burgos, con una ex-
tensión de 2.917 m2, acome-
tida de agua y corriente eléc-
trica a pocos metros. Tel.
600977475
FINCA vendo para construir
en un pueblo a 38 km. de Bur-
gos. Tel. 947487975, de 13,30
a 15,30 y a partir 20 h
FINCAS rústicas vendo, se-
cano-regadío, con derechos,
zona Palencia. Teléfono
626749077
PARCELAS REGALO de
750 m, a 2 km. de Villadiego.
Indispensable la construc-
ción de una casa. Teléfono
630929366
PARTICULARvende finca ur-
bana, próxima a Burgos, 1.000
m2, ideal para construir. Tel.
650201726
QUINTANILLA VIVAR ven-
do finca urbanizada con todos
los servicios, agua, luz y gas.
642 m2. Tel. 686249982 ó
649750489
SAN MEDEL se vende finca.
Tel. 947267176
SOLAR EDIFICABLE vendo,
sobre unos 200 m2, buena
orientación. Villanueva Río
Ubierna, Burgos. Tel.
666895869, tardes
TIERRAS RÚSTICAS ven-
do, en San Mamés. Tres rús-
ticas y una de vega. Tel.
669423230
TORQUEMADA pegando al
pueblo, finca urbanizable
4.000 m2, vallada, con pozo,
agua potable, todos demás
servicios a pie de finca, terre-
no de huerta. 6.000.000 pts.
Tel 947210302

OTROS 

FINCAS aparceladas compro
o alquilo, hasta 60 Ha, con o
sin derechos, máxima distan-
cia 15 km. de Burgos. Tel.
650340140
MERENDERO compro, con
algo de terreno, imprescindi-
ble que tenga luz y agua, sin
generador, máximo a 25 km.
de Burgos. Tel. 639567652

OTROS ALQUILER

HUERTA VALLADA alquilo
a 5 km. de Burgos, con posi-
bilidad de hacer merendero
para disfrutar fines de sema-
na. Tel. 625983426

CHICA se necesita para lle-
var niño al colegio y labores
de casa, de lunes a viernes.
Tel. 620708954, de 8 a 11 h
NECESITO CHICA para la-
bores de casa, dos días a la
semana. Tel. 669401412
NECESITO PERSONA para
labores del hogar, de 8 a 11
h y de 14 a 15 horas. Preferen-

cia zona Alcampo. Tel.
665112910, llamar sólo por las
tardes
NECESITO PERSONA para
labores del hogar, de 8 a 15
h por la mañana. Preferencia
zona de Alcampo. Tel.
665112910, llamar sólo tardes
NECESITO PERSONA sólo
para dar de comer a dos niños
de 14 a 15 h de la tarde, pre-
ferencia zona Alcampo. Tel.
665112910, llamar sólo tardes
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
matrimonio mayor bien de sa-
lud, en compañía, ambiente
familiar. Tel. 947209627
SE NECESITA CHICA con
experiencia para labores de
casa y plancha, dos días a la
semana por las mañanas 4 ho-
ras y alguna tarde. Tel.
669637869
SE NECESITA española res-
ponsable para cuidado de ni-
ños y labores del hogar. Hora-
rio de 17 a 20 h. Tel.
616970003
SE NECESITA SEÑORApa-
ra servicio doméstico, 4 horas
diarias, de lunes a viernes por
las mañanas. Tel. 661098205
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
SEÑORAnecesita chica o se-
ñora responsable dos horas.
Tel. 947206243
VENDIMIADORES se nece-
sitan. Tel. 690207708

TRABAJO

ALBAÑIL de primera, burga-
lés, busca patentes. Tel.
947489621, llamar horas co-
mida
ALBAÑILse ofrece para cha-
puzas de albañilería, pintura,
desatascos y fontanería, inclu-
sive fines de semana. Tel.
667532049 ó 665944704, Mi-
guel Angel
AUXILIAR administrativo se

ofrece, con conocimientos de
inglés e informática, a jorna-
da parcial o completa. Abs-
tenerse comerciales. TEl.
629259177 llamar a partir
19,30
AYUDO EN TAREASdel ho-
gar, cuidar niños o personas
mayores, etc. Horario a con-
venir. Informes y referencias.
Patricia. Tel. 626536348
BÚLGARA busca trabajo fi-
nes de semana, limpiezas,
plancha, cuidar niños o gen-
te mayor. Tel. 678832364
BURGALESES se ofrecen
para desescombros de todo ti-
po. Tel. 947481027, llamar tar-
des
BUSCO TRABAJOde lo que
sea. Español de 34 años. Ja-
vier. Tel. 697572279
CAMARERA se ofrece me-
dia jornada o por horas. No in-
terna, para cuidado de niños,
mayores, limpieza de casa,
plancha, etc. Tel. 657223890
CONTABLE con experiencia
se ofrece para llevar por horas
contabilidades atrasadas, so-
ciedades, autónomos, estima-
ción directa, simplificada, nó-
minas, SS, etc. Tel. 947203295
CHICA 17 años se ofrece pa-
ra trabajar por las tardes. Muy
responsable. Tel. 637991725
CHICA 18 años ecuatoriana,
trabajadora, con papeles en
regla se ofrece para labores
hogar, cuidado niños, perso-
nas mayores, limpiezas, cama-
rera o lo que se presente, tam-
bién interna. Tel. 600729996
CHICA 20 años, busca traba-
jo por las mañanas, de lunes
a viernes. Experiencia depen-
dienta y cuidado niños. Tel.
619269707
CHICAboliviana se ofrece pa-
ra trabajo de servicio de ho-
gar, cuidado de niños y limpie-
za. Papeles en regla. Tel.
677743146
CHICA busca trabajo de em-
pleada de hogar por horas o
media jornada, con mucha ex-
periencia. Tel. 627476229
CHICA busca trabajo en lim-
pieza, camarera o en lo que se
presente, con papeles en re-
gla. Tel. 639449960
CHICA de 34 años se ofrece
para trabajar por las mañanas
por horas, labores de hogar,
limpieza, de lunes a viernes.
Tel. 615429907
CHICA desea trabajar como
empleada de hogar, cuidando
niños, limpieza bares o en
cualquier actividad, dejando
niños en el cole... Tel.
696895406
CHICAdesea 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
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CLASIFICADOS

807 317 019
Anuncios  breves

TIKA AFRO-LOOK
Todo tipo de peinados Afro

670 853 487
947 294 036

Natural
Rasta
Cosido
Afro
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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)

EMPRESA INFORMÁTICA POR
AMPLIACIÓN PRECISA

● Aux. Administrativo, (chica
menor de 21 años. Contrato de
formación) 
● Comercial (chico o chica)
con ganas de trabajar. Vehículo
y carnet. Media jornada.

947 043 982

947 040 165
Condiciones negociables

BUSCA
OFICIALES Y
AYUDANTES

PELUQUERÍA

SE NECESITA

PERSONA PARA
TRABAJAR EN

ALMACÉM
Imprescindible

carnet de camión
686 930 581

SE NECESITA

DEPENDIENTA
para boutique
Media jornada

Enviar C.V. + foto
Apartado correos 24. Burgos

EMPRESA DE AMBITO NACIONAL
PRECISA PARA SU

DELEGACIÓN EN BURGOS

TELEOPERADORAS
Entre 25 y 45 años, para venta por teléfo-
no. Media jornada (mañanas). Se ofrece

ALTA en S.S. más incentivos. Interesadas
llamar al tel. 947 245 108 de 9:00
a 14:00 h. y  de 16:30 a 19:30 h.

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

PERSONAL PARA
TRABAJAR TARDE

SE PRECISA

678 336 812

* Preferible mujeres de 25/50 años
* Se valorará carnet de manipulador alimentos
* No necesaria experiencia
* Abstenerse extranjeros sin permiso de trabajo

(de octubre a enero)
800 €/ mes + S.S.

666 478 528

SE NECESITA

LICENCIADO EN
FÍSICAS

O
MATEMÁTICAS

Precisa aprendices, ayudan-
tes y oficiales de peluquería.

Muy buen sueldo

653 787 428
Interesados llamar

PELUQUERÍA
DANIA

precisa personal
especializado en

caballeros.

653 787 427
Interesados llamar

PELUQUERÍA
DANIA

CHICO
PARA

ALMACÉN

947 221 215
679 177 247

Con carnet de conducir.

SE NECESITA

- Formación a cargo
de la empresa

- Cartera de clientes

947 235 976

DISTRIBUIDOR
MOVISTAR

PRECISA

COMERCIALES

DEPENDIENTE

947 235 976

para comercio de 
electrónica y sonido

S E  N E C E S I T A



CHICA desea trabjar por ho-
ras en cuidado de niños, lim-
pieza, etc. María. Tel.
616320072
CHICA dominicana seria y
responsable busca trabajo por
las tardes, de 14 h a 20 horas,
o por horas de lunes a viernes.
Tel. 610886894
CHICAecuatoriana desea tra-
bajar en hospital, cuidando a
personas mayores, por el día
o noche o por horas, también
limpieza. Tel. 639020006, Sil-
via
CHICAespañola se ofrece co-
mo dependienta a media jor-
nada por las tardes y sábados
jornada completa. Tel.
600722667
CHICAespañola se ofrece pa-
ra limpieza de comunidades,
limpieza de oficinas, produc-
ción, repartidora publicidad,
no hago tardes ni noches. Se-
riedad. Tel. 617170352, Esther
CHICA responsable de 20
años desea trabajar los fines
de semana. Tel. 661183146
CHICA responsable desea
trabajar, limpieza casa o res-
taurante, en el office o cacha-
rros, experiencia, papeles en
regla, media jornada o entera.
Incorporación inmediata. Tel.
628917246
CHICA rumana busca traba-
jo como limpieza de hogar, cui-
dado de ancianos, limpieza,
hostelería, por horas o inter-
na, con ganas de trabajar. Tel.
667271231
CHICA rumana busca traba-
jo en cuidado de niños o lim-
pieza de hogar. Por horas, con
referencias. Tel. 678193436
CHICA rumana busca traba-
jo en labores de hogar, cui-
dar niños, personas mayores,
ayudante 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 interna o externa. Tel.
646388336
CHICA rumana, con papeles
en regla busca trabajo por la
tarde a partir 15,30 como em-
pleada de hogar o cuidar ni-
ños, u hostelería. Tel.
628230750
CHICA rumana joven busca
trabajo como cuidado de ni-
ños, pasear ancianos, tareas
del hogar, limpieza. Con ganas
de trabajar. 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 cuidado de niños o por ho-
ras. Tel. 653152016, Elena
CHICA rumana se ofrece pa-
ra labores de hogar, comida,
plancha. Mañanas o por ho-
ras. Tel. 653152016
CHICA rumana se ofrece pa-
ra trabajar en limpieza y cui-
dado de niños y ancianos. Tel.
677852808
CHICAse necesita para com-
partir piso nuevo, todo exte-

rior, zona Gamonal, Calle San-
tiago, 6. Tel. 609059950
CHICA se ofrece de camare-
ra 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
domingos. Y también se alqui-
lan 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
hora por las mañanas, cariño-
sa. Tel. 669637869
CHICAse ofrece para labores
de limpieza en hoteles, hosta-
les, pensiones, empresas de
limpieza y/o aprendiz de ca-
marera. Tel. 669394090
CHICA se ofrece para limpiar
o fregar en la cocina de un res-
taurante, de lunes a sábado.
Tel. 645310692
CHICA se ofrece para traba-
jar en cuidado de niños, per-
sonas mayores o limpieza, con
papeles. Tel. 678937179
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 brasileño 30 años se
ofrece para trabajar en elec-
tricidad y reformas. Experien-
cia. Tel. 653234490
CHICO de 22 años recién ca-
sado busca trabajo urgente-
mente. Experiencia en fábri-
cas, restaurantes, obras,
personal de seguridad, etc. 5
didiomas, carné de conducir.
Responsable y trabajador. Tel.
679910116
CHICOecuatoriano busca tra-
bajo como pintor oficial de 2ª.
Tel. 638801557, Jorge
CHICO joven busco trabajo en
lo que sea, muy serio. Tel.
678193436
CHICO rumano busca traba-
jo como peón, pintor, muy tra-
bajador y serio. Tengo permi-
so de conducir. Tel. 620573053
CHICO rumano busca traba-
jo en construcción como pe-
ón, o cualquier otro trabajo.
TEl. 662320463
CHICO rumano de 27 años
busca trabajo como peón en
la construcción o en lo que sur-
ja. Tel. 600683545
CHICO se ofrece para traba-
jar 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. Tel.
619960529
DESEO TRABAJAR en cui-
dado de niños o limpieza de
hogar, por las mañanas de lu-
nes a viernes. Tengo coche y
mucha experiencia. Tel.
625250494
DIPLOMADA en magisterio
se ofrece para cuidar niños y
para ayudar en tareas del co-
legio. Tel. 947488959 ó
695316230

FONTANERO se ofrece para
realizar reparaciones y peque-
ñas obras. Precio económico.
Tel. 678229015
HOMBRE RESPONSABLE
busca trabajo en una empre-
sa o afines, tengo experiencia
en albañilería, fontanería o
cualquier trabajo relacionado.
Tel. 667532049 ó 665944704
HOMBRE rumano busca tra-
bajo como peón o albañil, muy
trabajador y serio. Tel.
687302251
JOVEN ecuatoriana necesita
trabajar en labores domésti-
cas jornada completa o me-
dia. Papeles en regla, expe-
riencia en el trabajo,
incorporación inmediata. Tel.
616213068
JOVEN ecuatoriano desea
trabajar en construcción o re-
formas, peón u oficial de 2ª,
muy responsable y con pape-
les en regla. Tel 665056682
NECESITO trabajar en limi-
peza de casas o porteles, por
horas, incluido sábados, do-
mingos y festivos. Tel.
626888997
OFICIAL de 2ª con carné de
conducir busca trabajo: alica-
tar, tabicar, mampostería, co-
locar escayola y etc. Tel.
666619087
OFICIAL de 2ª construcción
se ofrece para trabajar, con pa-
peles en regla. Tel. 636747017
PERSONA responsable, con
experiencia busca trabajo en
limpieza casas, hoteles, res-
taurantes, oficinas, cuidado ni-
ños, personas mayores, por
horas, 1 ó 2 días a la semana.
Tel. 680117621

Se realizan reformas de pi-
sos, casas, locales, todo lo
referente a la construc-
ción. Con mucha experien-
cia y furgoneta propia. Tel.
627476229

Se realizan trabajos de al-
bañilería, pintura, alicata-
do, pladur. Con furgoneta
propia. Mucha experien-
cia. Trabajos garantizados.
Tel. 610575392

SECRETARIA titulada con ex-
periencia se ofrece para tra-
bajar media jornada por las
tardes en oficinas, gabinetes
abogados o consultas médi-
cas. Tel. 629139618
SEÑORA 44 años desea tra-
bajar por las tardes a partir de
14 horas, con experiencia en
cuidado personas mayores o
limpieza, referencias y pape-
les en regla. Tel. 669087201
SEÑORA 52 años, española,
responsable, con experiencia,
se ofrece interna o no interna,
para cuidar niños, personas
mayores, hacer labores hogar,
por las mañanas. Tel.
655039143
SEÑORA búlgara busca tra-
bajo por la tarde a partir 17 ho-
ras. Tel. 619708905
SEÑORA búlgara se ofrece
para trabajar con papeles en
regla. Tel. 629503249
SEÑORA burgalesa 49 años
se ofrece para trabajar 3-4 ho-

ras, mañanas, en labores ho-
gar, cuidando algún anciano o
niños, preferentemente zona
Gamonal. Tel. 947488531 ó
669853759
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
SEÑORA busca trabajo en
empresas de limpieza por ho-
ras o jornada completa. Con
experiencia y papeles en re-
gla, o cualquier otra actividad.
Tel. 618772087 ó 947052525
SEÑORA busca trabajo por
las tardes en limpieza o cuida-
do de niños o personas mayo-
res. Tel. 666716531
SEÑORA busca trabajo ur-
gente para cuidar personas
mayores o trabajo limpieza de
hogar por horas. Tel.
680648956
SEÑORAcon 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 experiencia se
ofrece para trabajar en limpie-
za de casas o cuidar personas
mayores o niños, por las tar-
des a partir 14 horas. Tel.
687032715
SEÑORA con mucha expe-
riencia busca trabajo cuidan-
do ancianos, niños, plancha,
limpieza, con referencias, a
partir de las 9 o por horas, pre-
ferencia zona Gamonal. Tel.
620174558
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 de Burgos se ofre-
ce para trabajar por horas o
jornada completa, también cui-
daría a señoras. Tel.
685424364
SEÑORA desea trabajar co-
mo empleada de hogar o de
limpieza de portales o de ca-
sa, por horas, muy responsa-
ble y con papeles, o cuidado
niños. Tel. 665056682
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 o plancha,
por horas o jornada comple-
ta o media, con papeles en re-
gla. Tel. 620336696
SEÑORA ecuatoriana busca
trabajo en limpieza o cuida-
do de personas mayores o en
lo que se presente. Tel.
695614929

SEÑORA ecuatoriana desea
trabajar por horas desde las
15 h en adelante, en lo que
sea. Tel. 699749859
SEÑORAespañola joven con
experiencia e informes cuida
niños por las mañanas. Tel.
660179797
SEÑORA española se ofrece
para limpieza de hogar mar-
tes y jueves por las mañanas,
zona Gamonal. TEl. 947052464
SEÑORA española se ofrece
para trabajos de hogar. Tel.
947235917
SEÑORA honrada y respon-
sable se ofrece para limpiezas
de hogar, oficina, cuidado de
niños, etc. Tel. 687049521
SEÑORA peruana se ofrece
para realizar labores de lim-
pieza, cuidado de niños o an-
cianos, con experiencia y pa-
peles en regla. Tel. 649011846
SEÑORA responsable busca
trabajo, cuidando niños, per-
sonas adultas. Papeles en re-
gla. Tel. 646503907
SEÑORA responsable busca
trabajo, limpiar bares o cuida-
do personas mayores, plancha
o limpieza de casa, mañanas
o tardes. Mucha responsabi-
lidad y seriedad. Informes. Tel.
651789997
SEÑORA responsable desea
trabajar cuidado niños, ancia-
nos, labores hogar, limpiezas
en general, por horas o tiem-
po completo, papeles en re-
gla, experiencia, 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 rue-
das, etc. Tel. 659640156
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 lim-
pieza de hogar, por horas,
tiempo completo o como in-
terna. Tel. 637168644
SEÑORA responsable y con
informes se ofrece para co-
cinar, planchar, cuidar niños
o labores de hogar. Tel.
947278434 ó 615188651
SEÑORA rumana 36 años,
seria y responsable, busca tra-
bajo como externa o por ho-
ras. Tel. 653152016, Micaela
SEÑORA rumana con pape-
les en regla, seria, muy traba-
jadora, desea trabajar por las
tardes a partir 16 horas para
labores de hogar, plancha, cui-
dar niños o personas mayores.
Tel. 654058358
SEÑORA rumana, con pape-
les en regla, seria, responsa-
ble, muy trabajadora, desea
trabajar por las mañanas o no-
ches para labores de hogar,
plancha, cuidar niños o perso-
nas mayores. 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, ho-
rario disponible, por la maña-
na a partir 11 h. Tel.
947264096 ó 627629912, Ma-
ri
SEÑORA rumana de 43 años,
busca trabajo sólo en limpie-
za de casa y planchar, mar-
tes y jueves 2-3 horas, refe-
rencias. Preferible zona Calle
Madrid. Tel. 610849915
SEÑORAse ofrece en limpie-
zas, por horas, y se limpian
portales. Precios económicos.
TEl. 650195251
SEÑORAse ofrece para aten-
der mayores o niños, con co-
che propio, por las tardes, o
cualquier otro trabajo. Tel.
667666823
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, tam-
bién hostelería, ayudante co-
cina, limpieza, o cocinera de
menú. Buenos informes. Años
de experiencia. Tel. 947264917
ó 629471199
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 ta-
reas del hogar, dos o tres ho-
ras diarias, sólo mañanas, dos
o tres días a la semana. Tel.
947462224
SEÑORA se ofrece para tra-
bajar como camarera de pi-
so o lo que se le presente, con
coche y carné de conducir. Tel.
636643020
SEÑORA se ofrece para tra-
bajar por horas, papeles en re-
gla y familia burgalesa, bue-
nas referencias. Tel.
947226799, a partir 8 maña-
nas o a partir 20 horas
SEÑORA seria y trabajadora
busca trabajo por horas como
cuidado de niños, personas
mayores, jornada completa.
Maricica Tel. 667207479
SEÑORA seria y trabajadora
busco trabajo de 16 a 20 h o
fines semana toda jornada pa-
ra limpiar bares, cuidado per-
sonas mayores, plancha o lim-
pieza casa. Tel. 662422311
SEÑORA Venezonala viuda,
49 años, con familia burgale-
sa solicito trabajo de hogar,
por horas o jornadas. Referen-
cias. Hágame prueba. Zona
Huelgas-Ubu. Tel. 947226799
ó 607293130
TÉCNICO informático se ofre-
ce con conocimientos de in-
glés para jornada parcial o
completa. TEl. 629259177, lla-
mar a partir 19,30 h
TRABAJARÍAcomo autóno-
mo en cualquier tipo de traba-
jo que me pueda interesar. Se-
riedad. Tel. 620441198

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ALQUILO Y VENDO bonitos
vestidos de novia, completa-
mente nuevos, muchos mo-
delos, precio 240 euros. Tel.
947203747 ó 645226742
GABARDINA nueva vendo,
de señora, talla 46. Tel.
947269302
ROPA MILITAR vendo, de
todo tipo y muy económica.
Tel. 626408976
TRAJE DE CABALLERO
vendo, talla 58, una sola pos-
tura y otras prendas de esta
talla. Tel. 947202881
TRAJE REGIONAL vendo,
para niña de 8 a 10 años. Tel.
947278609
VESTIDO DE NOVIA vendo,
blanco, talla 42-44, y una ca-
zadora en piel negra, talla 42-
44. Tel. 637991725
VESTIDO DE NOVIA vendo,
palabra de honor, de este año,
muy bonito y económico. Tel.
947272795

PRENDAS DE VESTIR

NECESITO CALZADO en
buen estado para mandarlo a
Melilla. Tel. 620441198

3.2
BEBES

COCHE-SILLA arrúe. Verdi,
completo, más capota de ve-
rano y cubrepiés. Silla paseo
inglesina, expresso, cierre li-
bro, plástico y cubrepiés. TEl.
609770080
COSAS BEBÉ vendo: puer-
ta de escalera Prenatal, silla
portabebés de bicicleta, col-
chones de cuna, parque, moi-
sés de bambú. Regalo pelu-
ches. Tel. 947267499
PARQUE INFANTIL de be-
bé se regala. Teléfono
615549689
SAQUITO de niña vendo, ro-
sa, seminuevo. Teléfonos
947210757 ó 646640119
SILLA DE COCHEcarro com-
pleto marca inglesina, parque
nuevo, bañera, adaptador vá-
ter, trona, todo de niño o niña,
seminuevo, en buen estado,
vendo por partes. Tel.
947488452
SILLA DE NIÑO vendo, 25
euros. Tel. 947240196
SILLA-COCHE vendo, mar-
ca Bebecar, sólo un año de
uso, perfecto estado. Tel.
629757177
TRONA reclinable marca
Chicco vendo, y saco y bolso
para silla de paseo, en buen
estado. Tel. 947266395

BEBES

SILLA BEBÉ compro, Olim-
pia marca Arrúe. Y trona re-
clinable para bebé. Tel.
615013131

3.3
MOBILIARIO

6 SILLAS vendo, con asiento
y respaldo cuero claveteado,
elegantes, apropiadas despa-
cho, comedor. Bien conserva-
das. También mesillas noche
madera maciza: nogal- már-
mol, altas. Todo restaurado.
TEl. 679231779
ARMARIO 4 puertas vendo,
y parque de niño. Todo muy
barato. Tel. 947203303
ARMARIO DE DORMITO-
RIO vendo, de 1,50 metros,
tres puertas. Tel. 947271671
CAMA de 80 vendo, lacada
en blanco, con colchón, almo-
hada y mesilla. 20 euros. Tel.
947206395
COCINA encimera vendo, y
horno de dos fuegos de gas,
25 euros. Tel. 947206395
DORMITORIOclásico made-
ra vendo. Armario 1,93x58 cm,
dos mesillas, cómoda 6 ca-
jones y precioso cabezal por-
tugués. Tel. 686461940

DORMITORIO de dos camas
vendo, en buen estado. Se re-
galan los somieres. Buen pre-
cio. Tel. 947216394
DORMITORIO juvenil vendo,
cama, mesilla, armario, sinfo-
nier, mesa estudio y estan-
tería, regalo cortinas y cua-
dros, económico, buen estado.
Tel. 947489011
DOS DORMITORIOS ven-
do, con dos camas abatibles
cada uno y sofá cama. Muy
económico. Tel. 947277331
ESPEJO DE BAÑO vendo,
con apliques, 1,60x170cm. Fri-
gorífico, lavadora, pila dos se-
nos, horno eléctrico, cocina
mixta con bombona. Tel.
947230233
HABITACIÓN niña vendo,
color rosa. Armario, cama, dos
mesillas, escritorio, y acceso-
rios. Tel. 616069839

OFERTA
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OFERTA

DEMANDA

OFERTA
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LIBRERÍA de comedor ven-
do, modular, lavabo con pie
nuevo y televisión en color
25”. Todo en muy buen esta-
do. Tel. 947203743
LITERAS CON COLCHO-
NES se venden, muy econó-
micas. Tel. 626223938
MÁQUINA COSER Singer
vendo, cama niquelada 105,
regalo colchón. mesa camilla,
muebles cocina, sillas, man-
tas, espejo, alfombra, tv con
mesa, económico. Tel.
947215831, Isabel
MESA colonial y 4 sillas, ma-
dera maciza, redonda, 1,20 ce-
rrada, 1,70 abierta, 500 euros.
Tel. 686461940
MESA comedor vendo,165 x
90, toda ella en cristal con 6
sillas. 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 tar-
des
MESA DE DIBUJO vendo,
con silla, paralex, flexo y or-
ganizador. 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 es-
tado. Nueva. Tel. 616106382
MESA DE HIERRO vendo,
tres puertas de habitaciones
de salón con cristales. Tel.
947268593
MESAS auxiliares de salón
vendo, de cristal y metacri-
lato. Tel. 947266674
MUCHAS ANTIGÜEDA-
DES Despacho tallado, lám-
paras bronce-cristal, camas,
mesillas, candelabros, brase-
ros, calderas cobre, llamado-
res, relojes, radios, gramófo-
nos, máquinas coser, escribir.
Ver Calle La Puebla, 12 bajo
MUEBLE SALÓN vendo, so-
fás tres-dos, sillas, dormitorio
matrimonio, sofá-cama, mue-
ble dormitorio, todo o separa-
do, muy barato. Tel.
620822890, tardes
MUEBLES DE COCINA
vendo, en buen estado. TEl.
947236990
MUEBLES DE COCINA
vendo, y dormitorios, y en ge-
neral todos los muebles de
una casa. En buen estado (co-
mo nuevos) y económicos. Tel.
947263923
MUEBLES vendo, estores,
salón, recibidor. Todo en buen
estado. Por traslado. Econó-
mico. TEl. 676559271
POR DESALOJO de piso
vendo dormitorio de matrimo-
nio, con armario 4 cuerpos.
Económico. Tel. 947274457
POR TRASLADOvendo: dor-
mitorio 1,35, dormitorio dos
camas nido 0,90, mesas co-
medor con sillas, sofá 3 pla-
zas, butaca relax, buen esta-
do y económico. Tel.
607298234
PUERTAS macizas de pino
vendo, interior o exterior, he-
rradas o sin herrar. Ventanas
macizas de pino, puertas de
sapelly y melamina, muy eco-
nómico. Tel. 676261747
SE REGALAN SILLAS me-
sa, armario y alfombra. Tel.
639644676
SOFÁ 3 plazas vendo, con
dos butacas de cuero rojo, to-
do junto o separado, precio
a convenir. Tel. 628510383
SOFÁ cama de 1,60 ancho
vendo, en muy buen estado,
y 3 sillas (butaquitas) de sa-
lita. Tel. 678333240
SOFÁ-CAMA se vende. Lla-
mar al Tel. 947262826
TRES MESASvendo, de me-
tal dorado, ideal para salón,
con dos cristales, todas dis-
tintas medidas. Tel.
947268994, sólo tardes
TRESILLO vendo, barato. Lla-
mar al Tel. 947265516
TRESILLOy dos butacas ven-
do, prácticamente nuevos y
muy económicos. 200 euros.
Tel. 659927344
TRESILLO Y LAVABOde pie
vendo, en buen estado, muy

económico. Tel. 947234977

Tu cama o cabecero de
forja, modelos a medida.
TEl. 636550597 sólo tardes

URGE VENDER por razones
de traslado muebles de dor-
mitorio, cocina, vitro, horno
y puertas. Tel. 617257963 ó
666340134
VITRINA clásica vendo, de
salón, nueva, bureau, y mesa
de terraza, todo nuevo y muy
económico. Tel. 947489702

MOBILIARIO

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

3.4
ELECTRODOMESTICOS

CALDERA DE GAS Vaillant
vendo, y motosierra Jonsered
pequeña. Tel. 620092109
CALDERA DE PROPANO
vendo. Económica. Tel.
947229412
CALDERA eléctrica vendo,
puerta de entrada a piso y jau-
las para hamster, por lo que
me quieran dar. Tel.
656327623
CALDERA GAS Junquer at-
mosférica, encendido electró-
nico, en buen estado, econó-
mica. Tel. 605884868
CALDERA nueva de gas ven-
do, Saunier Duval, atm. Con
acumulación. Buen precio. TEl.
947261653 ó 619966038
COCINA DE BUTANO ven-
do, en buen estado, también
doy para meter la bombona,
y un armario y una goma de
la cocina. Tel. 947235372
COCINA DE GAS vendo, de
cuatro fuegos, nueva sin es-
trenar, y horno tamaño de un
microondas marca Moulinex.
Tel. 947483664, tardes-noches
ESTUFAS ELÉCTRICAS
vendo, 6 unidades. Tel.
947215749, de 9 a 13 horas
FRIGORÍFICO Miele vendo,
completamente nuevo. Precio
a convenir. Tel. 947234127
FRIGORÍFICO vendo, altura
1,60, 55 ancho, modelo Balay.
125 euros. Tel. 616029243
HOME CINEMA vendo, sin
estrenar, y altavoces, a mitad
de su precio, 100 euros. Tel.
616106382
LAVADORA nueva vendo,
con garantía, por cambio de
domicilio. Y compro zapate-
ro económico o armario de te-
rraza. Tel. 665809825
LAVADORA se vende, lava-
vajillas y frigorífico Fagor Ino-
va Inox, en perfecto estado.
1.200 euros. Tel. 947292662
LAVADORA vendo, de 4 me-
ses de uso, con garantía, por
cambio domicilio. Tel.
665309825
LAVAVAJILLAS vendo, fri-
gorífico combi, mesa blanca
de cocina y sillas, y microon-
das. Tel. 665010344
MICROONDAS vendo, con
grill, nuevo, sin estrenar. 850
w, convección, 1.200 w, grill,
1.200 w, 3 años de garantía.
80 euros. Tel. 687579656
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
VÍDEO vendo, marca Ams-
trad, modelo VCR 9142. Buen
estado. Tel. 947266395

LECTRODOMESTICOS

ACUMULADOR eléctrico de
tarifa nocturna compro. Tel.
616484618
CALDERA DE GASOILcom-
pro, para pueblo. Económi-
ca. Tel. 947486944

3.5
VARIOS

300 ADOBES vendo, dos co-
cinas de gas y una bombona
azul de campo. Tel.
947221678
ALFOMBRA de lana 100%
vendo, 3,80x2,90, precio a
convenir. Tel. 947234127
BIDÉS Y LAVABOS vendo,
marca Gala. Tel. 667752085
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,
cerraduras, candados, sala-
mandras, somieres patas, ba-
ñeras, grifería, puertas varia-
das hierro, 4 rejas fuertes. Ver
Puebla, 12 bajo
CRISTALERÍA tallada com-
pleta se vende a mitad de su
precio. Tel. 676476623
DOS ALFOMBRAS de piel
de cebra se venden. Tel.
947269302
DOS LAVABOS de pie ven-
do, y un bidé modelo Gala
Marina. Económicos. Tel.
649533288
ENCIMERA de cocina ven-
do, con armarios, fregadero
dos senos de acero, cocina vi-
trocerámica y horno eléctrico.
Sin estrenar. A buen precio.
Tel. 947487906
ESPEJO armarios, lámpara
y accesorios de baño comple-
to vendo. En muy buen esta-
do. Tel. 626365274
LAVABO DE PIE vendo, 20
euros. Llamar al Tel.
619630284
MESA ORDENADOR ven-
do, silla, mueble para micro-
ondas en blanco, mueble ba-
ño pequeño blanco. Televisor
color pequeño, máquina es-
cribir Olivetti. Tel. 637991725
PUERTA blindada vendo,
nueva y económica, y dos la-
vabos con pie, nuevos, marca
Gala. Tel. 947211133
PUERTA exterior de vivienda
vendo. Buen estado. Econó-
mica. Tel. 947223835
PUERTAS sapelli vendo, 4
ciegas y 5 cristales, buen es-
tado, baratas. Todas o suel-
tas. Tel. 679048936
RADIADORES Vendo 8 ra-
diadores de chapa. Tel.
677378804
RADIADORES vendo, de
hierro fundido, de 4 vías. Tel.
686994494
TELAS NUEVAS vendo, de
estilo alpujarreño, rústicas, pa-
ra colchas o cortinas. Grifo de
cocina de pared, como nuevo.
Máquina de coser eléctrica.
Tel. 947267499
URGE VENDER MESA
mimbre con cristal, medidas
86x46x40, y mueble rincone-
ro mimbre, con 5 cajones, eco-
nómico, regalo estantería, to-
do nuevo. Tel. 947238663
CANAPÉ compro, medidas
135x1,90, que esté en buen
estado. Tel. 947052905 ó
677390927

A por todas desde el prin-
cipio!! Licenciada con
gran experiencia imparte
clases particulares con
técnicas de estudio a EPO,
ESO y Bach. Precio econó-
mico. Excelentes resulta-
dos. Tel. 947202688 ó
620382803

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

Aprende a estudiar de ma-
nera eficaz. Psicóloga da
cursos de técnicas de es-
tudio. Mejora tu organiza-
ción, concentración y me-
moria. Desde 6 euros hora.
Tel. 617482784 ó 947231845

Aprueba inglés. Clases im-
partidas por profesor resi-
dente en Inglaterra duran-
te 5 años, licenciado en la
universidad de Notting-
ham, con el Proficiency
Certificate de Cambridge
y 5º de la EOI, también gru-
pos. Tel. 699402713

Atención! Licenciada en
económicas, máster y con
CAP (curso de Aptitud Pe-
dagógica) imparte clases
particulares de matemáti-
cas y economía. Niveles
ESO y Bach de Ciencias
Sociales. Excelentes re-
sultados y buena prepara-
ción. Tel. 947200031

Diplomada en Educación
se ofrece para dar clases
a niños de 1º Primaria y 1º
ESO. Tel. 947239609, Esther

Diplomada en magisterio
imparte clases particula-
res de Primaria y Secun-
daria. Tel. 679308415, Érika

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

Estudiante de empresaria-
les da clases a niños de
Primaria, ESO, preferible
zona Gamonal. Tel.
696255992

Estudiante de empresaria-
les da clases particulares
para Primaria y ESO. Tel.
660320838

Física licenciada con am-
plia experiencia docente
imparte clases particula-
res de matemáticas, física
y química. Niveles ESO y
Bach. Zona centro. Tel.
947271366

G-3, química da clases:
matemáticas, física y quí-
mica general y orgánica
desde 2º ESO hasta univer-
sitarios incluidos, 12
euros/h clases individua-
les, grupos máx 3 perso-
nas pregunta precio. TEl.
606094237

Informática. Clases parti-
culares informática y pho-
toshop, Mac o Pc, caste-
llano o inglés. Tel.
687651431

Ingeniero aeronáutico da
clases de matemáticas, fí-
sica y química, de Bachi-
llerato y ESO, también se
dan clases en la Politéc-
nica. Amplia experiencia.
Buenos resultados. Tel.
947233169 ó 610378598

Ingeniero técnico teleco
imparte clases particula-
res de ESO, Bach, selec-
tividad. Todas las asigna-
turas y niveles. Amplia
experiencia. Tel. 947215019
ó 651889850

Inglés. Licenciada en filo-

logía inglesa da clases de
inglés. Primaria, ESO y
Bach. Buenos resultados.
Zona Gamonal. Tel.
669587738 ó 947470784,
Ana

Inglés. Titulado como ma-
estro y diplomado en la
EOI da clases particulares.
Niveles Primaria, ESO y
Bach. Mucha experiencia
en centros educativos. Zo-
na centro y sur. Tel.
677066118

Licenciada da clase a
alumnos de ESO, de mate-
máticas, física y química.
Zona Gamonal. TEl.
699261561

Licenciada da clases par-
ticulares de latín, griego,
lengua española, filosofía,
comentario de textos, lite-
ratura a todos los niveles.
Económico. Buenos resul-
tados. Tel. 947274252 ó
667060430

Licenciada en Filología Es-
pañola da clases particu-
lares de lengua y literatu-
ra para ESO y Bach.
Análisis sintáctico, co-
mentario de textos. Amplia
experiencia. Tel. 617663758

Licenciada en filología in-
glesa da clases particula-
res de inglés a domicilio.
Amplia experiencia. Tel.
947471534 ó 675494402

Licenciada en medicina
da clases de apoyo en la
rama bio-sanitaria a alum-
nos de ESO y FP. A domici-
lio. Tel. 670684148 ó
947291269

Licenciada en psicología
da clases particulares to-
das las asignaturas, Pri-
maria y Secundaria, a do-
micilio, preferiblemente
Gamonal, gran experien-
cia, buenos resultados. Tel.
661801431

Licenciada en psicopeda-
gogía y diplomada en ma-
gisterio imparte clases
desde infantil a ESO, apo-
yo escolar, dificultades de
aprendizaje, técnicas de
estudio. Gran experiencia.
Tel. 629325197

Licenciado en ciencias
químicas con experiencia
da clases de física, quími-
ca y matemáticas, a nivel
FP, ESO y Bach. Tel.
676808795, llamar horas de
comida

Licenciado en matemáti-
cas da clases particulares
para alumnos de universi-
dad, oposiciones, acceso
a universidad, grados me-
dios o superior. Excelen-
tes resultados. Tel.
661967915

Logopeda y maestra de
educación especial se
ofrece para dar clases par-
ticulares de primaria, apo-
yo escolar y tratamiento de
problemas de lenguaje,
habla y voz. Tel. 652494301
ó 947211471

Maestra especializada en
educación primaria da
clases de apoyo, tareas
escolares, técnicas de es-
tudio. Tel. 627492228

Nativa bilingüe, da clases
de inglés, entrevistas, con-
versación, niños peque-
ños, juegos y entreteni-
miento. Tel. 630078832

Pedagoga imparte clases
particulares y en grupo.
Apoyo escolar y técnicas
de estudio. Amplia expe-
riencia y buenos resulta-
dos. Tel. 947215981 ó
687436601

Pedagoga y maestra con
amplia experiencia en co-
legios se ofrece para dar
clases particulares y de
apoyo a niños de Primaria.
Tel. 660869544

Profesor con experiencia
da clases de Primaria, ESO
y Bach, zona Fuentecillas.
Tel. 616484618

Profesor con experiencia
imparte clases de física y
química y matemáticas.
ESO, Bach y FP. Tel.
947276481 ó 667327679

Profesor mucha experien-
cia, clases: matemáticas,
física, química, lengua, di-
bujo técnico, ESO, Bach,
Bach internacional, FP y
cálculo en administración
y dirección empresas, ma-
gisterio, individual o gru-
pos. Tel. 947200428, ó
687765576

Profesora con experiencia
da clases particulares a
niños de Primaria y ESO.
Económico. Tel. 669953252

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

Profesora de educación
infantil se ofrece para cui-
dar niños y dar clases de
apoyo. Tel. 629744809

Profesora de francés, na-
tiva y titulada, con expe-
riencia docente, imparte
clases particulares a todos
los niveles. Tel. 669958540
ó 947486868

Profesora inglés titulada,
con gran experiencia da
clases particulares por las
tardes, a todos los niveles,
zona Calle Vitoria, Gamo-
nal. Tel. 677631271

PROFESORA particular da
clases de inglés, francés,
matemáticas y lengua,
hasta 2º Bach. Buenos re-
sultados. Tel. 678517078

Profesora titulada de in-
glés, da clases particula-
res todos los niveles, ex-
periencia en academias.
He vivido en Londres. Tel.
629139618

Psicóloga escolar, clases
de apoyo escolar a través
de programas de técnicas
de estudio individualiza-
das. Tel. 606519782

Se dan clases de inglés,
residente en Inglaterra 10
años. Titulada en 5º por la
EOI. Todos los niveles. Eco-
nómico. Servicio a domi-
cilio. Tel. 676209003

ENSEÑANZA

BUSCO PROFESORA de
portugués para impartir clases
particulares, nivel básico-me-
dio. Tel. 627432571
NECESITO PROFESORAde
inglés y francés, barrio San Pe-
dro y San Felices. Tel.
645166655
NECESITO PROFESORAde
matemáticas y física y quími-
ca, para 4º ESO, horario de 16
a 17 h. Zona Alcampo. Tel.
947217348 ó 947380406
PROFESORA o licenciada se
necesita para dar clases par-
ticulares de matemáticas y
lengua de 2º de Bach de cien-
cias sociales. Zona centro. Tel.
947220173

ENSEÑANZA OTROS

ENCICLOPEDIA BRITÁNI-
CA en inglés, ideal academia
o colegio, regalo Atlas y mi-
cropedia. Tel. 639663776, lla-
mar tardes
LIBRO Y CUADERNO de
ejercicios de AGP, editodial
Acal, año 2004, bien cuidados,
18 euros. Tel. 675054870
LIBROSde 2º Bach vendo, del
López de Mendoza, de cien-
cias sociales. En muy buen es-
tado. Económicos. Tel.
947276166
LIBROS de 2º de la EOI de in-
glés. Muy buen precio. TEl.
947470371
LIBROSde 4º ESO vendo, del
Pintor Luis Saez. Tel.
947229407
LIBROS vendo de 1º, 2º, 3º y
4º de la ESO, editorial, Infocus,
Santillana, SM, Anaya, Edel-
vives y Oxford, y 6º Primaria:
HIstoria de la Salvación. Tel.
666846886
TAMARIOS nuevos vendo,
para oposición de auxiliar de
bibliotecas, de máster forma-
ción abierta. Tel. 666846886
TEMARIO PARA OPOSI-
CIONES de secundaria de
lengua y literatura y de fran-
cés. Libros de derecho. Tel.
947267499
TEMARIO Y EJERCICIOS
DE oposiciones del cuerpo de
profesores de enseñanza se-
cundaria vendo. Asignaturas
física y química. Tel.
637301188 ó 651397699

ENSEÑANZA OTROS

LIBROS de la UNED compro,
carrera de Educación Social,
1º curso. A buen precio y buen
estado. Vendo libros UNED de
la Diplomatura de Turismo. Tel.
947200031

BICICLETA BH vendo, semi-
nueva. Tel. 947232690
BICICLETA se vende. Tel.
619708905
CARAVANA marca Knaus
500 TKM vendo, 3 años, 3 am-
bientes, impecable, muchos
extras, precio: 13.200 euros.
Tel. 616904947
CARAVANA vendo, para
huerta o finca, con televisión
y emisora, buen estado y eco-
nómica. Tel. 947218972
CARAVANA y cocina com-
pleta tipo módulo se vende,
instalada en camping de Co-
varrubias. Tel. 620913289
CAZADORES se buscan so-
cios para cuadrilla de jabalí.
Temporada completa. Últimas
plazas. Tel. 653936359
DOS BICICLETAS para niño
vendo, 40 euros cada una. Tel.
947240196
DOS BICICLETAS vendo, de
señora y de señor, y bicicleta
estática. Tel. 947215749, lla-
mar de 9 a 13 h
DOS ESCOPETAS vendo,
una repetidora Franchi, mode-
lo nuevo, y otra superpuesta
Lamber expulsora, un solo ga-
tillo. Buen precio. A toda prue-
ba. Tel. 607658496 ó
947229977
DOS MONTERÍAS vendo,
de 30 puestos cada una, pa-
ra jabalí, zona norte de Burgos.
Tel. 615273639
EQUIPOS Y KIMONOS de
karate vendo. Tel. 666976016

ESCOPETA para tiro al pla-
to vendo, marca Miroku, en
perfecto estado. Tel.
699340598
MESA DE PING-PONGven-
do, y máquina de pesas, por
100 euros. Tel. 685597540
REALAse ofrece para dar ba-
tida de jabalí, a cambio de
puesto. Tel. 677426823
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
TRICICLO eléctrico nacional,
para niños de 5 años, semi-
nuevo, por no usar. 20 euros.
Tel. 616831555
VIDEOJUEGO vendo, “Co-
lin 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
CACHORROS COCKERven-
do. Tel. 627020046
CACHORROS de cocker in-
glés vendo, negros, con pedi-
gree, de 4 meses, por 250 eu-
ros. Tel. 626484004, Fernando
CACHORROS de cocker in-
glés vendo, negros, preciosos,
nacidos en septiembre. Javier.
Tel. 626546175
CACHORROSSetter línea le-
vering, puros, y bracos alema-
nes de padres espectaculares.
Tel. 650670580
CACHORROS Yorkshire te-
rrier vendo, padres con pedi-
gree, preciosos y muy baratos.
Tel. 669514548
CAMADA de pastor alemán
vendo, padres excelentes ex-
posición. Tel. 609025239
CANARIOS y canarias ven-
do, jóvenes, muy baratos. Y
jaulas para criar. Tel.
947485513
DOS CABALLOS vendo, de
pura raza española y otro co-
lor negro ébano. Tel.
609444402
DOS CABRAS enanas ven-
do, por no poderlas atender,
una de 3 años y otra 10 me-
ses. Precio a convenir. Tel.
607418374
DOS GATITOS vendo, dos
meses, color blanco con algo
negro. Muy baratos. Tel.
616258521
FOX TERRIER vendo, cacho-
rros de dos meses, buen pre-
cio. Tel. 947161304 ó
626438056
JABALÍ cuadrilla de jabalí
busca socios para esta cam-
paña. Empezamos el día 16 oc-
tubre. 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 peri-
quitos. Tel. 947040336 ó
609460440
PAREJA CACHORROS His-
panier vendo, pura raza. 150
euros la pareja. Tel.
947262424 ó 947305110
PASTOR alemán vendo, 4
meses, de raza pura. Padres
de raza. Tel. 947291126 ó
605963885
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APOYO DIARIO AL ESTUDIO
PRIMARIA

1ER CICLO DE SECUNDARIA
Desde 32 €.

BACH - SELECTIVIDAD (todas las
asignaturas) - IDIOMAS

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

ROA Idiomas

INGLÉS Beginners
FRANCÉS Intermediate
ALEMÁN Advanced, business
Matemáticas, Física, Lengua...
Infantil, Primaria, Secundaria,Bachillarato, Adultos

(Próximo a Instituto “Diego de Siloé”).

947 205 239 / 645 166 655
C/Roa, 5,bajo B (curso 05/06)
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Grupos reducidos
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C/ Miranda, 7, 1º
667 327 679
676 808 795



PASTORES alemanes ven-
do, impresionantes cachorros,
excelente pedigree, líneas ale-
manas, ideales guarda fami-
lias y fincas, nobles y cariño-
sos en familia. Tel. 696745707,
mediodías y noches
PERRA Hispaniel Breton se
vende, blanca y negra, de 2
años, para criar o animal de
compañía, económico. Tel.
947489780
PERROde caza hispaniel ven-
do, de cinco meses, vacuna-
do y desparasitado. Iniciado
a la caza. Padres excelentes
cazadores. Tel. 618146797
PERRO de dos años vendo,
hispaniel breton, blanco y na-
ranja, se dará a prueba. Tel.
947451012
PERRO TEKEL vendo, pelo
fino, 14 meses, iniciado a co-
nejo. Tel. 669467196
POR CESE DE AGRICUL-
TURA vendo tractor Ebro 684
y aperos de labranza. Tel.
616554632
POR DEJAR DE CAZAR
vendo braca 6 años, buení-
sima para la perdiz y caza en
general, y otra de 15 meses
iniciada en todo, pura raza,
precio a convenir. Tel.
947305110 ó 947262424
POR DEJAR DE CAZAR
vendo teker 15 meses, pura
raza, muy noble como masco-
ta, propia para jabalí herido,
precio a convenir. Tel.
947305110 ó 947262424
POTRO domado vendo, de 4
años y medio, dócil y cariño-
so. Tel. 635377520
REGALO GATITOS de 2 me-
ses, uno atigrado con rayas,
otro pardo y otro blanco-gris.
Tel. 652461156
REMOLQUE para rotabator
se medio regala, y varios ape-
ros. Tel. 657780602
SEMBRADORA de cereales
vendo, marca Gil, de 25 re-
jas y 3 m., mixta. En buen es-
tado. Tel. 947217313 ó
947411347, noches también
se cambian y recogen calen-
darios de bolsillo
SEMBRADORA vendo, Ja-
rape, de 21 botas, 3 m anchu-
ra. Con dos botas detrás de
las ruedas. Arado 4 vertede-
ras fijo, Olac. Tel. 947239282
SNAUZHER miniatura, sal y
pimienta, preciosos cachorros,
excelentes compañeros, ide-
ales compañía personas ma-
yores y niños. Seriedad. Tel.
696745707, mediodías y no-
ches
TRACTOR Fiat 780 E vendo,
3.600 euros. Tel. 947222807
TRES TRILLOS vendo, un
arado romano y puertas con
clavos antiguas de interiores.
Tel. 947214596
UVA negra vendo, 1.500 kg.
Zona de Lerma. También vino.
Tel. 675077398
UVA vendo de buena calidad,
en pueblo Ruyales del Agua
(Lerma). Tel. 947209873

CAMPO-ANIMALES

HURONES compro. TEl.
679468068

CAMPO-ANIMALES

GATO de 4 años regalo, va-
cunado y castrado, siempre
en casa, por no poder atender.
Tel. 947404323 ó 600646156
REGALO PEQUEÑOS GA-
TITOS de 2 meses, para piso
o casa de pueblo. TEl.
947203747 ó 645226742
SE REGALA GATITO Llamar
al Tel. 947267176

CALCULADORA PROGRA-
MABLE HP 49 g+, con cables
de conexión e instrucciones
(en embalaje original), precio:

150 euros. Tel. 619630284,
a partir 15 horas
IMPRESORA color vendo,
para ordenador portátil. Tel.
627487781
IMPRESORA vendo, HP
Deskjet 5550, gran calidad,
sobre todo fotográfica, casi
nueva, impecable, cartuchos
blanco y negro y color recién
puestos. Casi regalada. Tel.
690360275
MEMORIAS ram vendo, 128
mb (25 euros) y 256 mb (60
euros). Compatibles con PII,
PIII y equivalentes. en AMD,
garantía 100%. Tel.
678525343
MONITOR DE PC digital
vendo, de 15“, marca Clóni-
ca, seminuevo, increíble ca-
lidad e imagen, admite reso-
luciones muy altas, 30 euros.
Tel. 652161853
ORDENADOR AMD 400
vendo, muy poco uso. Inclui-
do módem externo. Precio 140
euros. Tel. 667013481
ORDENADOR AMD K6-2,
450 mhz, 64 mb ram, 8 gb,
gráfica Voodoo 3, 16 mb, mo-
nitor 15”, 180 euros. Tel.
619630284, a partir 15 horas
ORDENADOR AMD vendo,
40 gb, 1400 ghz, 256 mb me-
moria ram, disquetera, CD
rom, monitor 17”, módem.
Económico. Tel. 676778598
ORDENADOR de 2ª mano
vendo y placa base de pen-
tium II, dos monitores 15” di-
gitales por 30 euros. PC recién
instaladados, muy baratos.
Tel. 652161853
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 moni-
tor, con win XP y Office XP
profesionales. Económicos.
Tel. 619404959
PENTIUM 3 666 mhz, 12 gb,
256 ram, Grabadora CD´s, CD
rom, win XP prof y oficce XP
prof, monitor 17” litio, tecla-
do y ratón. Tel. 619404959
PENTIUM IV vendo, 2.8 ghz,
HD 80 gb, 512 DDR, lector y
grabador DVD, módem, tecla-
do y ratón. Tel. 617812341

INFORMÁTICA

Arreglamos ordenadores
a domicilio. Sistema ope-
rativo, reparación y sus-
titución de piezas, antivi-
rus, económico, rapidez y
seriedad. Liberamos mó-
viles. Abstenerse curio-
sos. Tel 635492355, tardes

Se ofrece persona para re-
parar y configurar ordena-
dores personales. Tel.
699607887

SE PASAN todo tipo de tra-
bajos a ordenador: memorias,
proyectos, tesis doctorales,
etc. Impresora, fotocopiadora
y escáner color. Experiencia,
rapidez y economía. Tel.
690360275, Ana
SE PASAN TRABAJOS a
ordenador. Seriedad y expe-
riencia. Impresora y escáner
a color, 4,80 euros la hora. Tel.
646354349, Raúl

DOS ENTRADAS ÓPERA
vendo, Rusalka, 28 octubre,
Bilbao. 198 euros. Tel.
629520777
EQUIPO DE MÚSICA de
cuatro servicios vendo, con
mueble y altavoces. Barato.
Tel. 947267499
ETAPA DE POTENCIA nue-
va, marca JB-Sistem, 220 W,

por 250 euros. En perfecto es-
tado. TEl. 620323369
GUITARRA española se ven-
de, con funda. Tel. 947229412
GUITARRAS órganos y te-
clados portátiles vendo, bara-
tos. Tel. 636116694
MÁQUINA DE HUMO ven-
do, con garrafa de humo de
regalo. Usada sólo una vez,
100 euros. Personaliza tus
fiestas. Tel. 620323369
MONITORES vendo, de va-
rios tamaños, 100, 300, 600
w, sin marca y rack de etapas,
a buen precio. TEl. 653342081
PIANOclásico vendo, en muy
buen estado. Tel. 947236172
ó 625600212
PLATO TECHNICS SL 1200
MK2, con aguja Ortofon
Scracth y vinilos de Rap. Só-
lo 10 meses. Por sólo 450 eu-
ros negociables. Tel.
679754632

MÚSICA

FOLKLORE coro de danzas
necesita gente con conoci-
mientos de guitarra, bandu-
rria y laúd. Tel. 947234230 ó
947218879
FOLKLORE grupo de bailes
regionales de la provincia de
Burgos necesita gente. Tel.
947234230 ó 947218879
GUITARRA española com-
praría, de 2ª mano. Tel.
947213014
GUITARRA se compra, en
buen uso. Tel. 947250112, lla-
mar de 14 a 15 h y de 21 a 23
h
VIOLÍN se busca para gru-
po de bodas. Tel. 626602583

3.000 KG DE LEÑA vendo,
troceado para chimeneas
francesas u hornos de pana-
dería. Tel. 676476623
8 CHAPAS de 1,15x5,50 ven-
do, 200 euros. Tel. 947275109
ó 608673006
BOTELLEROvendo, para 390
botellas. Y cámara de 1,5 m
largo para conservación de
lácteos y verduras, casi nue-
vo. TEl. 947239519
CAJA FUERTE Gruber ven-
do, 110 alto, 52 ancho, 46 fon-
do. Y báscula sobremesa, 25
kg. Tel. 947215749, de 9 a 13
horas
CAMILLAvendo, fundidor de
cera de 10 litros, fundidor de
resina, todo nuevo, y diversos
útiles de estética. Tel.
636602874 ó 947460171
CARRETILLA 4x4 vendo, de
2.000 kg, y búmper de 2.000 y
3.500 kg. Y más máquinas. Tel.
659030504
CARRETILLA ELEVADORA
de 2.500 kg vendo, a 4,5 m.
Tel. 659030504
CLARABOYAS grandes se
venden. Tel. 947267176
HORNO DE ASAR vendo, y
chimenea, nuevos, ideal pa-
ra merenderos. Tel. 947487565
ó 645405993
HORNO DE HIERROpara le-
ña vendo, estrenar, más de un
cordero, bonito y económico.
Y chimenea con aire forzado,
a estrenar y económica. Tel.
677096482
LEÑA DE ROBLE vendo, tro-
ceada para barbacoa. Tel.
675389660
LOTE DE CÁMARAS DE ví-
deo vendo, dos de ellas semi-
profesionales. Tel. 675136478

LOTES DE 50 PELÍCULAS
VHS vendo, a 75 euros, todas
variadas. Tel. 947042602
MAMPARA DIVISIÓN OFI-
CINAS vendo, de aluminio,
14x2,40 alto, con 2 puertas. Y
armarios metálicos oficina, 6
unidades. Tel. 947215749, de
9 a 13 horas

MÁQUINA COMBINADA
DE CARPINTEROvendo, sie-
rra, cepilla, hace molduras, ba-
rrena, ideal para obras o cha-
puzas, completamente nueva.
Tel. 947240196

MÁQUINA COPIADORAde
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
MÁQUINA DE COSER ven-
do, y pantallas industriales ce-
rradas de dos tubos, 20 unida-
des. Tel. 947215749, llamar de
9 a 13 h
MÁQUINA DE DEPILAR
eléctrica vendo, Braun, y otra
máquina de depilar con cera
caliente. Tel. 619056810
MÁQUINA DE ESCRIBIR
eléctrica vendo, y otra manual.
Tel. 947229412

MÁQUINA INGLETADORA
de cortar hierro con disco de
piedra trifásica. 200 euros. Se
regalan discos. Tel. 675136478
MÁQUINA REGISTRADO-
RA vendo, nueva, ideal para
negocios pequeños, muy eco-
nómica. Tel. 676531756
MATERIAL Y HERRA-
MIENTAS de construcción
vendo, tablones, reglas, redes,
puntales, radiadores nuevos
de chapa. Etc. Tel. 676347196
MESA para merendero ven-
do, con dos bancos con res-
paldo, sin estrenar. En made-
ra 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
MOSTO dulce vendo, y vino
de bodega. Tel. 947174513
MOSTO se vende. Tel.
947271161 ó 620386690
MOSTO vendo, de la Ribera
del Arlanza. Llamar al Tel.
629534875
MOSTRADOR en madera y
cristal vendo, estanterías en
madera y cristal. Como nue-
vo. Por cierre de comercio. Tel.
669118736 ó 659318255
OFICINA de aluminio vendo,
acristalada, medidas 2,49 x
3 x 2,30, 1.500 euros. Tel.
947275109 ó 608673006
PARTICULAR vende nueces
nuevas, precio 2,5 euros kg.
Tel. 947484216, mediodías o
noches
PASO cintas de VHS a DVD,
y DVD a VHS, digital a DVD,
etc., 5 euros hora. Tel.
679457868
PELÍCULAS VÍDEO VHS
vendo, originales, 1 euro, te-
mática “X”. Tel. 620822890,
llamar tardes

Por cese de negocio se
vende maquinaria de car-
nicería al completo, y cá-
mara frigorífica, todo en
buen estado. Tel.
695830902

POR CIERRE de restauran-
te vendo 14 mesas (90x90) y
54 sillas. Seminuevas, pino
macizo, perfecto estado. Ide-
al negocio, merendero o simi-
lar. Posibilidad de comprar en
grupos mesa y 4 sillas. Muy
económico. Tel. 947423012
PUNTALESpequeños 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
SILLA MINUSVÁLIDOadul-
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
TARJETA MOVISTAR ven-
do. Tel. 619708905
URGE VENDER dos cáma-
ras-botelleros de 2 m, cafete-
ra industrial de dos brazos. má-
quina de tabaco seminueva,
freidora de dos senos 8 l/u.
Muy económico. Tel.
947423012
UVA de vendimia se vende.
Tel. 947174513
VIDEOCÁMARA vendo, con
pantalla de visión de graba-
ción, casi nueva, usada tres
veces. TEl. 629451251
VINO de bodega vendo. Tel.
947174513

VARIOS

BUSCAMOS MODELOS
MASCULINOS para cortar-
les 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 Y PANEL SOLAR
compro, económico. Tel.
675545079
GENERADOR de 2200 w
compro. Tel. 606419712
GENERADOR de 5 kw com-
pro, trifásico y 4 cuerpos de
andamio pequeños. Tel.
675136478
INVÁLIDO con pocos recur-
sos económicos necesita si-
lla de ruedas para traslado a
médicos, quien se la pueda
proporcionar se lo agradece-
ría. Tel. 947214520
LIBROS compro, antiguos y
modernos, excepto de texto.
También colecciones cromos
y tebeos. Tel. 686404515, lla-
mar por las tardes
NECESITAMOS AYUDA
ECONÓMICA tenemos que
reunir 10.000 euros para que
no nos quiten la vivienda, si
nos quieren ayudar ingresen
en 2100 2334 07 0100377062
RESTOS DE TIENDA com-
pro, cualquier artículo. Tel.
605250127

VARIOS

Libera tu teléfono móvil al
momento. Garantía y rapi-
dez al mejor precio. Todos
los modelos. También re-
paración de terminales
dañados por mala libera-
ción. Llama. Tel. 687826578

OLVIDADA MALETA NE-
GRA METALIZADA con dis-
cos dentro en la Calle Juan de
Padilla, 12. Se ruega a quien
la encontró llame al Tel.
600886481 ó 947226904, se
gratificará

309 TUNING vendo, comple-
tamente homologado, muchos
extras, mejor verlo. 3.000 eu-
ros. TEl. 661925555
4X4 LAND ROVERcorto ven-
do. Ideal para campo y caza-
dores. Precio interesante 3.300
euros. Tel. 670971919
A2 1.4 vendo, matriculado en
febrero 2004, tiene 15.000 km.
Por 14.000 euros. Tel.
677148157
A4 1400 gasolina vendo, 75
cv, BU-K, ITV recién pasada,
en garaje, buen estado. 1.250
euros. Tel. 947230791
ALFA 145 vendo, 2.000, 155
cv, climatizador, c.c., e.e., d.a.,
airbag, bien cuidado, 5.000 eu-
ros. Tel. 652127722, Marcos
ALFA ROMEO 156 vendo,
2.4 JTD, 136 cv, año 99, d.a.,
2 airbags, asientos recaro, cli-
ma analógico, c.c. con mando,
impecable, 92.000 km reales.
10.500 euros negociables. Tel.
607089543
AUDI 100 mod. A6 vendo,
148.000 km., perfecto estado,
amortiguadores y ruedas nue-
vos, 2.800, 164 cv, V6, muy
bien cuidado, full equipe, MP3,
azul, 3.800 euros. TEl.
679457868
AUDI A-3 1.8, urge vender,
negro, cuero alcántara, llan-
tas 17”, nacional, todos los ex-
tras, libro de mantenimiento,
a toda prueba. 9.000 euros.
Tel. 609227396
AUDI A-4 vendo, TDI, con cli-
matizador. En muy buen esta-
do. Tel. 629258696
AUDI A3 TDI vendo, 110 cv,
año 2000, gris oscuro, 70.000
km., clima, llantas 16, equi-
po música CD, manos libres
bluethoo. Tel. 600420607

AUDI A4 Avant vendo, 2.4,
165 cv, año 98. Buen equipa-
miento. Tel. 649922199
BMW 318 IS coupé vendo,
140 cv, rojo. 3.300 euros. Y
Nissan Almera DCI 136 cv dié-
sel, full equipe, tres años, ga-
rantía de la casa. 13.500 eu-
ros. Tel. 626349498
BMW 318 TDS ´95, grana-
te, llantas, d.a., e.e., alarma,
airbag, techo eléctrico, muy
bien chapa-pintura, interior,
coche limpio no fumador, ba-
ratos impuestos-seguro, siem-
pre garaje, sólo 6.000 euros.
Tel. 666642935
BMW 320 i vendo, julio 2003,
pintura metalizada, volante
multifunción, cruise control,
cargador 6 CD´s, clima, 170 cv,
nacional, perfecto estado,
21.900 euros neg. 42.500 km.
Tel. 647247456
BMW 525 color blanco, full
equipe, año 93, en perfecto es-
tado, 230.000 km. Tel.
639442449, Raúl
BRAVO GT1.6 SX, 100 cv, full
equipe, azul metalizado, siem-
pre en garaje, impecable, me-
jor verlo. Tel. 690633696 ó
659937469
CAMIÓN PEGASO310 ven-
do, tres ejes doble carro, con
9 m. Caja en muy buenas con-
diciones. Tel. 608485836
CITROEN AX 1400 diésel
vendo, TRD, BU-L, precio 900
euros. Tel. 669300250
CITROEN SAXO diésel azul
´97, d.a., bajísimo consumo,
perfecto uso ciudadano, ini-
ciación, conducción facilísima,
perfecto funcionamiento pero
algunos bolletes de chapa, só-
lo 2.600 euros. Teléfono
615242040
CITROEN SAXOvendo, 1500
diésel, 140.000 km., totalmen-
te revisado. Tel. 619712962
CITROEN SXARA 2000 HDI
SX, 5 puertas, marzo 2002,
60.000 km., perfecto estado.
Tel. 699723060
CITROEN XANTIA 1.9 TD
vendo, BU-V, climatizador y kit
manos libres. Bien cuidado.
3.350 euros. Tel. 606413056
CITROEN XSARA urge ven-
der, 1.6 110 cv, exclusive, 16
v, agosto 2001, pasada ITV,
bien cuidado, siempre garaje,
todos los extras, 6.500 euros.
Tel. 607418388
CITROEN ZX avantage ven-
do, 1400 gasolina, 110 cv,
70.000 km. Muy bien cuidado,
2.000 euros. Tel. 652012778
CITROEN ZX diésel vendo, 5
puertas, año 95, con bola de
enganche, en perfecto esta-
do, 2.500 euros. Tel.
606221044
CITROEN ZX vendo, de ga-
soil, en buen estado. Tel.
654810374
COCHE HYUNDAI ATOS
Prime vendo, nuevo, con aire
acondicionado, color azul eléc-
trico. Tel. 670694132 ó
687095844
COCHE vendo, en perfecto
estado, por 1.000 euros. Tel.
657398032
CHRYSLER VOYAGER dié-
sel, monovolumen 7 plazas.
Verde metalizado. Muy buen
estado. Tel. 607970347
DAEWO LANOS1.6 SX ven-
do, 16 v, automático, gasoli-
na, año 2002, e.e., d.a., c.c.,
28.000 km. 7.800 euros. Buen
estado. Tel. 619701506
DAYLIM Day Star vendo, de
125 cv. Tel. 696983583
DOS MOTOS RM 85 vendo,
Honda, 3.000 euros. Del 2005.
Tel. 620401981
ESPECTACULAR MITSU-
BISHI ECLIPSE americano,
200 cv turbo, impecable cha-
pa pintura interior, completísi-
mo equipamiento, Hi-Fi valo-
rado en más de 3.000 euros.
Por no usar. Facilito contrata-
ción. Seguro económico. Tel.
635563834
FIAT PUNTO vendo, 1.1, 55
cv, 3 puertas, rojo, 133.000 km,
año 94, 950 euros. Tel.
665901546
FIAT PUNTOvendo, matricu-
lado año 2002. 4 puertas. Con
poco uso. Como nuevo. Tel.
650317708

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, matrícula
BU-O, precio 1.350 euros.
Buen estado. Tel. 689653388
FORD ESCORT familiar ven-
do, 1.8 I, ITV recién pasada,
1.800 euros. Tel. 947230084 ó
616139947
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 es-
tado. Tel. 947221642
FORD FIESTA1.1 vendo, BU-
I, buen estado, precio: 700 eu-
ros. 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 FOCUS vendo, con
motor roto, corto, diésel. Tel.
616235808
FORD MONDEO 99, pack
ghia exclusive, a.a., full
equipe, pocos km., sólo ca-
rretera, 1º dueño, siempre
garaje, uso familiar, mante-
nimiento casa oficial, por
cambio a ranchera, econó-
mico, perfectísimo estado.
Teléfono  625401490
FORD SIERRA diésel vendo,
impecable, ITV al día, precio
500 euros. Tel. 676968529
FURGÓN C-25 vendo, alto y
largo, ITV reciente, BU-S, 2.300
euros. Tel. 630907071
FURGONETA NISSAN
TRADEvendo, con caja y ele-
vador, BU-9...-X. Tel.
947480470 ó 653892481
FURGONETA VOLKSWA-
GEN CARAVELE vendo, lu-
nas tintadas, e.e., d.a., llantas,
8 plazas, 2.4 D. Buen estado.
Precio 6.000 euros. Tel.
669859226
GILERA RC 125 trail. Arran-
que eléctrico. Ruedas nuevas.
Papeles en regla. Perfecto es-
tado. Tel. 606037529 a partir
20 h
GOLF GTIvendo, 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. Teléfono
620920851
HONDA REVERE 650 cc,
perfecto estado, año 92, 1.500
euros. TEl. 629689168
HYUNDAI ATOS vendo,
46.701 km, 26-11-98. BU-X, ur-
ge. Tel. 620006308
KAWASAKI ZZR 600 cc año
91, con 50.000 km. kit de trans-
misión nuevo. 2.200 euros. Tel.
651521094
LANCIA DEDRA 1.8 vendo,
climatizador, c.c., d.a., e.e. (4
ventanas), antinieblas, muchos
extras. 2.200 euros. Tel.
670226213
MAZDA 323 F vendo, 2.0
DVTD Active, 5 p, dic 2002.
Garantía hasta 17/12/05. Full
equipe, 82.000 km, libro re-
visiones, siempre garaje, to-
talmente impecable, 11.500
euros transferido. Tel.
629229913 ó 947291269
MAZDA PREMACY 3.0
DVTD vendo, 30.000 km. Año
2004. Todos los extras, tres
años garantía. Tel. 666570335
MERCEDES CLASE A140
Elegance vendo, 55.000 km.
Siempre en garaje, 4 airbags,
climatizador, ABS, ASR, ESP.
Como nuevo. Precio: 9.600 eu-
ros negociables. Tel.
636288411
MERCEDES E230año 97, bi-
faro, tapicería piel, asientos
calefactables, sensor lluvia, a
toda prueba, 11.500 euros. Tel.
619939458
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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, modelo
E.280 4 Matic, del año 98. Con
106.000 km. reales en perfec-
to estado. 9.000 euros. Tel.
639724966
MICRAvendo, 60.000 km. En
buen estado. 2.500 euros, ma-
trícula U. Tel. 947203664 ó
667967612
MITSUBISHI CARISMA
vendo, 1.6, 35.000 km., extras.
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 pinta-
do. 9.000 euros. Teléfono
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
MONTESA COTA 309 trial
vendo, buen estado, por no
usar. Tel. 699172770
MONTYse vende, nueva, ca-
si sin uso. Si la ves te la que-
das, 250 euros. Tel. 606589834
MOTO APRILIA 50 vendo,
seminueva, con todos los pa-
peles. En muy buen estado.
Tel. 699901816
MOTO BMWF650 GS. ABS,
puños calefactables, asiento
bajo. Agosto 2001, 10.000 km.
Revisiones oficiales. En per-
fecto estado, sólo carretera.
Seguro hasta agosto 2006. Tel.
667577277
MOTO BMWK1200 RS ven-
do, azul, año 01, libro revisio-
nes, garaje, 10.200 euros. Tel.
947211074
MOTO de 50 Aprilia RS ven-
do, 1.100 euros. TEl.
630015607
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. Matri-
culada del 97. 1.800 euros. Tel.
947462659
MOTO DE CROSS vendo,
kawasaki Kx 250 cc, año 99.
sólo caminos. 2.400 euros. Tel.
609320004
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 DE TRIALvendo, Gas
Gas 280 cc, año 2000, perfec-
to estado. Mejor ver. Tel.
659679478
MOTO DERBIAntorcha ven-
do, SE 1974, Suzuki Katana R,
Suzuki Condor, todas en buen
estado. Tel. 666212891, tar-
des
MOTO enduro vendo, Husq-
warna WR-250, año 2002,
buen estado, matriculada. Tel.
626878601
MOTO HONDA CRF vendo,
año 2004, 250 cc, buen esta-
do, urge. 4.700 euros. TEl.
650470354
MOTO KAWASAKI vendo,
KLX 300, en rodaje, 4.150 eu-
ros, regalo casco y gafas. Tel.
947216461 de 21 a 22 horas
MOTO MOBILETTEantigua
se vende. Tel. 947214596
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 TRIAL MONTESA
Cota 310 vendo, en perfecto
estado. Por no usar. Tel.
669467196
MOTO TRIAL vendo, Gas
Gas, 250, impecable. Tel.
639868563
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, matri-
culada, en perfecto estado.
TEl. 639404154
NISSAN 100 vendo, precio a
convenir. O se cambia por fur-
goneta o quad. Tel. 607933351
NISSAN TERRANO 125 cv,
ñao 2002, como nuevo. Buen
precio. Tel. 652339981
NISSAN VANETTE vendo,
combi, diésel, precio 2.000 eu-
ros. Tel. 615151431
OCASIÓN Kia Carnival mo-
novolumen, 65.000 km., tres
años y medio, a.a., dos air-
bags, c.c., e.e., buen precio,
11.000 euros. Tel. 947486047
OPEL ASTRA 1.6 inyección
vendo, del año 94, con 124.000
km., en perfecto estado. Tel.
669038147
OPEL ASTRA 1.6 vendo, 16
v, 100 cv, 5 p Confort, p.m., d.a.,
c.c., e.e., ABS, airbag, radio-
casete, año 2000, 78.000 km.
Tel. 647401395
OPEL ASTRA COUPÉ ven-
do, 1800, 16v, año 2001, en
buen estado y pocos km., d.a.,
e.e., c.c., a.a., CD, 10.000 eu-
ros. Tel. 628769398
OPEL ASTRAvendo, 5 p, azul
turquesa, 1.4 80 cv, en perfec-
to estado, ideal principiantes,
82.000 km. reales. Mejor ver.
3.000 euros. Tel. 652173437
OPEL KADETT vendo, BU-
L, año 89, 700 euros. Muy
buen estado. Tel. 620246672
OPEL VECTRA2.0 I Diamond
vendo, 2.000 euros. Tel.
630030504
OPEL VECTRA vendo, en
perfecto estado, 120.000 km.,
buen precio. Puede probarlo y
revisarlo. Tel. 670911919
PEUGEOT 206 cc 1.6 cabrio
vendo, negro metalizado, ga-
rantía, 30.000 km. Urge ven-

der
PEUGEOT 306vendo, 1.9 dié-
sel, 150.000 km, e.e., c.c., d.a.,
5 puertas, 2.200 euros. Tel.
647751654
PEUGEOT 406 turbodiésel,
año 98, c.c. con mando, a.a.,
airbags, d.a., e.e., precio: 3.000
euros. En perfecto estado. Tel.
687008196
QUADBombardier D5 650 ur-
ge vender, 5.800 euros nego-
ciables. Febrero 2004. Tel.
699431027
QUAD SUZUKI LTZ 400 ven-
do, blanca. Fernando. Tel.
661470693
QUADvendo, 250, 4.000 km.,
2.900 euros. Tel. 67011844
QUAD YAMAHA 350, 4
tiempos, perfecto estado, me-
nos de 2.000 km., con más de
3.500 euros en extras, 4.600
euros, y remolque para quad
nuevo, 550 euros. Tel.
653556140
RENAULT 18Familiar se ven-
de, diésel, por no usar. Tel.
652414514
RENAULT 19 1.8 RTi, 115 cv,
d.a., c.c., e.e., llantas aleación,
alarma. Perfecto estado. Año
93. Tel. 646672017
RENAULT 19 CHAMADE95
vendo, turbodiésel, año 95,
2.000 euros, Seat Málaga
75.000 km, buen estado, T 850
E. Tel. 625730188
RENAULT 19 diésel vendo,
año 92, todos los extras,
148.000 km., perfecto estado.
2.200 euros. Tel. 636377735
RENAULT 19 vendo, 1.9 dié-
sel, 2.200 euros. BU-S, buen
estado. Tel. 629487582
RENAULT 19 vendo, diésel,
c.c., e.e., d.a., siempre en ga-
raje, muy buen estado, precio
interesante. Tel. 652662648
RENAULT 19vendo, TXE BU-
L, d.a., c.c., e.e. Tel. 652538854
RENAULT 21 vendo, gasoli-
na, e.e., d.a., c.c., ordenador
de a bordo. Buen estado, 900
euros negociables. Tel.
666227893
RENAULT 4vendo, para Plan
Prever, desguace, el motor se
ha de cambiar, el resto en
buen estado. 200 euros. Tel.
653355398
RENAULT 9vendo, de gasoil.
Tel. 947210110
RENAULT CLIO1.2 Mecano,
3 p, rojo, BU-...-P, e.e., c.c.,
mandos a distancia, lunas ne-

gras homologadas, llantas,
siempre garaje. Mejor verlo.
1.500 euros. Tel. 696761302
RENAULT CLIO vendo, BU-
P, c.c., e.e., ITV recién pasada.
Tel. 629381406
RENAULT COUPÉ 1900 DCI
vendo, año 2001, buen esta-
do. Toda prueba. Tel.
947052743 ó 636643020
RENAULT LAGUNA1.8 ven-
do, climatizador, c.c., airbag,
mando, económico. TEl.
947052905 ó 617528600
RENAULT MEGANE 1400
BU-V y Rover 400, BU-W, Pre-
cio ganga. TEl. 947208152
RENAULT MEGANE1.9 DCI
vendo, 105 cv, 70.000 km., ma-
triculado en octubre 2001. Car-
gador de CD´s. Buen estado.
Tel. 666536733
RENAULT SUPER 5 Five se
vende, BU-S, gasolina sin plo-
mo, buen estado, económico.
Tel. 639329107
ROVER 220 diésel vendo, 3
puertas, BU-U, buen estado,
4.700 euros. Tel. 649957562
SAAB 95 gasolina 2.3, urge
vender, antigüedad 2 años
aprox, color negro, interior cue-
ro beige. Extras. TEl.
607671111
SEAT CÓRDOBA 1.4 vendo,
5 puertas, año 2000, 57.000
km. D.a., e.e., c.c., económico
y en buen estado. Tel.
609384554
SEAT CÓRDOBA 1400 ven-
do, 125.000 km., poco consu-
mo. 2.700 euros. Tel.
666871890
SEAT CÓRDOBATDI vendo,
90 cv, gris perla, acabado de-
portivo, c.c., e.e., llantas alu-
minio. Tel. 651605353
SEAT CÓRDOBA vendo,
1600 gasolina, año 95, pre-
cio 2.000 euros. Tel.
616367432
SEAT IBIZA1.4 vendo, gaso-
lina, 3 puertas, año 2000,
48.000 km. 4.500 euros. Tel.
659436578
SEAT IBIZAvendo, SXE, TDI,
a.a., c.c., d.a., e.e., muchos ex-
tras, 3.500 euros. Tel.
661778577
SEAT LEÓN TDI, 110 cv, año
2000, 88.000 km., llantas, cli-
ma, 4 ee., c.c., 4 airbags, lu-
na tintada, cargador CD, rue-
das nuevas. Todas revisiones
oficiales. Siempre garaje. Tel.
687917256

SEAT MÁLAGA 1500, en
perfecto uso, aceites, filtros,
frenos, escape nuevos, radio-
casete digital, 4 altavoces, me-
talizado, 3ª luz freno, gasolina
sin plomo, ITV pasada, 1.200
euros. TEl. 676586331
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. Tel. 947488158 ó
626874511
SEAT MÁLAGA vendo por
600 euros, en buen estado,
ITV hasta 09-06. Teléfono
677086230
SEAT TOLEDO 1900 TDI,
mod. SE, 120.000 km., año 97,
a.a., e.e., c.c., d.a., muy bien
cuidado, a toda prueba. Tel.
652330869
SEAT TOLEDO vendo diésel,
1.900 TD, 90 cv, buen esta-
do, año 96, 2.800 euros. Tel.
616742963
Steep vendo, con manillar y
ordenador. Tel. 616235808
SUZUKI VITARA 1.6 vendo,
BU-N. Y Santana 1.3 i. R-19
1.9 d, año 93. Teléfono
620006308
TALBOT HORIZONT GLD,
1900, diésel, siempre en ga-
raje, gris plata, ITV recién pa-
sada. Tel. 947292005
TOYOTA CARINA vendo,
gris oscuro, a.a., buen estado,
3.000 euros. Tel. 947281183,
llamar horario comercio
TRAIL HONDA Africa Twin
750 vendo, año 91. Tel.
675136478
VOLKSWAGEN BEETLE1.9
TDI, año 2000, amarillo. Mu-
chos extras. Buen estado. Tel.
647401379
VOLKSWAGEN POLO 1.4
gris metalizado, 3 años,
27.000 km., garaje, 3 puer-
tas, impecable. Teléfonos
629258677 ó 639229140
VOLKSWAGEN POLO 1.4
vendo, en muy buen estado,
año 2001, 5.300 euros. Tel.
667780474, Sara
VOLKSWAGEN VENTO
vendo, de gasoil, BU-P, impe-
cable, seguro, siempre en ga-
raje, varios extras, económi-
co. Tel. 626886570
VOLVO 480 vendo, turbo,
muchos extras. Perfecto es-
tado, deportivo, 120 cv, urge
vender. 2.500 euros. Teléfo-
no  607670578

VOLVO S70vendo, 2.500 TDI,
Óptima, finales 98, en perfec-
to estado, 150.000 km., revi-
siones en taller oficial. 10.000
euros. Tel. 649805862

MOTOR

COCHE O FURGONETA
compro, adaptado (plataforma
o rampa) para transporte de
minusválido. Tel. 947486851
COCHES COMPRO para
desguace. Tel. 657780602
LLANTA DE ALUMINIO 13
compro para Peugeot 106. Tel.
660878326
REVISTAS DE MOTOScom-
pro: Motociclismo, Sólo Mo-
to, Motoverde, etc. Cuanto
más antiguas mejor. También
colecciones de motos, “dos
ruedas” “en moto” etc . Tel.
947209550
VEHÍCULOcompraría, diésel,
300.000 pts. Tel. 661328912 ó
699901887
YAMAHA 250 SR compro,
con freno de disco, o Vespa
200 con freno de disco o
Montesa Impala, preferible-
mente con pocos km. Teléfo-
no 686365212

MOTOR OTROS

4 NEUMÁTICOS nuevos
vendo, Michelín Primacy
205/60 R15 90 v y radio CD
MP3, seminuevo. Precios ne-
gociables. Tel. 626349498
4 NEUMÁTICOS vendo, pa-
ra todoterreno, medida 235/75
R15, buen estado. Tel.
629073502
5 CUBIERTAS de turismo
vendo, nuevas, precio 5 euros
cada una. Son de turismos nº
3 y 4. Tel. 947240196
5 RUEDAS vendo, de furgo-
neta Mercedes, nuevas, mon-
tadas en llantas. 50 euros uni-
dad. Tel. 947240196
ASIENTO DE MERCEDES
vendo, completamente nue-
vo. Son los que van detrás del
conductor. 30 euros. Tel.
947240196
BACA PORTAEQUIPAJES
vendo para furgoneta, de te-

cho sobreelevado, de alumi-
nio macizo, nueva, sin estre-
nar, 150 euros. Teléfono
696070352
CASCO de moto de carrete-
ra marca Boeri, nuevo, sin usar,
sin sacar de la caja, multico-
lor, de competición, buen pre-
cio. Tel. 947209550
DOS ASIENTOS DE FUR-
GONETA Mercedes vendo,
uno del conductor y otro del
acompañante. Nuevos. 30
euros cada uno. Teléfono
947240196
DOS RUEDAS vendo, para
Ford Escort, en buen estado,
medida185 60 R14. Tel.
620893399
FRONTAL tunning se vende,
portonera, parachoques trase-
ro para Kadet GSI, etapa Sony
Splod (dos meses de uso) y
llantas tunning (un mes uso).
Tel. 676873970
GATO vendo, soporte rueda
repuesto y cadenas nieve, pa-
ra camión, todo sin estrenar.
Tel. 615971522
LLANTAS vendo, con cubier-
tas de 15, aluminio, para Golf
y todos los Volkswagen. Eco-
nómicas. Tel. 670606113
RADIO CD MP3 vendo, mar-
ca Clarion, para coche, con ga-
rantía, estado nuevo. Muy eco-
nómico. Tel. 639904543
RADIO CD Sony vendo, 90
euros. Y radio CD MP3 Sony
motorizado 300 euros. Todo
con garantía dos años y factu-
ra. Instalación gratuita. Tel.
653778435
TÍTULO DE CAPACITA-
CIÓN DE transporte alquilo.
Teléfono 661602390 ó
947266269
TÍTULO DE CAPACITA-
CIÓN DE transportes alquilo.
Todos los títulos. Tel.
678458885
DESGUACE DE FURGONE-
TA RENAULT 4, F.6, acrista-
lada, 90 euros, completa con
motor R-4 de 1106 cc, 100.000
km. Pada de Brava, está a 40
km. de Burgos. Tel.
696070352, Fernando
BMW 318 TDS 95, grande,
llantas, d.a., e.e., alarma, air-
bag, techo eléctrico, muy bien
chapa-pintura, interior, coche
limpio no fumador, baratos im-
puestos-seguro, siempre ga-
raje, sólo 6.000 euros. Tel.
666642935

OFERTA

DEMANDA

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
RENAULT LAGUNA 1.9 DCI 100 cv.  Año
09/2003.
RENAULT CLIO 1.5 DCI 4 puertas Año
11/2002.
PEUGEOT 206 1.9 DIESEL. 4 puertas.
Año 04/2002.
FIAT PUNTO 1.2 16 v. 4 puertas Año
03/2003.
AUDI A3 T 150 cv. 3 puertas. Año
11/2001.
AUDI A3 TDI 90 cv. 3 puertas. Año
05/2000.
AUDI A3 TDI 110 cv. 4 puertas. Año
06/2000.
V.W. GOLF 1.9 TDI 100 cv. 3 puertas.
Año 11/2000.
V.W. GOLF 1.4 INY 75 cv. 3 puertas.
Año 12/1998.
V.W. GOLF 1.8 T 150 cv. 3 puertas. Año
10/2000.
MAZDA 323 DIESEL 100 cv. 4 puertas.
Año 09/2003.
LAND ROVER FREELANDER TDI 100
cv. 3 puertas. Año 09/2000.

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 €.

AUDI A4 1.9 TDI Km0. 2 años Gtia. 24.200 €.

AUDI TT 1.8 T 2002 con cuero. 20.000 €.

BMW 320 d 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  €.

VW SARAN 1.9 TDI 115 cv. 2001. Full equipe con

cuero. 7 plzs y p.metalizada. 19.250 €.

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 163 cv con p.metalizada 29.600 €.

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

JAGUAR X-TYPE 2.2 D Classic nuevo motor de 155

cv con p.metalizada 27.500 €.

MB ML 280 CDI 190cv con p.metal 43.000 €.

VOLVO S60 D5 Momentum 185 cv 32.300 €.

VOLVO XC70 D5 Momentum 185 cv 39.900 €.

VW GOLF 1.9 TDI sportline 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 €.

Fiat Ducato diesel 75 cv,
5 plazas, aseo, ducha, ca-
lefacción, nevera, cocina,
antena parabólica, pla-
ca solar, porta-bici, por-
ta-equipaje gran tamaño.
En muy buen estado, po-
cos kilómetros muchos
extras. 15.000 euros.

630 01 85 44
947 48 19 19

AUTOCARAVANA
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06.30 Hamtaro.
07.00 Birlokus klub.
09.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto jr.  
12.45 Decogarden.
Con Antxine Olano.
13.30 Walker.
14.30 Informativos.
Hilario Pino y 
Begoña Chamorro.
15.30 Cine: La máscara
del faraón. 2001. 
Dir.: Jean Paul Salomé.
16.30 Cine: Los nuevos
Robinsones suizos.1998
Dir.: Stewart Raffill.
19.30 Allá tú! Con
Arturo Valls.
20.30 Informativos. 
21.15 Camera café.
Humor.
22.00 Hospital central.
3 capítulos.
03.00 Infocomerciales.
05.45 La línea 
de la vida.
06.15 Nocturnos.

07.05 Del país de 
los vascos.
07.35 Rutas de 
solidaridad.
08.00 Embrujada.
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.05 Palabra de ley.
10.35 Teleserie.
11.00 Stargate.
12.05 Se ha escrito un
crimen. Teleserie.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri. 
15.55 Eguraldia.
16.00 Pasalo. 
17.55 Cine western.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
Información.
21.50 Eguraldia. El tiempo.
21.55 El guardián.
00.50 Documental.
01.50 Mundo hoy. 
03.00 Esta es mi gente.
03.35 Date el bote.
04.30 Pásalo. 

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.

08.05 Embrujada. 
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.05 Sustraia.
11.00 Stargate.
12.00 La cocina
de Subijana.
12.05 Teleserie.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri. 
15.55 Eguraldia.
16.00 Pasalo. 
18.10 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’. 
23.40 Objetivo Euskadi.
00.25 Generación XXI.
01.25 El diván de Julián.
02.50 Esta es mi gente.
03.30 Date el bote. 
04.20 Pásalo.
06.10 Forum.

07.15 Transworld sport.
08.10 Documental
09.00 Noticias CNN+.
09.30 Cine: El misterio
Galíndez. 2003.
11.35 Cine: Taxi 3. 2002
13.00 Los 40.
14.00 Más deporte. 
14.50 Noticias CNN+
15.00 Dame un respiro.
15.30 El abogado.
16.30 Cine: Amar peli-
grosamente. 2003.
18.32 Cine: Traición en
el pentágono. 2002.
20.00 Zap, zap, zapping.
20.30 Año guiñol: 2000.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias Guiñol.
22.00 Hospital Kindom. 
22.40 Caso de escalera
23.29 Millenium. Serie.
00.16 Cine: Una rubia
muy legal 2. 1999.
01.48 Cine: Lágrimas
del sol. 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.
10.30 Especial día de la
fiesta nacional.
12.45 Redifusión.
14.30 Corazón de otoño.
Con Anne Igartiburu.
15.00 Telediario 1.
Con Ana Blanco y
María Escario.
16.00 Cine: Donde esté
el dinero. 1998. 
18.00 Toros. Zaragoza.
20.00 Gente. 
Con Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2.
Con Lorenzo Milá.
21.55 El Tiempo.
22.00 Cine: Deuda de
sangre. 2002.
00.25 Caso abierto.
01.30 Telediario 3.
02.00 Ley y orden: 
acción criminal.
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.
17.30 Amarte así 
frijolito. Telenovela.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
22.00 Cuéntame cómo
pasó. Dir.: Tito Fdez.
23.15 Perdidos.
01.30 Telediario 3.
02.00 Ley y orden: ac-
ción criminal.
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 Operación
triunfo. Concurso.
17.00 A tu lado.
Presentado por
Emma García.
19.30 Allá tú! 
20.30 Informativos. 
21.15 Camera café.
22.00 Operación triunfo.
Jesús Vázquez. Final.
00.50 El chat de O.T.
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.
19.30 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 7 SÁBADO 8 DOMINGO 9 LUNES 10 MARTES 11

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 Operación triunfo.
17.00 A tu lado.
19.30 Allá tú! 
Con Arturo Valls.
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:
New Rose hotel. 1998.

14.00 Infor. Territorial 
14.30 Corazón de otoño. 
15.00 Telediario 1.
Ana Blanco.
15.55 El Tiempo.
16.00 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos.
16.45 Amarte así,
frijolito. 
17.55 España directo. 
19.30 Vamos a cocinar.
Con José Andrés.
20.15 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!
20.30 Informativos. 
21.15 CQC.
22.15 Cine: 
Toda la verdad. 2002.
00.35 TNT.
02.20 Informativos.
02.30 Más que coches.
03.00 En concierto.
03.30 Infocomerciales.
05.30 La línea 
de la vida.
06.00 F1: clasif.Japón

13.00 40 Principales. 
14.00 Más deporte. 
14.50 Noticias CNN+.
15.00 Dame un respiro. 
15.30 El abogado.
16.30 Cine: Drumline.
18.24 Cine: Papá 
canguro. 2003.
20.00 Zap, zap, zapping.
20.30 Magacine.  
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Las noticias
del guiñol.
22.00 Cine: Océanos
de fuego. 2004.
00.15 Cine: Un sueño
para ella. 2003.
01.58 Cine X.
03.55 Cine: El coche 
de pedales. 2003.
05.30 Cine: En tierra 
de nadie. 2001.

La 2
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 UNED.
10.55 Líneas Quijote.
11.00 Las chicas
Gilmore. Teleserie.
12.30 Padres en apuros
13.00 Los Lunnis.
15.10 Líneas Quijote.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.55 Reserva ibérica.
17.30 Los lunnis.
19.30 Teleserie. 
19.55 Líneas El Quijote.
20.00 Baloncesto:
concurso de mates y
triples ACB.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Versión española.
Las horas del día. 2003.
01.45 Cine: Arderás
conmigo. 2002.
03.15 Flamenco, arte ...

07.05 Del país de
los vascos. 
07.40 Rutas solidaridad.
08.05 Embrujada.
09.00 Forum.
10.05 Eitb Kultura.
11.00 Stargate.
12.00 Cocina de Subijana.
12.10 Teleserie.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri. 
15.55 Eguraldia.
16.00 Pásalo. 
17.55 Cine western.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.55 Cine éxito. 
00.10 Cine 2.
02.25 La zona muerta.
03.05 Esta es mi gente.
03.45 Date el bote.
04.35 Pásalo. 
06.40 Fórum.

TVE 1
06.00 Canal 24 horas. 
08.00 Hora Warner. 
09.05 Zon@ Disney.  
11.15 Los Trolls. 
11.45 Redifusión.
13.45 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine: Mientras
duerme mi tesoro. 1997
18.00 Cine de barrio.
Sor Citroen. 1967.
21.00 Telediario 2.
Helena Resano y 
David Cantero.
21.30 El tiempo.
21.35 Informe semanal.
22.45 Gente de primera. 
02.00 Leyes de familia.
03.00 Canal 24 horas.
Información.

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.
Tenis Circuito WTA.
Fútbol sala: Playas
Castellón-Polaris FS.
Balonmano: C. euro-
peas. Basket: 
Show ACB. 
Gimnasia rítmica:
Cto. del mundo.
21.00 La tierra de las
mil músicas.
21.55 A dos metros 
bajo tierra.
00.10 De cerca.
00.50 Noche temática:
desastres naturales.

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: En defensa
de nuestros hijos.2003.
17.00 Cine:
Conspiración en la 
sombra. 1995.
20.00 Nos jugamos 
el mundial.
20.45 Fútbol: 
Bélgica- España.
Mundial 2006.
22.30 Cine: Torrente, 
el brazo tonto 
de la ley.1997.
02.40 Cine: El sueño de
Joseph Less. 1999.
04.10 Televenta. 

07.15 El mundo mágico
de Brunelesky.
07.30 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: Nada 
que perder. 1997. 
17.30 El frontón.
19.55 Visto y no visto.
20.30 Informativos.
21.30 Salsa 
Rosa Express.
22.00 Salsa Rosa.
02.20 En concierto.
02.45 Cómo se rodó.
03.00 Infocomerciales.
05.00 Cine: Crimen 
y castigo. 1998.

09.20 Cine: Como Dios.
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: Isi & Disi. 
16.59 Cine: Basic. 2002.
18.33 Documental.
19.30 Así nace cuatro.
20.00 Semana Guiñol. 
20.30 Noticias CNN+.
21.00 10 años de guiñol
22.00 Cine: Haz conmi-
go lo que quieras. 2003.
23.41 Cine: La mancha
humana. 2003.
01.25 Cine: Platillos
volantes. 2003.
03.03 Cine: Al filo de 
la muerte. 2002.
04.38 Cine: Huracán C.

07.10 Del país de 
los vascos.
07.40 Travel notes.
08.10 Barne barnetik.
08.30 La otra ruta.
08.55 Wild secrets.
10.00 Teleserie.
10.55 La ley de la bahía.
12.45 Pacific Blue. 
14.30 Pika pika.
14.58 Informativos.
15.55 Siempre cine.
18.05 Cine aventura.
20.05 Monk.
20.58 Teleberri.
21.40 Cine 2 .
01.25 Cine 2. 
03.10 Cine 2.
04.40 Reportaje.
05.35 Testigos directos.
06.00 Pintores y escultores
06.45 Recetas de 
la abuela 

06.00 Euronews.
08.00 Conciertos de la 2
10.00 Últimas 
preguntas. 
10.25 Testimonio. 
10.30 El día del señor.
11.30 Estadio 2.
Motociclismo. Tenis,
circ. WTA. Vela.
Voleibol femenino.
Ciclismo.
Baloncesto, show
ACB. Gimnasia rítmi-
ca, camp. del mundo.
21.10 Vive la via. 
21.55 Real Jardín
Botánico. 250 anivers.
23.00 El rondo de estu-
dio estadio.
00.35 Cine: Un rey en
Nueva York. 1957.
02.15 Cine: Playa de
Formentor. 1965.

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: Solo en 
casa III. 1997.
17.55 Rex. Teleserie.
Dos capítulos.
19.55 Espejo Público.
Con Sonsoles Suárez.
21.00 Noticias.
21.30 Mire usté.
22.00 Los hombres de
Paco. Estreno.
00.50 De vez en 
cuando, la vida. 
Con Silvia Jato.
02.30 Cine: Leyenda 
urbana II. 2000.
04.15 Televenta.

07.05 Del país de 
los vascos.
07.40 Los últimos días
de Allende.
08.30 Tiempo para 
Euskal Herria. 
08.45 Luar.
11.10 EITB Kultura.
11.45 Palabra de ley.
12.25 Rutas de solidaridad
12.50 Sustraia.
13.25 Mundo hoy.
14.30 Pika Pika.
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.
04.35 Cine 2.

08.23 Cine: Lágrimas
del sol. 2001.
10.21 Cine: Crueldad 
intolerable. 2003.
12.00 Todo sobre
Catherine Z Jones.
12.30 FIFA Fútbol 
mundial.
13.00 10 años de guiñol
14.00 Semana Guiñol.
14.25 1999: guiñol.
14.50 Noticias CNN+.
15.00 Cine: Amar peli-
grosamente. 2003.
17.05 Previo toros.
17.30 Toros.
20.00 Fútbol: 2ª Div.:
Ciudad Murcia-Xerez.
22.30 Cine: Los niños de
San Judas. 2003.
00.08 Cine: Cabin fever. 
01.37 Cine: Monster’s
ball. 2001. 

06.45 Previo F1.
07.30 Gran Premio F1.
Desde Japón.
09.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto.
12.45 Bricomanía.
13.30 Walker. Serie.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Naúfrago.
18.30 Embrujadas. 
19.30 I love zapping. 
20.30 Informativos.
21.30 TV Top.
22.00 Aída. .
01.15 Maneras de so-
brevivir. Teleserie.
02.20 Nosolomúsica.
03.05 Cómo se rodó.
03.30 Infocomerciales.
05.30 Diagnóstico 
asesinato. Serie.

07.00 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.
15.45 Documental.
16.55 Pueblo de Dios.
17.30 Los Lunnis. 
19.25 10 líneas El Quijote.
19.30 Inform. territorial.
19.55 Ópera.Don Giovanni
23.15 Qué grande es el ci-
ne. Cine: Intermezzo. 1936
02.45 Conciertos R3.
03.15 Ciencia cierta
03.45 Aquí hay trabajo.
04.15 Aventura del saber.
05.15 Euronews.

06.00 Noticias. 
08.30 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.
21.30 El peliculón. El
señor de los anillos
II:las dos torres. 2002.
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. 
18.10 Cine western
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri. 
21.50 Eguraldia.
21.55 Mi querido
Klikowsky.
22.55 Niptuck.
23.55 Doctoras de
Filadelfia. Serie
01.40 El elegido. 
02.40 Esta es mi gente.

07.40 Magacine
08.05 Documental.
09.00 Noticias CNN+.
09.30 Cine: Héctor. 2004
13.00 Los 40 principales.
14.00 Más deporte.
14.50 Noticias CNN+
15.00 Dame un respiro.
15.30 El abogado.
16.30 Cine: Paycheck.2003
18.24 Cine: El punto 
sobre la I. 2003.
20.00 Zap, zap, zapping.
20.30 Documental.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias del guiñol
22.00 Cine: De
incompetente a presidente
23.25 Código cine.
00.03 Cine: Memories 
of murder. 2003. 
02.14 Cine:
Swimming pool.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.
17.30 Amarte frijolito.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2.
22.00 Abuela verano.
23.15 Mujeres desespe-
radas. Teleserie.
01.30 Telediario 3.
02.00 Ley y orden.

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 Operación triunfo.
17.00 A tu lado.
19.30 Allá tú!
Arturo Valls.
20.30 Informativos. 
21.15 Camera café.
22.00 Teleserie.
Motivos personales.
23.50 Agitación + IVA.
01.00Especial:
Pederastas en la red.
02.00 Informativos.
02.30 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 apuro.
13.00 Los Lunnis. 
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.55 Palabra x palabra.
17.30 Los Lunnis. 
19.30 Inform. territorial.
20.30 Deporte 2.
Previo UEFA
Champions League.
21.10 Apart. de soltero.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Enfoque.
23.30 Documentos TV.
00.30 La Mandrágora. 
01.00 Redes.
02.00 Europa 2005.

07.15 Zap, zap, zapping.
08.10 Documental.
09.00 Noticias CNN+.
09.30 Cine: Esquía 
como puedas. 
13.00 Los 40 Principales
14.00 Más deporte.
14.50 Noticias CNN+
15.00 Dame un respiro.
15.30 El abogado.
16.30 Cine doc: Bowling
for Columbine. 2002.
18.27 Cine: Deathwatch
20.00 Zap,zap, zapping.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias Guiñol.
22.00 Cine: Círculo 
de engaños. 1999.
23.46 Cine: Freddy 
contra Jason. 2003.
01.20 Cine: Enemigo
público. 1998.

08.00 Embrujada. 
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.05 Rutas de solidaridad
10.55 Stargate.
11.50 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. 
18.10 Cine western.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.50 Eguraldia.
21.55 La Noche de...
01.35 El día en imágenes.
01.40 EITB Kultura.
02.25 El elegido.
03.05 Esta es mi gente.
03.45 Date el bote.

D06.00 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.
21.45 A tortas con la 
vida. Teleserie.
00.00 Buenafuente.
02.00 Sexo en N. York.
02.30 Noticias 3.
02.50 Televenta.
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VIERNES 07
12.00 Santa Misa.
14.00 Noticias.
15.35 Cine: La cuadri-
lla de las once.
18.00 Hasta 10.
18.50 Infantil.
19.25 Caparrós 
de turismo. 
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 08
12.05 Santa Misa
13.05 Frente a frente. 
15.35 Los 100 
de la tele.

17.00 Infantil. 
18.50 Arriba y abajo.
20.00 Noticias.
20.30 Pantalla grande.
22.20 Ala...Dina
23.00 Curro Jiménez.
00.10 Cine de culto.
DOMINGO 09
12.00 Santa Misa. 
13.00 Argumentos.
14.15 Documental.
15.30 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 07
15.05 Reportaje.
16.00 Cine: La garban-
za negra que en 
paz descanse.
17.30 Documental.
18.00 Hora animada.
20.00 Telenoticias. 
21.15 El arcón. 
22.15 El arcón.
22.15 Local.
00.00 Telenoticias.   
01.10 Segundos fuera
02.10 Infocomercial.
SÁBADO 08
09.00 Partido pelota.
10.30 Videojuegos.
11.00 Teleseries.
13.00 Deportes 
de aventura.
14.00 Local.  
16.00 Compañeros.
17.15 Balonmano.

19.15 Pasarela moda.
20.00 Csatilla y 
León exporta.
20.30 Telenoticias
21.00 A caballo. 
22.00 Local.
23.00 Cine: Las 
bastonianas.
01.00 Documental.
DOMINGO 09
09.00 Clip a clip.
09.30 DE frontón 
en frontón.
11.00 Teleserie.
12.30 Cross world.
14.00 Local. 
16.00 Compañeros.
17.00 Vidas cruzadas.
17.30 Documental.  
18.30 Cine: Fuera 
de la ley.
21.00 Local.
22.30 Telenoticias.

VIERNES 07
14.30 Informativo.
15.30 Piérdete
16.00 La tarde es tuya
18.00 Infierno en 
el paraíso.  
19.00 Al salir de clase
19.30 Kaos.
20.25 Informativo. 
21.30 No son horas.
23.30 Informativo.
00.05 Sol y sombra.
SÁBADO 08
09.00 Animación.
13.30 La cabina. 
14.25 Informativo.
15.00 Tiempo 
de viajar.
16.00 Abducidos.

19.30 Water rats
21.50 Cine.
DOMINGO 09
07.00 MTV.
09.00 Animación.
13.30 Game one. 
14.25 Informativo.
15.00 Sol y sombra.
16.00 Abducidos.
17.30 Cine clásico.
19.30 Las hermanas
de Mc Leod. Disfruta
con las aventuras de
las hermanas Jodi,
Tess, Claire y Becky y
sus problemas con los
hombres .
20.25 Informativo.
21.50 Cine.

Canal 4 Canal 27

VIERNES 07
14.00 Noticias.
15.00 Whoopi. Serie.
15.30 Cine:
Profundidad azul.1992
17.30 Rebelde way.
18.30 Series infantiles
y juveniles. 
21.00 Noticias. 
21.30 Local. 
22.00 Cine: Orquídea
salvaje. 1989.
00.15 Eros.
Diario erótico. 
SÁBADO 08
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: Milagro
en Plaermo. 2004. 
00.00 Eros.
DOMINGO 09
11.00 Érase un vez...
12.00 Animación
12.55 La cocina 
de Localia.
14.00 Zappinternet.
14.30 Documental.
15.00 De compras 
por el mundo.
15.30 Voley femenino.
17.00 Viajar por el
mundo. Serie doc.
19.30 Qué idea! 
20.00 Vidas secretas.
21.00 Apart. para tres.
22.00 Cine: Milagro
en Palermo. 2004.

Localia Canal 40

06.00 Repeticiones.
06.30 Capitán Tsubasa. 
07.30 Megatrix.
Incluye: Punky Brewster
Stuart little, Código
KND, Lizzie Maguire,
Art Attack, El príncipe
de Bel Air. 
14.00 Los Simpson.
Dos capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 Cine: La Aventura
del Poseidón. 2005.
19.45 Nos jugamos 
el mundial.
20.30 Fútbol: San
Marino-España. 
Clasif. mundial 06.
22.15 Aquí no hay 
quien viva.
00.00 Buenafuente.
Entrevistas. 
02.00 Sexo en 
Nueva York. Teleserie.
02.30 Noticias 3.
02.50 Televenta.
05.00 Repeticiones.

07.30 Los lunnnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.50 Líneas Quijote.
10.55 Chicas Gilmore.
12.00 Santa Misa y
ofrenda floral. Zaragoza
13.30 Los Lunnis. 
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documental. 
16.55 Reserva ibérica.
17.30 Los Lunnis. 
19.00 Balonmano.Liga
20.30 Pre-regata
Copa América.
21.10 Apart. de soltero.
21.30 Infomiradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 En portada.
23.30 Estravagario.
00.30 Metrópolis.
01.00 Antología de la
edad de oro.
01.55 Mundo en 24 h. 
02.25 Conciertos R3.

07.15 Zap, zap, zapping.
08.05 Doc. naturaleza. 
09.00 Noticias CNN+.
09.30 Cine: 2 policías
rebeldes. 1994.
11.25 Cine:2 tipos duros
13.00 Los 40 Princiaples
14.00 Más deporte.
14.50 Noticias CNN+
15.00 Dame un respiro.
15.30 Cine: Océanos 
de fuego. 2004.
17.41 Cine: Isi & Disi.
19.10 Doc. naturaleza. 
20.00 Zap, zap, zapping
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias Guiñol.
22.00 Cine: Hasta que
la muerte los separe.
23.38 Cine: Crueldad in-
tolerable. 2003.
01.14 Cine: Lejos del
cielo. 2002.
02.58 Cine: Cabin fever.
04.26 Documental:
Vigilad los cielos!

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. 
15.45 Documental. 
16.55 Escarabajo verde.
17.30 Los Lunnis. 
19.25 10 líneas Quijote.
19.30 Inform. terrritorial
20.30 Deporte 2.
Fútbol: clasificación
mundial 2006.
21.10 Apart. soltero.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.35 Cine:
Recursos humanos.
00.45 Días de cine.
01.40 Conciertos de R3.
02.10 Cultura con Ñ.
02.40 Cine: Lo mejor...

FÚTBOL
Hora: 20.45 h. 

España se enfrenta a Bélgica el
sábado en uno de los partidos
clasificatorios para el mundial.

Antena 3 08-10-05

TODO SOBRE...
Hora: 12.00 h.

Canal + dedica en esta ocasión
su especial Todo sobre... a la ac-
triz Catherine Zeta Jones.

Canal + 09-10-05

LAS CHICAS GILMORE
Hora: 11.00 h.

Teleserie que describe la rela-
ción entre una madre y su hija en
un pequeño pueblo. 

La 2 lunes a viernes

MUJERES DESESPERADAS
Hora: 23.15 h.

Eva Longoria es una de las prota-
gonistas de esta serie que cose-
chó gran éxito en E.E.U.U.

TVE 1 11-10-05

OPERACIÓN TRIUNFO
Hora: 22.00 h.

Jesús Vázquez presentará la final
del concurso Operación Triunfo
el próximo jueves .  

Tele 5 13-10-05

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 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney.
11.15 Redifisuión.
14.30 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario 1.Con
Helena Resano y 
David Cantero.
15.55 El Tiempo.
16.30 Cine: 
Noviembre dulce. 2000. 
18.30 Para que veas.
19.00 Cine: 
Deep blue sea. 1999.
21.00 Telediario 2.
21.55 El tiempo.
22.00 Cine: Este cuerpo
no es el mío. 2002.
00.00 Cine: Detective
conmedias de seda.
02.00 Leyes de familia.



I. S.
‘La cocina de Pinillos’ recoge
a lo largo de sus más de 400
páginas las recetas del maes-
tro restaurador Miguel Pinillos
Fernández, cuyo buen hacer
al frente del Mesón la Cueva
ha reportado a este restau-
rante un sinfín de premios y
reconocimientos, entre los
que figuran la Medalla al Mé-
rito Turístico, del Ministerio
de Transportes, Turismo y Co-
municaciones (1982), y el Pre-
mio de Turismo de Castilla y
León de Restauración (2002).

La publicación, editada por
Miguel Pinillos y coordinada
por José Pablo Arévalo, se
presentó el jueves 6 en la sa-
la Polisón del Teatro Princi-
pal. Las más de 600 recetas re-
cogidas en la obra cumplen
fielmente el estilo clásico, ca-
sero, natural, al estilo más tra-
dicional castellano. El lector
verá reflejada en este libro la
habilidad de un maestro coci-

nero que muestra lo fácil que
es trabajar en la cocina y sus
resultados tan sabrosos.

La primera parte  está de-
dicada a generalidades gas-
tronómicas tales como el con-
sumo, la conducta y la
compostura en la mesa; los
banquetes de especial aten-
ción protocolaria; la composi-

ción del comedor; los menús;
los vinos y los platos típicos
burgaleses. En la segunda
parte, Miguel Pinillos describe
con gran sencillez las sucu-
lentas y sabrosas recetas que
tanta fama le han dado.

El libro, con una tirada de
1.000 ejemplares, está a la ven-
ta en la librería del Espolón.

Miguel Pinillos abre su cocina
El restaurador Miguel Pinillos Fernández publica ‘La cocina de Pinillos’, una obra

donde comparte sus conocimientos en los fogones a través de suculentas recetas
El miércoles, 5 de octubre, más de
300 miembros de UPA se manifes-
taron frente a los centros logísticos
de hidrocarburos de Burgos,Valla-
dolid y Salamanca para protestar
por el elevado precio del gasóleo
agrícola. Según los labradores, el
precio del oro negro “es escanda-
loso”, lo que origina que los gastos
agrícolas se incrementen sinfín.
Además, se da la circunstancia de
que los agricultores no pueden in-
fluir en el incremento del precio
final de la materia prima que cul-
tivan. En consecuencia, cada vez
gastan más y ganan menos.
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Precio del gasóleo industrial
Coste elevado

Desde su puesta en marcha en el
año 1972, el Teléfono de la Espe-
ranza de Burgos funciona como un
servicio permanente de escucha,
anónimo y gratuito que es atendido
por un equipo de profesionales for-
mado por médicos, psicólogos,
orientadores, etc.

Con motivo de la presentación
de su programación de otoño,el Te-
léfono ha pedido una mayor cola-
boración de las instituciones para
potenciar uno de sus servicios, pio-
nero en Castilla y León: el de ayuda
y orientación para post-infartados.

Teléfono de la Esperanza
SOS infantil y juvenil y servicio 
de ayuda para post-infartados
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Miguel Pinillos, en la Plaza de Santa María, en cuya escalinata se
encuentra el Mesón la Cueva.


