Cuadernos de naturaleza en la Casa del Cordón

BURGOS
Pág. 14

Entrega de llaves a
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protegidas en
alquiler en Gamonal
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nuevas rotondas en
Villalonquéjar
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En recuerdo
a las víctimas
PUBLICIDAD

Villalba acusa a Herrera de
“frivolizar” con la sanidad
La manifestación convocada
por la Plataforma por un nuevo
hospital público reunió el jueves 29 a más de 5.000 personas,
según la Policía Local. Entre los
asistentes, el secretario regioBurgos homenajea y recuerda a las víctimas del terrorismo, y en especial a las del 11-M de Madrid, con una
fuente ornamental y automática de agua y luz, en la glorieta de San Agustín. Al acto de inauguración, el
jueves 29 de septiembre, asistió, además de numeroso público del barrio, representantes políticos y
empresariales, y la secretaria general de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT). La fuente tiene una
dimensión de 18 metros de diámetro, tres niveles de altura y numerosos proyectores de luz.
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Ayuntamiento y vecinos, unidos en
busca de otra ubicación al parking
El equipo de Juan Carlos Aparicio ha encontrado una vía de diálogo que debe concluir
con un consenso que solucione el problema de tráfico que sufre la zona de Gamonal
Vecinos y Ayuntamiento han trabajado esta semana en el primer documento escrito que pueda servir de acuerdo para solucionar el problema del
aparcamiento en Eladio Perlado, dentro del clima
de diálogo y cese de hostilidades entre ambas partes que se está produciendo en estas últimas
semanas.En la última reunión se plantearon pun-

tos de encuentro que se concretarán en la nueva
cita que mantendrán el lunes día 3 el alcalde y los
concejales con los vecinos y comerciantes de la
zona para estudiar sus aportaciones al acuerdo.
Por primera vez, el Ayuntamiento ha abierto las
puertas para buscar otras ubicaciones donde
construir el aparcamiento subterráneo. Pág. 7

nal del PSOE, Ángel Villalba,
quien acusó al presidente de la
Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, de “frivolizar”
con la sanidad de su propia ciudad y provincia”.
Pág. 5

La UBU se ampliará en San
Amaro y en la Concepción
El rector de la Universidad de
Burgos, José María Leal, anunció
durante la apertura oficial del curso académico, celebrado el jueves 29,que los próximos retos inversores de la institución

universitaria son el edificio de
Servicios administrativos, en la
manzana de San Amaro, y la continuación del proyecto del Hospital de la Concepción en la calle Madrid.
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Los Presupuestos
del Estado dejan en
Burgos 263 millones

Gamonal y zona Sur,
donde más difícil es
aparcar el coche

El PSOE dice que son los “mejores
de la historia” y el PP los tacha
de“decepcionantes”

El concejal de Tráfico aconseja
los subterráneos para reducir
los vehículos en superficie

HACIENDA
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Presupuestos del Estado:
Más que es menos

E

N Las Quemadas tuvo lugar
la presentación del XIX Trofeo de Fútbol Ciudad de Burgos.
Allí había cierto malestar porque
aún hay quien no distingue entre
el deporte de ocio y recreación y
el federado o competitivo, como
ya ocurrió años atrás. El trabajo
de Pablo Gutiérrez, Félix Cuevas, de jugadores, equipos,... merece el respeto de todos los estamentos, instituciones... Hay miles
de firmas esperando ratificarlo.

U

NA vuelta más de tuerca sobre el Plan Yagüe.Si primero fue la famosa torreta de alta
tensión -asunto ya solucionadoque paralizó la construcción de
las viviendas hasta casi ocho años,
ahora resulta que la demora va a
suponer a los propietarios un incremento del coste de hasta más
de la mitad de su precio inicial.
¿Obnubilados, mareados, cabreados... o limpios? Los propietarios
sólo piden las cuentas claras.

EDITORIAL

D

ICEN que los números son fríos y no engañan, pero la lectura de los mismos y
sus traducciones pueden conducir a distintas interpretaciones. Eso es lo que sucede con
las cifras de los Presupuestos Generales del Estado para la provincia de Burgos.
A priori, los datos del Gobierno central para
la ciudad castellana en 2006 suponen un incremento del 29%, de 204.000 euros de 2005 se pasa a 263.000 euros. Sin embargo, una lectura pormenorizada del asunto no es, ni con mucho, tan
positiva como parece.
La primera interpretación de las cuentas de
Solbes para Burgos es que los números y los proyectos proyectados en inversiones son claramente continuistas. Es decir, más de lo mismo: ni un
proyecto nuevo, ni una inversión más de la necesaria. Por el contrario, las iniciativas que acometerá el Estado en la provincia son una continuidad de las ya existentes u obras pasadas que

deberían haber sido realizadas, en tiempo y forma, mucho antes de lo previsto.
Los proyectos más destacados de las inversiones del Gobierno de Rodríguez Zapatero para
Burgos se refieren a infraestructuras viarias y aéreas. Obras civiles que intentarán paliar el déficit
histórico de la provincia y de la capital en comunicaciones. En esta línea, las apuestas más importantes se realizarán, según los Presupuestos, en
la ronda Oeste, ronda Norte, infraestructuras ferroviarias, obras referidas al desvío del tren, actuaciones en los ferrocarriles de vía estrecha (FEVE) y en el aeropuerto de Burgos -a excepción
de una pequeña partida para los accesos-. Además, el Estado invertirá una partida destacada para la regulación del Arlanza. En conclusión, las
obras del Gobierno central en Burgos es más de
lo mismo.
La mala noticia es que las inversiones del Estado no proyectan ninguna partida para obra nueva y olvida proyectos básicos y fundamentales
como la reforma del Palacio de la Isla, el albergue de peregrinos o el solar de la Evolución Humana. Decepción y continuidad.
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“

El MasterPlan [del bulevar]
no es la Biblia

E bien nacidos es ser agradecidos. Y del dicho al hecho en el mismo Vaticano. Su
secretario de Estado ha enviado
una carta a la Facultad de Teología en la que, en nombre del Papa
Benedicto XVI,agradece a los profesores de este centro el presente
con el que el Papa fue obsequiado con motivo de su elección. Se
trata del ‘Diccionario del Sacerdocio’ elaborado por un grupo de
profesores de la propia Facultad.

D

El Plaza Mayor en Elche
Estimados burgaleses, soy una persona
de 75 años y burgalés de nacimiento.
Deseo contarles un caso curioso que me
ha pasado en Elche, ciudad en la vivo
desde hace 30 años. El caso curioso fue
el siguiente: el otro día iba a Correos y
me encontré en una papelera, y a 750
kilómetros de Burgos, un periódico que
ponía Burgos, lo saqué y ví que ponía
‘Plaza Mayor, Noticias de Burgos, y como
portada el río Vena, un espacio abierto
para pasear.
La alegría que me entró fue tremenda
pues hace seis años que no visitó Burgos
y me iba a enterar por este periódico
cómo va mi tierra, las plazas, los edificios.
Yo tenía un hermano que es el que
mandaba hace mucho tiempo algún
periódico, pero ya murio y no tengo a

”

JOSÉ MARÍA LEAL,
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS

Así se despachó el rector de
ante la propuesta de Herzong
& De Meuron sobre la estructuración del bulevar, en lo que
afecta a los jardines del Hospital de la Concepción.“Contiene sugerencias, que unas se
harán y otras no.Ahora, las cosas están como están”. Punto
y final... por el momento.

Periódico controlado por

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

CARTAS AL DIRECTOR
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Último control de O.J.D. 49.595 ejemplares

nadie que me pueda mandar estas cosas.
Burgaleses, no digais que no es
casualidad y curioso que una distancia
de tantos kilómetros me haya encontrado
este periódico tan informativo. Por todo
ello estoy contentísimo y no irá a ninguna
papelera porque para mí es como un
pequeño tesoro y lo guardaré en mi casa.
Sólo quería desirles que si alguna vez
se acuerdan de este burgalés ausente en
envíen dos o tres periódicos como este
que encontré y mi agradecimiento será
infinito. Mis más respetuosos saludos a
todos los que trabajan en este colosal
periódico informativo y que tan bien
comunica con el ciudadano
IBÁÑEZ
Ayuda
Hola,les escribo desde un pequeño pueblo
situado al norte de Palencia que se llama

Ahora.. ya te
puedes perder

Mataporquera. Soy madre de un niño que
tiene ahora 15 meses y una niña de 3
meses.
Mi marido está en paro sin cobrar
ningún tipo de ayuda.Aquí hace mucho
frío y el invierno es muy duro. Hace unas
semanas me dirigí al presidente del
Gobierno de la Nación,José Luis Rodríguez
Zapatero para exponerle mi situación
familiar y me contestó una secretaria que
lo sentía mucho por mi situación, pero
que en España había ahora muchas familias
en mi misma situación y nada podía hacer
por mí y por mis hijos.
Que le voy a hacer,aguantar y que Dios
me proteja ya que soy cristiana y confió
en Dios, Lo que me gustaría es hacer un
llamamiento para que si alguna persona
me puede ayudar, necesito ropita para
mis hijos, pañales, leche, una estufa,

Instala en tu coche un

cualquier ayuda me será válida.
Puede escribir a: María Cristina Cosio
Martínez, calle del Río, 5, bajo,
Mataporquera 39410 (Cantabria),también
pueden llamar al número de teléfono
686 19 59 54.
Muchas gracias a todos los lectores y
mi felicitación al director y resto del
equipo de este magnífico periódico.
MARÍA CRISTINA COSIO

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.

■

Avda. del Cid, 63

Navegador DVD
autorradios
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Multitudinaria inauguración de la fuente de
San Agustín, en memoría de las víctimas
Al acto asistieron el alcalde, el presidente de la Diputación, el delegado territorial, la secretaria general de la
AVT, el afiliado al PP Ortega Lara, concejales del equipo de Gobierno y del PSOE y empresarios constructores
J. V.
Una fuente cibernética con circuitos automáticos, luminosos y
ornamentales logró reunir en la
tarde-noche del jueves, 29 de
septiembre, a un granado número de vecinos y políticos locales
en la glorieta de San Agustín.
Todos estaban allí por una causa:
en recuerdo de todas las víctimas
del terrorismo, independientemente de su procedencia, y en
sentido homenaje a los atentados del 11-M de Madrid.
La inauguración, oficiada por
el alcalde la ciudad, Juan Carlos
Aparicio, contó con tres personas de excepción: la secretaria
general de la Asociación de
Vístimas del Terrorismo (AVT),
Carmen Miranda, el afiliado al
Partido Popular y ex funcionario
de prisiones secuestrado por
ETA, José Antonio Ortega Lara, y
el delegado territorial de la Junta
y familiar de víctimas del terrorismo, Jaime Mateu.“La AVT sigue
luchando por las víctimas para
que no sean olvidadas”, afirmó
su presidenta, Carmen Miranda,
quien advirtió que “si algún día
los españoles olvidan a las víctimas, significará que han renunciado a un referente moral de
primer orden”.
La fuente, que cuenta con dos
inscripciones como símbolo de
hermanamiento entre las ciudades de Burgos y Madrid, ha sido
fruto del diálogo entre los vecinos de la zona Sur de la ciudad,
el Ayuntamiento y las empresas
constructoras participantes en la
UTE que ha hecho realidad la
fuente. “El Gobierno local sabe
escuchar a los vecinos y éstos al
Ayuntamiento para que sean
posibleS los sueños”, indicó uno
de los representantes de la
Asociación de Vecinos Nuestro
Barrio, Carlos Amor.
Al término del acto inaugural,
el alcalde de Burgos expresó su
incomprensión por la reducción
de las ayudas a la Asociación de
Víctimas del Terrorismo por
parte del Ministerio de Trabajo:
“No entiendo que se esté negando la ayuda a una asociación que
ha sido modélica en sus comportamientos y que actúa en
favor de toda la sociedad. Es profundamente injusto. No es lógico interrumpir las ayudas de
años anteriores”.
Como colofón a la inauguración festiva de la fuente cibernética, la peña El Monín del barrio
de San Julián repartió entre las
autoridades y asistentes pinchos
y bebidas.

El acto de inauguración de la fuente
cibernética en la glorieta de San
Agustín contó con la presencia de
numeroso público del barrio y de
representantes políticos, vecinales,
de las empresas constructoras
encargadas de realizar la infraestructura ornamental y de la
Asociación de Víctimas del
Terrorismo. Todos los presentes rindieron un sentido homenaje a todas
las víctimas de la violencia terrorrista. La fuente, de 18 metros de
diámetro, tres niveles de altura y
numerosos proyectores de luz, contiene el nombre de las ciudades de
Burgos y Madrid, en consideración
a los atentados del 11-M.

Agrupación de Danzas
Burgalesas Justo de Río
Abre el plazo de matrÌcula para el Curso 2.005/06
de la ESCUELA INFANTIL Y JUVENIL DE DANZAS TRADICIONALES
A partir del 3 de octubre en Arco de San Gil s/n - Tel. 947 276 098
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Juego de luces y
agua con un geiser
de ocho metros
La nueva fuente cibernética de
la glorieta San Agustín tiene
un diámetro de 18 metros, tres
niveles de altura diferenciados, distintos circuitos de
agua, un gran geiser de ocho
metros, circuitos automáticos
y luminosos y un sistema de
control del viento. El coste de
la instalación ha ascendido a
400.000 euros y la obra a corrido a cargo de la Unión Temporal de Empresas (UTE) San
Agustín.
El diámetro total de la glorieta es de 30 metros, de los
cuales 18 han sido utilizados
para la construcción de la
nueva fuente, que a su vez tiene un desnivel de 1,4 metros.
La arquitectura acúatica
de la fuente se basa en una
serie de circuitos cibernéticos, con un geiser de ocho metros de altura, y ornamentales, con un aro de agua
pulverizada, doce surtidores
parabólicos, surtidores verticales y rampas de agua conectadas.
La iluminación, por su parte, es de color blanca y de color por medio de proyectores
de acero inoxidable. Además,
la luz de la nube de pulverización es en 60 tonalidades de
color. La luz del geiser principal se realiza en luz blanca
con poryectores subacuáticos.
En el espacio restante entre la fuente y la calzada se
ha realizado una acera de un
metro con pavimento de adoquín.

■

BURGOS

BURGOS
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FERROPLAS
HACIENDA
1.- Revisión del importe anual del contrato suscrito con CESPA, S.A. para los
trabajos de mantenimiento y mejora de
zonas verdes y arbolado, áreas de juegos infantiles y otros elementos de mobiliario urbano, que incluye tanto la revisión del IPC como la revisión debida a
variaciones producidas en las superficies a conservar.
2.- Declarar desierto el concurso convocado para adjudicar el arrendamiento
del Bar situado en el Centro Cultural de
San Julián e iniciar un nuevo procedimiento para la adjudicación del mismo.
3.- Aprobación del Pliego de Cláusulas
Administrativas y Técnicas que sirven de
base al concurso para contratar el suministro de material fungible de oficina.
4.- Aprobación del gasto necesario para
la continuación del servicio de mantenimiento de las instalaciones de alarma en
los edificios del Excmo. Ayuntamiento de
Burgos.
5.- Rectificación puntual de los Pliegos
de Cláusulas administrativas y técnicas
para la Gestión del Servicio de Centro de
Día Infantil.

INDUSTRIA, COMERCIO Y
CONSUMO
6.- Concesión de subvención a la Asociación Comerciantes Zona Sur de Burgos en base a Ayudas a las Asociaciones
de comerciantes para la realización de
actividades de Promoción comercial colectiva.
7.- Concesión de subvención a la Asociación Comerciantes Servicio Gamonal
Zona G en base a Ayudas a las Asociaciones de comerciantes para la realización
de actividades de Promoción comercial
colectiva.
8.- Concesión de subvención a la Asociación
Comercial Zona Bernardas en base a Ayudas
a las Asociaciones de comerciantes para
la realización de actividades de Promoción
comercial colectiva.
9.- Concesión de subvención a la Asociación

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

FARMACIAS de Guardia
Viernes, 30

Martes, 4

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

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

Sábado, 1

Miércoles, 5

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

• Avda. del Arlanzón, 15
• Federico García Lorca, 17
• Plaza Vega, 27
• Avda. de Cantabria, 61

Domingo, 2

Jueves, 6

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

• Madrid, 29
• Eladio Perlado, 16
• San Francisco, 31
• Brasil, 19
SERVICIOS DE URGENCIA

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

EXPOSICIÓN • Avda. de Castilla León, 16-20
• Tel. 947 226 344 - 947 240 224
Y VENTA:

Junta de
Gobierno
Local Celebrada el martes, 27 de septiembre de 2005

Muebles a medida
Equipamiento de interiores
Mueble auxiliar
Habitaciones de estudio

Lunes, 3

MUEBLES DE COCINA Y BAÑO

Farmacias subrayadas

INFORMACIÓN GUARDIAS
947 279 700

Centro Auditivo Burgalés
Mª Nieves Alvarez García
• Aparatos para sordos• Niños y adultos.
• Audífonos a su medida • Prueba sin compromiso.
• Tapones baño y anti-ruido.

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

Comerciantes Centro Burgos en base a
Ayudas a las Asociaciones de comerciantes
para la realización de actividades de
Promoción comercial colectiva.
10.- Aprobación de reconocimiento extrajudicial de créditos de facturas del
año 2004, por suministros y prestación
de servicios al Ayuntamiento.
11.- Aprobación de la cesión al Ayuntamiento del puesto número 57 de la primera planta del Mercado de Abastos de
la Zona Sur por D. Juan Francisco García Santamaría.
12.- Aprobación de la cesión al Ayuntamiento de los puestos números 33 y 35
de la primera planta del Mercado de
Abastos de la Zona Sur por D. Francisco
Ignacio Revilla Pérez.
13.- Aprobación de la cesión al Ayuntamiento del puesto número 43 de la primera planta del mercados de Abastos de
la Zona Sur por D. Miguel Ángel González Delgado.
14.- No ejercitar el derecho de tanteo y
retracto en el traspaso de los puestos 99,
105 y 106 de la primer planta del Mercado
de Abastos de la Zona Norte, destinados
a la actividad de venta de flores.
15.- Aprobación de la cesión al Ayunta-

miento del puesto número 53 de la primera planta del Mercado de Abastos de
la Zona Norte por D. Francisco Javier Redondo Ruiz.
MEDIO AMBIENTE Y SANIDAD
16.- Aprobación de la certificación número 32 a favor de la UTE Valle de Lora
por la explotación del Vertedero de Residuos Sólidos en Abajas, durante el mes
de junio de 2005.
17.- Aprobación de la certificación número 33 a favor de la UTE Valle de Lora
por la explotación del Vertedero de Residuos Sólidos en Abajas, durante el mes
de julio de 2005.
18.- Aprobación de la Certificación número 34 a favor de la UTE Valle de Lora
por la explotación del Vertedero de Residuos Sólidos en Abajas, durante el mes
de agosto de 2005.
19.- Aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito a favor de la empresa UTE Valle de Lora en concepto de
revisión de precios sobre las certificaciones de 2003 por los trabajos de explotación del Vertedero de Residuos Urbanos en Abajas.
20.- Aprobación de la certificación número 5 a favor de la empresa Construcciones Arranz-Acinas S.A. por las obras
de explotación de la Planta de Recuperación y Transferencia de Residuos Urbanos, durante el mes de mayo de 2005.
21.- Aprobación de la certificación número 6 a favor de la empresa Construcciones Arranz-Acinas S.A. por las obras
de explotación de la Planta de Recuperación y Transferencia de Residuos Urbanos, durante el mes de junio de 2005.
22.- Aprobación de la certificación número 7 a favor de la empresa Construcciones Arranz-Acinas S.A. por las obras
de explotación de la Planta de Recuperación y Transferencia de Residuos Urbanos, durante el mes de julio de 2005.
23.- Aprobación de la certificación número 7 a favor de la empresa Servicios
Semat S.A. por el servicio de limpieza y
recogida de RSU, durante el mes de julio de 2005.
24.- Aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito correspondiente a
las facturas nº 2/04 de 13 de febrero de
2004 y la factura nº 49/04 de 17 de diciembre de 2004 por los trabajos y materiales empleados en el arreglo del Punto Limpio Sur de la Ciudad de Burgos
propiedad del Excmo. Ayuntamiento de
Burgos.
25.- Aprobación del reconocimiento ex-

trajudicial de crédito correspondiente a
las facturas que a continuación se detallan Correspondientes a la contratación
de suministro de materiales de construcción de obras municipales.
26.- Aprobación de las certificaciones
números 12 y 13 a favor de Sociedad Estatal Aguas del Duero S.A., correspondientes a la aportación del Ayuntamiento de Burgos al coste de la actuación
“Proyecto Parque Lineal del Río Vena”,
Fase I, durante el mes de abril de 2005.
27.- Aprobación de las certificaciones
números 13 y 14 a favor de Sociedad Estatal Aguas del Duero S.A., correspondientes a la aportación del Ayuntamiento de Burgos al coste de la actuación
“Proyecto Parque Lineal del Río Vena”,
Fase I, durante el mes de mayo de 2005.
28.- Aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito de la factura presentada por Hijos de Víctor Martínez
Aranzana, S.L.
29.- Aprobación de la renovación del
convenio de colaboración suscrito entre
el Ayuntamiento de Burgos y Cruz Roja
Española en materia de drogodependencia, en concepto de subvención y con
una duración de un año, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2005.
30.- Aprobación de la certificación nº
10, correspondiente al mes de julio de
2005, a favor de la UTE Tumarasa S.L.Construcciones Jacinto Lázaro S.A. en
concepto de prestación de los servicios
subalternos del Cementerio Municipal
San José.
31.- Aprobación de la certificación número 11, correspondiente al mes de
agosto de 2005, a favor de la UTE Tumarasa S.L.-Construcciones Jacinto Lázaro
S.A., en concepto de prestación de los
servicios subalternos del Cementerio
Municipal.
32.- Aprobación de las facturas correspondientes a los trabajos extraordinarios realizados por la empresa Servicios
Semat S.A., durante el año 2005.
TURISMO, FESTEJOS Y
RELACIONES INSTITUCIONALES
33.- Aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito para el pago de facturas a la Sociedad General de Autores y
Editores.
GERENCIA DE URBANISMO E
INFRAESTRUCTURAS
34.- Aprobación definitiva del Proyecto
de Actuación de la Unidad de Actuación
38.01 “Polígono Nacional I”.
35.- Aprobación del Plan de Seguridad
y Salud para las obras del proyecto de
remodelación de Infraestructuras en el
Barrio de Villalonquéjar.
36.- Aprobación del Plan de Seguridad
y Salud para las obras del proyecto de
acondicionamiento de la urbanización
privada CICASA-BEYRE.

BURGOS
Del 30 de septiembre al 6 de octubre de 2005

Villalba acusa al presidente de la
Junta de “frivolizar” con la sanidad
La manifestación convocada por la Plataforma por un nuevo hospital público reunió a más de 5.000
personas. Además del secretario regional del PSOE, acudieron los secretarios generales de UGT y CCOO.
I. S.
El secretario regional del PSOE
en Castilla y León, Ángel Villalba,
acudió el jueves 29 a la manifestación convocada por la
Plataforma por un nuevo hospital
público para Burgos, que congregó a más de 5.000 personas,
según la Policía Local.
Minutos antes de iniciarse la
marcha, a las 20.00 h., desde la
Plaza del Cid, Villalba manifestó
en declaraciones a los medios de
comunicación que “no vamos a
tolerar que la experiencia privatizadora que el PP de Madrid o de
Valencia hayan hecho en otros
momentos sea la de Castilla y
León; nosotros defendemos la
sanidad pública, no hay una sola
razón, ni económica ni de agilidad en la construcción, ni de
mejor gestión de la propia sanidad, que justifique este paso que
ha dado Juan Vicente Herrera”.
Añadió el secretario regional
de los socialistas que si Herrera,
“como él dice, quiere volver a
Burgos con su tiempo político
tasado dentro de poco y mirar a
la cara a los burgaleses, no debe
hacerlo con un hospital de gestión privada durante 30 años,
porque eso es prácticamente la
vida de una persona”.
Ángel Villalba acusó al presidente de la Junta de “jugar con la
sanidad pública y de frivolizar
con la sanidad de su propia provincia y de su propia ciudad”.
A la manifestación, que tras

Aspecto de la manifestación que recorrió el jueves 29 el centro de la ciudad.

recorrer las calles Santander y
Laín Calvo terminó en la Plaza
Mayor con la lectura de un comunicado, acudieron también los
secretarios generales de UGT y
CCOO. Fermín Carnero, de UGT,
pidió al Gobierno de la
Comunidad que escuche “la contestación popular y enérgica
frente a la pseudoprivatización
que se está produciendo en la
sanidad y ensayando en Burgos y
que incrementa notablemente el
coste de la construcción de los
hospitales”.
Carnero señaló que las organizaciones sindicales han pedi-

“No hay una sola
razón, ni económica
ni de agilidad, que
justifique el paso
de Herrera”
do una reunión con el consejero de Sanidad para preguntarle
“dónde van a ir a parar esos
cientos de millones que van a
potenciar la sanidad en nuestra
Comunidad”.
Por
su
parte,
Ángel
Hernández, de CCOO, dijo que el

modelo que plantea la Junta para
la construcción del nuevo hospital de Burgos “rompe el equilibrio
que hasta ahora se estaba manteniendo de criterio de financiación y de servicio de una atención pública”.
El representante de CCOO
señaló que “nos preocupa que
esta iniciativa que la Junta ha
denominado como una experiencia piloto deje de serlo y sea el
nuevo modelo sanitario de
Castilla y León, que encarece la
construcción del edificio y conduce a una pérdida de calidad del
empleo público.”.
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Caja de Burgos
participa en la
compra del 10%
de Isolux Corsán
Es el 2º grupo español de
ingeniería aplicada,
construcción y servicios
Gente
EBN Banco ha dirigido la operación de adquisición -por un grupo inversor compuesto por Caja
de Burgos, Caja Duero y Caja de
Baleares Sa Nostra- de una participación conjunta del 10% del capital del Grupo Isolux Corsán.Esta operación se suma a las
actuales participaciones de Caja
Castilla La Mancha (a través de
CCM Corporación), Caja Navarra
(a través de Corporación CAN) y
El Monte (a través de Al Andalus
Inversiones Agroalimentarias e
Industriales) y Construction Investments.
El Grupo Isolux Corsán es el 2º
grupo español de ingeniería aplicada, construcción y servicios, y
el 1º de los no cotizados del sector con una facturación prevista
para 2005 superior a los 1.500 millones y un beneficio antes de intereses, impuestos y amortizaciones de 115 millones. Su cartera de
negocio está por encima de los
5.000 millones.
El Grupo Isolux, con representación en más de 36 países,
tiene una plantilla de 4.800 empleados.Tras la adquisición de la
constructora Corsán-Corviam, el
grupo resultante ha reorganizado el negocio en tres áreas: Ingeniería y Servicios Industriales,
Construcción e Inmobiliaria y
Concesiones, convirtiéndose en
un grupo sólido capaz de dar soluciones integrales al mercado.

Los manifestantes corearon gritos en defensa de la sanidad pública.

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

✮
✮

Educación musical e instrumental a niños y adultos
(Niños desde 3 años)
Venta de instrumentos y material de música
Plaza San Bruno, 9 bajo - Tel. y fax: 947 231 420 - BURGOS
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Las X Jornadas de Geografía
Urbana analizarán la cultura
de la ciudad postmoderna
El congreso, coordinado por la profesora de la UBU
Begoña Bernal, tendrá lugar en el Centro Cultural
de la Casa del Cordón del 7 al 15 de octubre
Gente
centrales de las ciudades a través
Las X Jornadas de Geografía Ur- de intervenciones en calles, plabana, que tendrán lugar en la Ca- zas, zonas libres y áreas verdes
sa del Cordón del 7 al 15 de oc- de la ciudad; los usos del espacio
tubre, versarán sobre el espacio público como zonas de encuenpúblico de la ciudad, desde su tro y convivencia; y los grandes
vertiente histórica,cultural y per- proyectos urbanos que se exsonal como urbe postmoderna.
tienden al conjunto de la ciudad.
El congreso, organizado por
Las X Jornadas de Geografía
la profesora de la UBU Begoña Urbana contribuirán a aumenBernal con la colaboración de la tar el conocimiento y debate soConsejería de Educación y el Vi- bre las políticas urbanas adecerrectorado de Investigación y cuadas para gestionar el espacio
Relaciones Inpúblico como
ternacionales,
elemento idenprofundizará
titario, que conen el análisis
figura uno de
de la ciudad
los bienes del
como Patrimopatrimonio culnio Cultural y
tural más aprecomo espacio
ciado en las sopúblico.
c i e d a d e s
Según la coavanzadas
y
ordinadora de
cultas.
las Jornadas, la
El programa
visión urbana
del curso code espacio púmienza el vierblico se basa,
nes, 7 de octuentre otros, en
bre, con la
criterios de
intervención de
sostenibiliCarmen Añón,
Cartel de las jornadas.
dad y de la
de la Universinecesidad de coser la ciudad. dad Politéctica de Madrid, con la
Es decir, de proyectar tejidos ponencia ‘Valor simbólico y culdensos y compactos sobre es- tural de los jardines históricos’.
pacios que han perdido su caEntre los conferenciantes despacidad para acoger activida- tacan arquitectos como Jesús
des que históricamente les Arribas, Pedro del Barrio o Smacorrespondían, como el ferro- ra Gonçalves; profesores univercarril o los depósitos de CLH.
sitarios, Carles Carreras, Gabino
Las Jornadas proponen cuatro Ponce,Vicent Ortells o la propia
niveles de aproximación al en- Begoña Bernal, y el presidente
torno público:la preservación de del Colegio de Arquitectos de
los espacios abiertos como es el Burgos, David Dobarco.
caso de los jardines históricos; la
Las Jornadas finalizarán el sáregeneración de los espacios bado, 15 de octubre.

Comitiva académica en el Hospital del Rey con motivo de la apertura del curso.

San Amaro y Concepción,
próximos desarrollos de la UBU
El jueves, 29 de septiembre, tuvo lugar en el Aula Magna del Hospital
del Rey el acto de inauguración del nuevo curso académico 2005-2006
J. V.
Los próximos retos de expansión, consolidación e inversión
de la Universidad de Burgos
pasan obligatoriamente por la
construcción del edificio de
Servicios centrales de la
Universidad, en la manzana de
San Amaro, y el inicio de las
obras de recuperación del
Hospital de la Concepción. Así
lo expresó el rector de la UBU,
José María Leal, en el discurso
de inauguración oficial del
curso académico, que tuvo
lugar en el Aula Magna del
Hospital del Rey el jueves, 29 de
septiembre. “La Universidad se
expande y completa sus infraestructuras respetando el Plan
General y alcanzando su madurez ofreciendo su máxima satisfacción al resto de la ciudad”,
afirmó Leal.
Respecto al inmueble de

Servicios administrativos, el rector indicó que la previsión de la
Universidad es que las obras
puedan comenzar a finales de
2005 o principios del próximo
año. “El edificio supondrá dotar
de valor añadido a la Universidad
y rematar la belleza del entorno
del Hospital del Rey”.
Otro de los proyectos de
inversión de la UBU es la recuperación del Hospital de la
Concepción, tal y como se acordó en su día mediante convenio
suscrito entre el Ayuntamiento
y la Universidad. El rector indicó en su discurso inaugural y en
declaraciones a los medios de
comunicación que la intención
de la UBU es continuar con el
proceso iniciado de recuperación del Hospital de la
Concepción, a pesar de las recomendaciones de los arquitectos
Herzong & De Meuron sobre

este edificio y los jardines anejos que indican la conveniencia
de mantener los jardines como
espacio público. “En principio
es sólo una sugerencia, habrá
que esperar a saber qué es lo
que dice el Consejo Sectorial de
Urbanismo. Por el momento, la
Universidad sigue su proceso”,
aclaró Leal.
En lo académico, el rector
destacó la “necesaria unificación de las titulaciones” dentro
del panorama europeo, las primeras 22 carreras universitarias
de Grado y la calidad de los servicios de la UBU y de los programas de doctorado, así como
la próxima implantación de
máster y postgrado. Leal también mencionó el éxito del programa Interuniversitario de la
Experiencia y la capacidad
investigadora y formadora de la
Universidad.

BURGOS
Del 30 de septiembre al 6 de octubre de 2005

El Ayuntamiento consolida una vía
de diálogo para Eladio Perlado
Aparicio plantea un documento básico sobre el parking para comenzar a
dialogar con el tejido social de Gamonal durante el último trimestre del año.
J. V.
El equipo de Gobierno municipal y el Consejo de Barrio de
Gamonal han consensuado un
acuerdo de mínimos para iniciar
durante el último trimestre de
2005 la mejor solución al problema de aparcamiento en
Gamonal.“Queremos consolidar
un camino de diálogo sobre
bases ancladas para el diálogo,
como la condena de la violencia, trasladar la convicción de
que el aparcamiento no es un
riesgo sino una oportunidad de
mejora para el barrio y la negociación con todas las comunidades que puedan verse afectadas”, explicó el alcalde de la ciudad, Juan Carlos Aparicio, al término de la reunión con los vecinos y asociaciones de Gamonal,
el lunes, 26 de septiembre.
Al encuentro asistieron
miembros del Ejecutivo local,
con el alcalde a la cabeza, técnicos municipales, Consejo de
Barrio de Gamonal, comerciantes de la Zona G, asociación las
Eras de Gamonal y presidentes
de las comunidades afectadas.
Por el momento, los únicos que
han suscrito el documento de
bases es el Ayuntamiento y el
Consejo de Barrio.“Se abre una
mesa de diálogo que pueda
entender, explicar y conocer la
situación partiendo de un hecho
claro, que es el de resolver el
problema [de aparcamiento] de
la zona”, puntualizó Aparicio.
El presidente del Consejo de

“HÉLADE”

El Consistorio posibilita otras ubicaciones, además de Eladio Perlado.

Aparicio: “Queremos
consolidar un
camino de diálogo
sobre bases bien
ancladas”

Zona G y vecinos
estudiarán el escrito
y se posicionarán al
respecto de forma
consensuada

Barrio de Gamonal, Carlos
Temiño, valoró positivamente
este primer documento,que sirve
de diálogo y de punto de encuentro para seguir adelante. Por su
parte, la presidenta de Zona G,
Cristina Gaona, indicó que estudiarán el documento presentado
y consensuarán la decisión con
los vecinos del barrio.

razonada al conflicto, creación
de las condiciones técnicas y
constructivas óptimas, constitución de una comisión de seguimiento de las obras, aseguramiento de todos los bienes
inmuebles, la creación de un
mayor número de plazas de
aparcamiento en las áreas próximas a Eladio Perlado, y la continuidad de las actuales reuniones con asociaciones y vecinos.
El documento también establece la posibilidad de modificar la
actual propuesta de ejecución o
de ubicación.

PUNTOS DEL ACUERDO
Las bases para un acuerdo social
sobre los aparcamientos en el
barrio de Gamonal son la obtención de una solución pacífica y

Aprende música de forma más divertida

• Programa oficial de
estudios.
Profesionales de
Danza.
• Posibilidad de
becas-MEC
• Pruebas de acceso a
partir de 8 años
• Hasta el 15
octubre
Infórmate

C/ Federico Olmeda, 15
Tel. 947 21 65 22
http://www.ciudadeladanza.com

Más de 200 solicitudes a las
100 viviendas protegidas en
alquiler en Gamonal Norte
El Ayuntamiento entrega el viernes 30 las llaves
a los solicitantes seleccionados, en su mayoría
jóvenes menores de treinta años de edad
I. S.
El viernes 30 de septiembre el
Ayuntamiento de Burgos entregará las llaves a los adjudicatarios
de las 100 viviendas protegidas
en régimen de alquiler que han
sido construidas por la promotora Burgoespacio en Gamonal
Norte, en Camino Casa la Vega.
Según explicó el martes 27 el
concejal de Urbanismo, Javier Lacalle, a la convocatoria se han
presentado unas 225 solicitudes,
procedentes en su mayoría de jóvenes menores de 35 años.
Lacalle destacó que se trata de
unas condiciones económicas de
alquiler “asequibles”, de ahí el
gran número de solicitudes.Además, durante los dos primeros

años, hasta dos tercios del coste
del alquiler mensual podrá ser financiado por la Junta de Castilla
y León, a través de la Consejería
de Fomento siempre que los
arrendatarios cumplan una serie
de requisitos.
Las viviendas se entregan en
régimen de alquiler por un año,
con periodos renovables por el
mismo periodo, y hasta cinco
años.Las rentas oscilan entre 258
y 486 euros mensuales y la superficie de las viviendas y unidades de alojamiento entre 32 y 70
m2. Tan solo 15 unidades están
por debajo de los 40 m2.
El Ayuntamiento tiene en marcha otros dos promociones de 88
viviendas en alquiler.

Las 100 viviendas protegidas en alquiler se encuentran en Gamonal Norte.

Alliance Française

Premio Principe de Asturias 2005 de Comunicación y Humanidades

Centro de Danza
Autorizado por el MEC
(ÚNICO EN CASTILLA Y LEÓN)
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FRANCÉS

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

Escuela de música moderna
Guitarra eléctrica
■ Bajo
■ Batería
■ Informática musical
■

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

CENTRO AUTORIZADO: único en Burgos con validez oficial

Niños - ESO - Jóvenes - Adultos - Empresas
CENTRO OFICIAL DE LOS DIPLOMAS INTERNACIONALES DELF - DALF EN BURGOS
Red internacional de centros culturales vinculados con la embajada de Francia.
X Estancias en Francia todo el año.

TRADUCCIONES - CONVERSACIÓN - ACTIVIDADES CULTURALES
C/ Progreso, 5 (antes, Gral. Mola)- Tel. 947 27 47 22

Cursos de
Escritura

MASTER EN PSICOMOTRICIDAD
ÚLTIMAS PLAZAS
San Francisco, 15, bajo 947 20 13 81
Web: www.psicopraxis.com - e-mail: psicopraxis@psicopraxis.com

la
matrieícruta
ab

Redacción y Escritura Creativa
Relato Breve
El autor y su obra

EMPEZAMOS EN OCTUBRE

Aula: Avda. Castilla y León, 58, 2º B
Información y matrículas 947 361 685 - 661

739 843

jesus@tallerdeescrituradeburgos.com
www.tallerdeescrituradeburgos.com
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Los Presupuestos del Estado para 2006
contemplan 263 millones en inversiones
El Partido Socialista afirma que “son los mejores Presupuestos de la historia”, con un incremento del
28,96%, y el Partido Popular los tacha de “decepcionantes”, porque “no incluyen ninguna obra nueva”
I. S.
Los Presupuestos Generales del
Estado para 2006 destinan a la
provincia
de
Burgos
263.142.080 euros,“la cantidad
mayor jamás presupuestada”,
según el PSOE de Burgos.
“Estos Presupuestos suponen
un incremento global del
28,96% respecto a 2005; todos
los proyectos que necesita
Burgos están incluidos”, afirma
el PSOE en una nota de prensa.
Según la valoración realizada
por los socialistas, el presupuesto por ministerios aumenta un
35,90%. Fomento incrementa su
partida
en
un
15,96%.
“Proyectos como las rondas, las
distintas autovías, el ferrocarril y
la alta velocidad, las obras de
mantenimiento o el aeropuerto
tienen cabida en función del
grado de ejecución en el que
estén”.
En Medio Ambiente, los casi
30 millones para Castrovido y la

Castrovido se lleva casi 30 millones en los Presupuestos del Estado para 2006.

previsión de finalización en el
año 2007 “demuestran la situación real del proyecto”.
A la vista de estas cifras, el
PSOE de Burgos concluye que
“después de León, Burgos es la
provincia que más dinero recibe; se rompe el centralismo
existente en Castilla y León, ya

ÚLTIMAS PLAZAS

CARRERAS
- 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)

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

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

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

Tel. 947 24 08 80

que la provincia burgalesa recibe el 15,41% del presupuesto
total de Castilla y León frente al
12% de Valladolid”.
PRESUPUESTOS
“POCO CREÍBLES”, SEGÚN EL PP
Al diputado del PP por Burgos,
César Rico, los Presupuestos

Generales para 2006 le llevan a
realizar dos reflexiones: “Son
una continuidad de las obras ya
proyectadas y comenzadas por
el PP en el Plan Viaria y demuestran, por segundo año, un
incumplimiento del programa
electoral del Partido Socialista
en cuanto que no se incorpora
ninguna obra de las que llevaba
en su programa”.
Rico añade que son unos
Presupuestos “decepcionantes”
y poco creíbles: “En el
Presupuesto de 2005 había dos
obras muy significativas, como
la presa de Castrovido y la
ronda norte, en las que prácticamente no se ha ejecutado ni un
sólo euro. En el PP nos preguntamos donde han ido a parar
esos millones”.
El diputado popular acusa al
Gobierno Central de “escasa
capacidad de ejecución” y de
“falta de compromiso” con la
provincia de Burgos.

El Ayuntamiento tendrá
11 millones para el
Auditorio en 2006
En los Presupuestos Generales figura una
partida de 200.000 euros para este proyecto
I. S.
200.000 euros. Esta parece ser
la aportación del Estado en
2006 a la construcción del
Auditorio y Palacio de
Congresos, una cantidad más
bien escasa teniendo en cuenta que el coste aproximado
del proyecto es de 72 millones. El concejal de Hacienda,
Ángel Ibáñez, señaló el miércoles 28, que el hecho de que
el Gobierno central haya
abierto partida para este proyecto “es un síntoma positivo”. Ibáñez no quiso entrar a
valorar si la aportación “es
grande o pequeña” hasta no
conocer al detalle el contenido de los Presupuestos
Generales.
El concejal de Hacienda
insistió en la necesidad de
“poder disponer de un escenario financiero adecuado
para poder acometer esta
inversión” y recordó que el
Ayuntamiento no puede financiar por si solo el auditorio, ya
que le supondría dos ejercicios y medio a nivel presu-

puestario sin poder realizar
ninguna otra inversión en la
ciudad. Los límites de inversión anual del Ayuntamiento
están fijados en un máximo de
30 millones.
Hasta
la
fecha,
el
Ayuntamiento de Burgos dispone de una reserva de 6
millones consignados en los
presupuestos de 2004 y 2005
que todavía no están ejecutados y que servirán para afrontar las primeras certificaciones de la construcción del
auditorio, a partir de 2006.
A esta cantidad hay que
añadir otros 5 millones que el
Ayuntamiento reservará a este
proyecto en los presupuestos
de 2006, según avanzó Ibáñez,
que aclaró que no está decidida la aportación “porque estamos a la espera de que se defina el escenario financiero por
parte de las otras dos administraciones”.La Junta ya ha anunciado que podría llegar a financiar el 40% del coste siempre y
cuando el Estado colabore en
un porcentaje similar.

El PSOE judicializa
la actuación
municipal en los
aparcamientos
El grupo socialista
considera ilegales las obras
de Virgen del Manzano
Gente
El Grupo Municipal Socialista presentó el martes 27 en la Fiscalía
del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León una denuncia
contra el alcalde de Burgos, Juan
Carlos Aparicio,“por la comisión
de los presuntos delitos señalados en los artículos 404 y 320 del
Código Penal, relativos a prevaricación y contra la Ordenación del
Territorio,por su actuación en los
aparcamientos subterráneos de
Virgen del Manzano y Eladio Perlado y la no publicación en los
correspondientes Boletines Oficiales de la suspensión del Convenio de permuta del Colegio Mayor Peña Amaya a la sociedad
mercantil Inizia”.
En una nota de prensa, el
PSOE “entiende que las obras
que se están llevando a cabo en
el parque Virgen del Manzano
son ilegales y deberían haberse
paralizado, ya que el equipo de
Gobierno no ha resuelto aún los
diferentes Recursos de Reposición interpuestos por diferentes
colectivos”.
Por su parte, el portavoz del
equipo de Gobierno, Javier Lacalle, manifestó a este respecto
que “no nos sorprende la judicialización que el PSOE ha decidido realizar desde hace mucho tiempo; el equipo de
Gobierno actúa siempre conforme a los informes técnicos
y jurídicos y aquí no ha habido
ninguna decisión política”.

Burgos abonará
a la Sociedad
General de
Autores 48.000 €
Por facturas atrasadas
desde el año 2001
Gente
La Junta de Gobierno Local celebrada el pasado martes 27
acordó el pago de diversas facturas giradas por la Sociedad
General de Autores y Editores
(SGAE) por las distintas actuaciones musicales organizadas
por el Ayuntamiento de Burgos
durante las fiestas de San Pedro
y San Pablo y otras actividades
culturales.
El importe de las facturas,que
datan de ejercicios correspondientes a 2001, 2002, 2003 y
2005 se eleva a 48.600 euros.

BURGOS
Del 30 de septiembre al 6 de octubre de 2005
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Gamonal y zona Sur,
los más problemáticos
para estacionar
Francés: “No hay más remedio que plantear parkings
para minimizar el estacionamiento en superficie”
J. V.
Los distritos con mayores dificultades para conducir y aparcar en
la ciudad son aquellos que
corresponden a los barrios
donde se han construido muchas
viviendas sin posibilidad de guardar el vehículo en el aparcamiento privado del inmueble. Las
zonas de Burgos que tienen este
problema son, fundamentalmente, dos: Gamonal y la zona Sur,
aunque también se puede considerar problemático el Centro
Histórico, según se desprende de
los datos que dispone la Policía
Local en cuanto al número de
aparcamientos en superficie y
los problemas de tráfico asociados al excesivo estacionamiento
en doble y hasta triple fila.
El responsable de Tráfico y
Policía Local, Eduardo Francés, es
claro:“Allá donde se han construido muchas viviendas sin garaje en
zonas de rápido desarrollo no hay
aparcamiento, como sucede en
Gamonal, en viviendas del Centro
y en diferentes calles de la zona
Sur, Carmen, Padre Silverio, San
Pedro y San Felices, Calleja y
Zurita,Alhóndiga y Madrid”.
A esta compleja circunstancia
circulatoria se suma el problema
de los tránsitos interurbanos de
algunas de estas vías, sobre todo,
las referidas a la zona Sur de la
ciudad, como la calle Madrid. Sin

embargo, el gran rompecabezas
del asunto sigue siendo la concentración de vecinos y la falta de
aparcamiento en algunos barrios.
Por eso, el caso de Gamonal es
especialmente sangrante, el problema existe y hay que darlo solución -subraya el concejal de
Tráfico-. “Hay graves problemas
porque hay una concentración
importante de vecinos y las zonas
de aparcamiento son reducidas”,
afirma Frances, quien añade que
improvisar zonas de aparcamiento en determinadas calles es “muy
complicado”.
El responsable municipal se
pregunta cómo se puede reducir
el aparcamiento en superficie en
avenidas y calles como Eladio
Perlado, Santiago, San Pablo
Apóstol o Arzobispo de Castro,
en Gamonal, o en vías de la zona
Sur como Alhóndiga, Madrid o
Calleja Zurita y aledaños. “No
tenemos más posibilidades que
plantear aparcamientos subterráneos para minimizar el estacionamiento en superficie y obtener una circulación fluida”.
En contraposición a las dos
zonas de la ciudad más densamente pobladas y con un mayor
número de problemas de aparcamiento, se encuentran las nuevas
zonas de ampliación de la ciudad,
es decir, los nuevos planes parciales desarrollados por el Plan

RETIRADA VEHÍCULOS (HASTA AGOSTO 2005)

Prohibida la parada

329

Doble fila

315

Estacionamiento en zonas peatonales

150

Vehículos recuperados

115

Coches abandonados en la vía pública

100

Mercadillo
de la piel

OFERTAS NUEVA
TEMPORADA

60

Más de 300
prendas a

€

A B I E RT O S Á B A D O S TA R D E

C/ Trinas, 3
(traseras Correos)

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

Gamonal es uno de los barrios donde es más díficil aparcar, debido a la escasez de garajes en las casas.

General de Ordenación Urbana:
Fuentecillas, Gamonal Norte,
Villímar, y las próximas áreas de
crecimiento del S-3 y S-4.
RETIRADA DE VEHÍCULOS
Los responsables municipales y
policiales coinciden en aseverar
que todos los coches que incumple la normativa de tráfico son
denunciados y/o retirados por la
grúa. En concreto, señalan que
todos aquellos vehículos estacionados en la Vía de Atención
Preferente (VAP), en donde se
prohíbe la parada o en doble fila
-o, incluso triple fila- son además
de denunciados retirados por el
servicio de grúa municipal.
En lo que va de año, lo
coches retirados ascienden a
más de 1.000 vehículos, siendo
las dobles filas y las zonas de
prohibición de parada donde
más se actúa.

MOTIVO DE RETIRADA. AÑO 2004
Abandono

COCHES
143

Accidentes

193

Acera o paseo

354

Carga y descarga

294

Colaboración con otras administraciones

510

Comitivas

415

Doble fila

833

Esquina
ORA
Obras o limpieza
Paso de peatones
Prohibido la parada
Reservado transportes públicos
Reservado urgencias y seguridad

50
217
1.104
89
1.123
111
35

Sustracción

119

Vados

442

Vía de Atención Preferente

100

Varios

621

Zona peatonal

368

Fuente: Policía local
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NOTICIAS BREVES
MEDIO AMBIENTE

La Fundación Atapuerca convoca una
nueva jornada de ‘Limpiemos la Sierra’
La Fundación Atapuerca convoca una nueva jornada de ‘Limpiemos la Sierra de Atapuerca’ para el viernes, 30 de septiembre, con la participación de Aspanias y el instituto López de
Mendoza. La Fundación Atapuerca, dentro de su labor de difusión, decidió comenzar hace dos años un programa de acercamiento de la historia de la evolución humana a sectores de
la sociedad diferentes a los habituales, entre ellos el de los discapacitados intelectuales.
SUCESOS

Tres detenidos por romper a patadas
los espejos de diez vehículos

Visita de los concejales Molero y González con Echevarrieta al lugar de construcción de las glorietas.

Dos nuevas rotondas para el polígono
de Villalonquéjar en López Bravo
El Ayuntamiento negociará con las empresas afectadas por las glorietas,
Ubisa y Vekaplast, para que no se perjudiquen sus intereses sobre el suelo
J. V.
Tanto
la Asociación
de
Empresarios de Villalonquéjar
como el Ayuntamiento quieren
desbloquear el proyecto de
construcción de dos nuevas
rotondas en el polígono industrial -concretamente en la calle
López Bravo- para beneficiar a
los transportistas y a las empresas en su recorrido y para disminuir la velocidad en la zona.
Los concejales de Comercio,
Emiliana Molero y Obras,
Santiago González, junto al pre-

sidente de los empresarios del
polígono, Jesús Echevarrieta,
visitaron las empresas Ubisa y
Vekaplast para alcanzar un
acuerdo sobre la construcción
de dos nuevas rotondas que
afectan a parte de sus terrenos.
El presidente de Villalonquéjar,
Jesús Echevarrieta, destacó la
buena disposición de ambas factorías para acometer una obra,
que supondría la culminación del
proyecto de construcción de
siete glorietas en López Bravo -las
cinco actuales más las dos pre-

vistas-.“Ubisa plantea una salida
próxima a la rotonda y
Vekaplast podría llegar a ceder
algo de su terreno, a pesar de su
ampliación, para la realización
de
la
glorieta”,
dijo
Echevarrieta. Ambas empresas
deberían dar en venta -por unos
50 euros el metro cuadradounos 500 metros cuadrados
cada una.
El Consistorio prevé comenzar las obras de las dos glorietas
en 2006 y ejecutarlas en un
plazo de seis meses.

INFRAESTRUCTURAS

Dos nuevos puentes entre Gamonal y Villímar Oeste
La urbanización de las nuevas zonas de expansión próximas a la futura estación de viajeros de Renfe, entre
Vista Alegre y Villímar, se completa con la construcción, colocación y conexión de dos nuevos puentes de
tráfico rodado entre Villímar Oeste -el conocido como S4- y la prolongación de la calle Esteban Sáez Alvarado
y entre Villímar Sur y la zona trasera de la residencia Santa Teresa de Jesús.
La primera de las plataformas servirá, a su vez, de conducción hasta la ronda interior norte o prolongación
de la calle Islas Baleares, y la segunda supondrá una vía de intercomunicación entre los residentes de los
nuevos planes parciales y la avenida Castilla y León o calle Vitoria.

Policías del Grupo de Atención al Ciudadano de la Comisaría de Burgos han detenido a tres jóvenes de 19 años de
edad, S.R.M., vecino de Bilbao, P.F.P. y J.A.M., ambos vecinos
de Burgos, como presuntos autores de un delito de daños
intencionados. Los tres jóvenes, que viven en la zona del
Hospital del Rey, rompieron a patadas unos diez espejos retrovisores de vehículos que estaban estacionados en la calle Aparicio y Ruiz.
ECONOMÍA

Caja España convoca un nuevo curso
sobre ‘Gestión de un pequeño negocio’
Caja España, a través de su Obra Social, convoca una nueva
edición del curso a distancia sobre ‘Gestión de un pequeño
negocio’ dirigido a agricultores, ganaderos y trabajadores autónomos. El objetivo de la convocatoria es promover la incorporación de estos profesionales a la sociedad de la información y fomentar la utilización de Internet. Los interesados
deberán ser clientes de Caja España y tener conocimientos
básicos de informática e Internet.
CULTURA

Comienza el 1 octubre la Muestra de
Teatro no Profesional en el Clunia
El sábado, 1 de octubre, a las 20.30 h., dará comienzo en el Teatro Clunia de Burgos la Muestra Provincial de Teatro no profesional 2005, con la representación de la obra ‘Proceso a cuatro monjas’ de Vladimiro Cajoli a cargo la compañía ‘Aquende’
de Miranda de Ebro, bajo la dirección de Iñaqui Díez. La Muestra se desarrollará durante el mes de octubre, incluyendo cinco actuaciones, los días 8, 9, 15, 16 y 23.
La Muestra Provincial de Teatro no profesional comenzó su
andadura en 1980. A lo largo de estos años han participado
prácticamente todas las compañías de teatro no profesional
de la provincia, contribuyendo de una manera notable a la difusión cultural de este arte tan arraigado.

PUBLIRREPORTAJE
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El descanso en el hogar está
asegurado con Pieldi
Pieldi Internacional, como fabricante, garantiza la mejor calidad,
y un excelente precio y servicio
ODOS tenemos claro que al finalizar
cada día nuestra agotadora jornada
de trabajo la vuelta al hogar está
premiada con esos momentos entrañables
de descanso en nuestro salón o cuarto de
estar.Para ello es fundamental elegir el sofá,rinconera o relax adecuado a nuestros
gustos e intereses, para
que podamos aprovechar ese fan-

T

nuestra casa y a nuestro cuerpo (medidas,
dureza,patas,etc),así como tener el mejor asesoramiento en cuanto a estilo,funcionalidad y calidad.
En Pieldipodrás encontrar la más amplia
colección de tapicerías,coordinados y pieles, así como piezas auxiliares para cualquier necesidad (pubs,chaiselongs,escabeles,tapizado de sillas,cojines,metrajes para bandós, etc)

tástico, pero escaso
tiempo que el día nos permite.
Por eso es fundamental que
podamos adaptar el sofá a

Avda. Constitución
Española, 16-Bis
Tel. 947 22 11 28

siguiendo siempre la vanguardia de la moda y contando con lo último en tecnología antimanchas y fácil lavado.
SILLONES DE MASAJE KEYTON

lo mejor para tu bienestar
Llévate a tu hogar el nuevo sillón de masaje Keyton.El mejor sistema de descanso.
Reduce el estrés,combate el insomnio y
la pesadez de piernas,alivia dolores cervicales y lumbalgias, relajalos

músculos dorsales,
reduce los dolores de espalda,estimula
la circulación…,el mejor regalo para tu hogar que encontrará en nuestras tiendas
Pieldi Internacional.

Avenida
Castilla y León, 5
Tel. 947 24 53 38

LE FABRICAMOS SU SOFÁ A MEDIDA

Oferta válida en pedidos realizados del 1 al 15 de octubre. No acumulable a otros descuentos. ( * 4 unidades)
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El sinfín de las camas cruzadas
En poco más de 17 m conviven 3 pacientes con patologías diferentes. Son testigos de la renovación
del hospital General Yagüe, que no consigue acabar con el problema de las camas cruzadas.
2

José-Luis López
“Esto es mucho barullo”. Así de
rotundo se expresó el familiar
de un enfermo que acudió al
hospital General Yagüe para visitar a un paciente. Nuestro protagonista llegó a mediados del mes
de agosto a este centro hospitalario tras haber sufrido un accidente de motocicleta y, por ello,
ha sido intervenido en la pierna
en dos ocasiones. M.A.B. es burgalés, tiene 41 años y no se
cansa de decir que “el trato que
recibo en este hospital por parte
de todos es fenomenal.Desde las
enfermeras, las ATS, médicos...
Todo el mundo. Hay unos profesionales excepcionales con una
capacidad humana infinita”.
En los 17 m2 se encuentran
las tres camas, dos mesillas, dos
butacas para las visitas, el lavabo
con su ducha y el inodoro. Las
edades de los pacientes son bien
distintas al igual que las patologías que les han hecho acudir al
centro hospitalario. M.A.B.
comenta que “no me imaginaba
que en Burgos hubiera un hospital con unos profesionales tan
cualificados, con una atención
tan fantástica, y que ellos mismos tuvieran que trabajar en

HOTEL REMODELADO

AbC Conde de
Miranda inaugura
instalaciones
■ El viernes 30 de septiembre, a las 20.00 h., tendrá lugar la inauguración oficial
del remodelado hotel AbC
Conde de Miranda, en la C/
Miranda, 4. Entre otras autoridades acudirán al acto el alcalde de Burgos, Juan Carlos
Aparicio; y el presidente de
AbC Hoteles, Javier Izquierdo Moradillo.
OBRA SOCIAL

‘la Caixa’ distribuye
el libro ‘Violencia:
tolerancia cero’

M.A.B., a la izquierda junto a un paciente del centro hospitalario burgalés del General Yagüe.

estas condiciones. No hay espacio físico para tres pacientes”.
Además, M.A.B. incide en la problemática existente con el tema
de las camas cruzadas y añade
que “si hay una urgencia es lógico que se produzca esta situación, pero no como norma. En
Atención al Paciente no se extrañan de que haya 3 camas y lo

más increíble es que lo dan
como habitual”.
Una pregunta que queda en
el aire es la responsabilidad de
esta situación. M.A.B. apostilla
que “esto atenta contra la dignidad humana. Y me gustaría
saber, ¿por qué trasladar a los
enfermos la responsabilidad de
hacinamiento cuando hay otros

hospitales? Animo a que el ciudadano realice estas quejas”.
Esta misma semana, el hospital General Yagüe presentaba el
cambio que ha sufrido el centro
con una destacada inversión.
Nuestro protagonista desea que
su caso de hacinamiento sea el
último de una situación enquistada en Burgos.

Manuel Perucho: “La terapia génica del
cáncer es, en el fondo, ciencia ficción”
El prestigioso investigador albaceteño afincado en Estados Unidos y pionero en el estudio del
origen genético del cáncer ha participado en Burgos en el I Simposio de Cáncer Hereditario
I. S.
Los tratamientos a la carta en
pacientes oncológicos y la terapia génica del cáncer -forma de
tratamiento de las enfermedades
que se basa en la introducción en
las células de material genético
para corregir un problema biológico- son cuestiones bien distintas que, sin embargo, tienen un
denominador común, “y es que
en el fondo es ciencia ficción,
digamos que es algo que se prevé
que pasará en el futuro”, ha manifestado Manuel Perucho, director
del departamento de Genética y
Epigenética del Cáncer del
Instituto
Burnham
de
Investigación Médica de La Jolla
(California), que ha participado
en Burgos en el I Simposio de
Cáncer Hereditario.
Perucho,pionero en el estudio
del origen genético del cáncer y
descubridor en 1981 de los oncogenes humanos implicados en el
cáncer de colon, ha señalado ade-

EN BREVE

El investigador albaceteño Manuel Perucho tiene en cartera dirigir el futuro
centro de investigación de medicina predictiva del cáncer en Barcelona.

más que la medicina personalizada “llegará” a un porcentaje bastante elevado de enfermedades y
cánceres, “pero eso es plantear
un horizonte de sociedad futurista en la que podamos tener una
especie de carnet de identidad

en el que tener codificado cuáles
van a ser nuestras probabilidades
y riesgos de desarrollar cierto
tipos de tumores”.
El I Simposio de Cáncer
Hereditario ha sido escenario de
la presentación de los resultados

del Programa de Consejo
Genético en cáncer de mama y
ovario hereditario de la Junta de
Castilla y León. Enrique Lastra,
jefe de la Unidad de Consejo
Genético del Servicio de
Oncología Médica del hospital
Yagüe, ha explicado que en dos
años y medio de funcionamiento,
la unidad de Burgos ha detectado
en un área de población de
1.200.000 habitantes -Burgos,
Valladolid, Palencia, Soria y
Segovia- a 50 familias portadoras
de mutación predisponente a
cáncer de mama y ovario hereditario. Muchos de los miembros
de esas familias se han beneficiado de recomendaciones clínicas
eficaces para prevenir tumores y
del diagnóstico precoz.
Simultaneamente se celebra el
V Congreso de la Asociación
Castellano
Leonesa
de
Oncología, que reúne a los más
destacados especialistas en tumores del aparato digestivo.

■ La Obra Social ‘la Caixa’ ha
puesto a disposición de los
ciudadanos un libro para prevenir la violencia doméstica.
Se trata de la obra ‘Violencia:
tolerancia cero’, cuyo fin es
frenar la espiral de violencia
oculta en la sociedad y sacar
a la luz el problema. La publicación se lanza con una tirada de 800.000 ejemplares y
se distribuirá gratuitamente.
CON 41 ANTECEDENTES

Detenido un
joven por hechos
contra la propiedad
■ Una patrulla de la Unidad
de Atención al Ciudadano de
la Comisaría de Burgos ha detenido a I.G.G., de 35 años,
con domicilio en un centro
asistencial, con 41 antecedentes por hechos contra la
propiedad, que fue sorprendido y retenido por varios vecinos de la calle Progreso
cuando estaba robando en el
interior de una furgoneta.
DELITO CONTRA LA SEGURIDAD

Dos hermanos
detenidos por
plantar marihuana
■ La Guardia Civil ha detenido en una localidad próxima a Burgos a dos hermanos,
la mujer M.I.T.P., de 32 años
de edad, y A.T.P., de 29 años,
como presuntos autores de
un delito contra la seguridad
colectiva, tras la incautación
en una finca de Villaute de
ocho plantas de marihuana
cortadas parcialmente. La
Guardia Civil ha intervenido
también en el Valle de Tobalina 20 plantas de marihuana con un peso aproximado
de 22 kilos.

BURGOS
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AJE Burgos convoca
el I Premio Joven
Iniciativa Empresarial
La finalidad del galardón es fomentar el espíritu
emprendedor y el desarrollo de iniciativas
I. S.
La Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) y el Ayuntamiento de
Burgos han convocado el I Premio Joven Iniciativa Empresarial
cuyo objetivo es reconocer el espíritu emprendedor de jóvenes
con proyectos viables a desarrollar en la capital burgalesa.
Al premio podrán optar jóvenes que no superen los 35 años
de edad y que presenten un proyecto que constituya su primera
empresa.
Tanto el concejal delegado de
Juventud, Diego Fernández, como el presidente de AJE Burgos,
Ricardo Alonso, comentaron que
la finalidad de este premio es favorecer el espíritu emprendedor
y el acceso al mercado laboral a
través del autoempleo.
Con el Premio Joven Iniciativa Empresarial “queremos fomentar esas culturas y vocacio-

nes empresariales, porque seguimos pensando que la forma de
crear empleo y riqueza pasa también por el fomento de esta cultura empresarial”, indicó el presidente de AJE.
En su primera edición, el Premio de Iniciativas Empresariales

El premio está
dotado con 2.000 €
para el ganador y
1.000 € para el
segundo clasificado
conlleva una dotación económica de 2.000 euros para el ganador y de 1.000 euros para el segundo clasificado. Uno de los
requisitos que se exige a los ganadores para poder cobrar el premio es que constituyan la em-

Diego Fernández y Ricardo Alonso, en la presentación del I Premio Joven Iniciativa Empresarial.

presa en un plazo de seis meses
después del fallo, que se producirá el 26 de noviembre.
Todas aquellas personas interesadas en participar en el premio podrán presentar sus proyectos empresariales hasta el
próximo 21 de octubre en el Registro General del Ayuntamiento,
en AJE Burgos o en la Oficina de
Emancipación Juvenil. En la documentación deberán incluir una

memoria con la actividad empresarial; la descripción de innovaciones en los procesos, productos y servicios de la empresa; los
puestos de trabajo y evolución
prevista de la plantilla y la repercusión social de la idea de negocio en Burgos.
GENTE EN BURGOS,
PATROCINADOR
Ricardo Alonso destacó el apoyo

recibido por parte de los empresarios de Burgos a la convocatoria del I Premio Joven Iniciativa
Empresarial, que cuenta también
con el apoyo en la organización
de Emprendedores de Caja de
Burgos y con el patrocinio del
Centro Europeo de Empresas e
Innovación, Gente en Burgos,
Grupo Aragón Izquierdo, Grupo
Arranz Acinas, Río Vena y Publinews.
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TEOLOGÍA

Arranca el curso académico en la Facultad de
Teología a cargo del Canciller Francisco Gil
■ El miércoles, 28 de agosto, comenzó oficialmente el curso de la Facultad de Teología con el acto inaugural a cargo de Eloy Bueno y José
Luis Cabria, la lección inaugural que correspondió a Francisco Pérez
y la apertura oficial impartida por el arzobispo de Burgos y Gran Canciller, Francisco Gil Hellín. Durante el pasado curso teológico lectivo
(2004-2005) el número de alumnos matriculados en la Facultad de
Teología alcanzó los 1.544, de los cuales 1.270 eral estudiantes a distancia y 274 presenciales. La procedencia de los alumnos es de los
cinco continentes. Aunque la matricula todavía está abierta para el
presente curso, el número de estudiantes se prevé similar al año anterior. El cuerpo de profesores es de 45.
PUBLIRREPORTAJE

ESCUELA
INFORMÁTICA DE
BURGOS-EIBUR
TÚ DECIDES DÓNDE, CUÁNTO Y CUÁNDO

La preocupación por la naturaleza es una constante del ilustrador científico Fernando Fueyo.

Naturaleza y arte de Fernando Fueyo
en tres colecciones de la Casa Cordón
La exposición ‘Los cuadernos del naturalista’ podrá visitarse hasta el
próximo 6 de noviembre. La muestra consta de tres apartados distintos.

E

SCUELA Informática de Burgos
sigue creciendo en su trayectoria de formación, ofreciendo,
tanto a empresas, como a particulares una formación a medida, en todos los sectores, idiomas, apoyo escolar, prevención de riesgos, gestión
empresarial, y por supuesto toda la
enseñanza en el campo de las nuevas tecnologías.
Trabajando desde hace años con
un gran número de empresas de
nuestra provincia, no sólo ofrece formación sino también asesoramiento,
elaboración de informes y presupuestos según sus necesidades, diseño
web y servicios de internet, tramitación e información de subvenciones,
y en general proporciona un servicio
integral de todo aquello que puedan
necesitar.
La atención personalizada y especializada es lo que caracteriza a este
centro con mas de 20 años de experiencia, que conoce los cambios que
se han ido produciendo en este sector y ha sabido a adaptarse a las diferentes necesidades. Así lo acredita
su certificación de calidad en la norma UNE-EN ISO 9001-2000, habiendo sido el primer centro con dicha certificación en todos sus procesos.
En este curso que comienza,EIBUR
pone a nuestra disposición nuevos
métodos de enseñanza, diseñando

una formación a su medida.
¿Cuántas veces has querido empezar un curso, pero no se adaptaba
a tus horarios?
Ahora, el alumno puede decidir
dónde quiere realizar la formación, en
casa, en el trabajo o en las instalaciones de la Escuela Informática de
Burgos, cuánto tiempo dedicarle, con
libertad de horarios, pudiendo elegir
horarios de mañana y/o tarde y sin límite de tiempo y cuándo empezar los
cursos a lo largo de todo el año. Formación multimedia y formación presencial, una perfecta combinación para adaptar nuestros horarios y nuestro
ritmo de vida, sin perder la posibilidad de resolver nuestras dudas en
cualquier momento teniendo siempre
a nuestra disposición apoyo docente.
No pierdas la oportunidad de informarte en la C/ San Pablo, nº14, o
en el teléfono 947 278 047.

Gente
El Centro Cultural de la Casa del
Cordón acoge hasta el 6 de noviembre la exposición ‘Los cuadernos del naturalista’, del creador e ilustrador científico,
Fernando Fueyo.
El autor mezcla con excelente definición la naturaleza con
el arte y la preocupación medioambiental, defendiendo de
esta forma el respeto al entorno y contribuyendo a su mantenimiento.
La muestra consta de tres colecciones distintas o tres cuadernos que resumen el contenido, la forma y el trabajo de
Fueyo. El apartado más numeroso es el referido a los originales

que ilustran la publicación ‘Atapuerca’, de Juan Luis Arsuaga.
En la misma están presentes los
lugares, hallazgos, actividad humana y los animales y plantas
que conviven en la excavación.
La segunda serie de ilustraciones recuerda a los árboles declarados Patrimonio Natural por
el Principado de Asturias, que el
artista retrata con una técnica
claramente diferenciada del resto de sus acuarelas.
Por último, la tercera edición
se dedica a los animales, tales
como el lince, el águila o la salamandra.
La intención de la exposición
de Fueyo, a iniciativa de Caja de
Burgos, es que sirva de acicate

y defensa del medio ambiente,
así como de valoración de los
artistas comprometidos con esta causa.
UN NATURISTA CONVENCIDO
Fernando Fueyo (Lleida, 1945)
es considerado uno de los más
destacados ilustradores científicos de naturaleza de España,
además de ser colaborador habitual de publicaciones como
‘Quercus’,‘Biológica’ o ‘Natura’.
El artista lleva desarrollando
su trabajo divulgativo y en defensa de la naturaleza desde hace más de 30 años. Fueyo también es un experto conocedor
de algunas especies como el oso,
el lobo o el quebrantahuesos.

El eclipse anular de sol del día 3 de
octubre se verá en Burgos en un 90%
El Aula de Medio Ambiente de Caja de Burgos y la Agrupación Astronómica
Burgalesa fletan autobuses para observar el fenómeno desde Fuentesaúco
I. S.
El eclipse anular de sol que tendrá lugar el lunes 3 de octubre
será visible en Burgos en un
90%, según ha explicado a ‘Gente en Burgos’ Marta Dueñas,
miembro de la Agrupación Astronómica Burgalesa.
Cien años después del eclipse total de sol en la ciudad de
Burgos, que se produjo el 30 de
agosto de 1905, la ciudad volverá a ser escenario para la observación de un anillo de fuego que,
siempre y cuando las condiciones metereológicas sean favorables, alcanzará su punto álgido

en torno a las 11.00 h. Este eclipse será el último visible desde
nuestro territorio en la primera
parte del siglo XXI.En España no
serán visibles más eclipses totales de sol hasta el 2026 y del tipo anular hasta el 2028.
Marta Dueñas ha insistido en
adoptar diversas medidas cuando se vaya a observar el eclipse. La más importante, usar filtros o gafas especiales ya que
sin ellos se corre el riesgo de sufrir graves lesiones en los ojos.
Debido a que el eclipse se verá como parcial desde la mayoría del territorio español y co-

mo anular para los observadores situados en una estrecha
franja, de unos 100 kilómetros
de anchura, que cruzará la Península de noroeste a sudeste,
el Aula de Medio Ambiente Caja
de Burgos y la Agrupación Astronómica Burgalesa han organizado un viaje a Fuentesaúco
(Zamora) para observar este fenómeno con mayor precisión.
Saldrán autobuses desde Miranda, Burgos y Aranda a las 6.00,
7.00 y 7.15 h., respectivamente. El último día para inscribirse
es el viernes 30, en el Aula de
Medio Ambiente.

BURGOS
Del 30 de septiembre al 6 de octubre de 2005

Los comercios se ponen al día
en el III Salón de la Ofimática
El congreso, que se celebra en la sede de la FEC ofrecerá a los visitantes
conferencias, nuevas tecnologías y herramientas en hardware y software
J. V.
Adaptar el pequeño comercio
burgalés a las nuevas técnologías y a las aplicaciones informáticas son los retos del III Salón de
la Ofimática, que tiene lugar los
días 29 y 30 de septiembre y 1
de octubre en la sala de la
Federación de Empresarios de
Comercio (FEC), en el Centro
Comercial Camino de la Plata.
“Damos a conocer contenidos
físicos y materiales para que los
comercios adopten la mejor
solución para la empresa”,
explicó el presidente de la
Asociación de Informáticos de
Burgos, Domingo López.
El Salón contará con la presencia de ocho empresas de
informática en la zona expositiva de la FEC para informar y
asesorar a todos los comerciantes que así lo deseen, y de un
ciclo de conferencias sobre
gestión de recursos, innovación, Internet y herramientas
técnicas.
La ventaja del congreso, detacó López, es que los comerciantes y pequeñas empresas conozcan los beneficios de las nuevas
tecnologías para ser más com-

El Salón cuenta con la presencia de ocho empresas de informática.

petitivas, y para que vayan incorporando al negocio las nuevas
aplicaciones competitivas. “Se
trata de mejorar la gestión aplicando la tecnología”, afirmó el
presidente de los informáticos
de Burgos.
FALTA DE ORDENADORES
Los informáticos burgaleses
denunciaron que en pleno
siglo XXI todavía haya algunos
comercios de la ciudad que no
disponen
de
ordenador.
“Todavía hay gente que no
tiene un ordenador en su nego-

cio”, subrayó el responsable de
la asociación de Informáticos,
Domingo López, quien añadió
que en la actualidad son
muchas las pequeñas y medianas empresas que han mejorado mucho,“pero todavía queda
mucho camino por recorrer”.
Precisamente, el III Salón de
la Ofimática pretende solucionar este déficit comercial de
algunas empresas burgalesas.
“Las nuevas tecnologías son
fundamentales para mejorar la
gestión y competitividad”, concluyó López.

El Círculo Empresarial comienza
el curso para directivos y mandos
Gente
El Círculo de Actividad
Empresarial, foro creado en
2004 por Cajacírculo y Cámara
de Comercio, inició el jueves, 29
de septiembre, el nuevo curso
de conferencias y charlas dirigidas a directivos, mandos intermedios y trabajadores de
empresas burgalesas.
El acto inaugural del curso
de Actualidad Económica corrió
a cargo de Mario Alonso Puig
con el tema ‘Desarrollo personal dentro de la empresa: la
ciencia y el arte de conocerse a
sí mismo y conectar con los
demás’.
El doctor Alonso Puig es
médico especialista en Cirugía
General y del aparato digestivo,
es miembro de la Asociación
Americana para el Avance de la
Ciencia, de la Academía de
Ciencias de Nueva York y de la
Universidad Médica de Harvard.
Además, el profesor Puig es
consultor en Cirugía del
Hospital Internacional de
Madrid, ha trabajado en el

Instituto
de
Ciencias
Neurológicas, y ha dedicado
gran parte de su tiempo al estudio de las funciones superiores
del cerebro.
Igualmente, es autor del libro
‘Madera de líder’ y profesor del
Centro de Estudios Garrigues,

además de ser uno de los expertos más destacados especialistas
en programas de liderazgo, la
creación de equipos de alto rendimiento y el estrés.
Todas las conferencias del
Círculo Empresarial son libres,
previa inscripción.
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3,6 millones para
señalización y
fábrica en vías del
norte de Burgos

Nuevas viviendas
protegidas en
alquiler para
Aranda de Duero

Son infraestructuras
rurales en Valdivielso

Valladolid y Burgos
receptoras de las VPO

Gente
El Consejo de Gobierno de la Administración autonómica ha contratado las obras que se refieren
a la red de caminos y a la red de
colectores, cuya superficie total
incluida en la concentración es
de 1.804 Ha, que pertenecen a
1.177 propietarios.
El contrato también prevé
además obras de fábrica y señalización, todo lo cual será cofinanciada por el FEOGA en un
70 por ciento de la inversión,
con un plazo de ejecución de
32 meses.
El contrato asciende a
3.691.254,13 euros,de los cuales
1.500.000 euros corresponden al
año 2005; 1.300.000 millones al
año 2006;1.300.000 al año 2007
y 941.254,13 al año 2008.

Gente
El consejo de Gobierno del jueves, 29 de septiembre, ha aprobado 2,3 millones de euros destinados a participar en la
financiación de la construcción
de 176 viviendas de protección
pública en régimen de alquiler
en las provincias de Burgos y Valladolid.
El Plan Director de Vivienda y
Suelo 2002-2009, contempla la
posibilidad de que la Junta de
Castilla y León, otorgue ayudas a
las promotoras que realicen actuaciones protegidas para el alquiler. El consejo de Gobierno
ha aprobado dos expedientes
que recogen: la financiación cualificada de 96 viviendas protegidas con garajes y trasteros vinculados, para su arrendamiento
en Valladolid y financiación cualificada de 120 viviendas protegidas, 40 con sus garajes y trasteros, para su arrendamiento en
Burgos.
La promotora BURGOESPACIO 2000, S.A. ha promovido
en la localidad de Burgos 120
viviendas protegidas con garajes y trasteros vinculados para
su alquiler a diez años.
Conforme a lo dispuesto en
el Plan Estatal de Vivienda y
Suelo a los promotores de viviendas les corresponde una
subvención de 15% del precio
máximo de venta cuando el
arrendamiento es para un período de diez años. Dicho porcentaje representa el derecho
a percibir una ayuda de
1.127.509,68 euros.
En Valladolid, será COVIPRO,
S.L. quien promueva la construcción de 96 viviendas con garajes
y trasteros vinculados para su cesión en arrendamiento.

Redacción del
centro de
transportes de
Aranda de Duero
La Junta destina 25.000
euros para el documento
Gente
El Consejo de Gobierno ha aprobado 25.000 euros destinados a
la redacción del proyecto de ejecución y del estudio de seguridad y salud y dirección de las
obras de ampliación del Centro
de Transportes de Aranda de Duero.Actualmente se considera necesario ampliar las instalaciones
del Centro para dotar al espacio
de un túnel de lavado y otro de
engrase, así como de un edificio
de descanso para los usuarios.

Leche Pascual España recibe una subvención de 5,3 millones para una inversión total de 24,5 millones de euros.

La Junta subvenciona con 6,9
millones a Pascual y Potros Bodega
Leche Pascual recibe una subvención de 5,3 millones de euros y la
bodega Potros de 1,6 millones para transformación y comercialización
Gente
El Consejo de Gobierno de la
Junta de Castilla y León, en su
reunión del jueves 29 de septiembre, autoriza la concesión
de una subvención a la entidad
Leche Pascual España por 5,3
millones de euros para la transformación y comercialización
de los productos agrarios, silvícolas y de la alimentación de
Castilla y León.
La ayuda supone el 22 por
ciento de la inversión auxiliable, que asciende en su totalidad a 24.547.263,54 y que se
desglosa del siguiente modo:
a) La mejora de la industria
(plataforma logística) supone
una inversión de 12.460.005 ,
de la que se subvencionará el
22 por ciento, es decir,
2.741.201,10.
b) La nueva línea de productos
de leche fermentada prebiótica

Potros ampliará la
bodega de Anguix,
en Burgos, y
construirá una
nueva en Peñafiel
supone una inversión de
12.087.258,54 , de la que se
subvencionará el 22 por ciento, es decir, 2.659.196,88.
La importancia de la concesión de esta subvención de la
Junta de Castilla y León radica
en la modernización y mejora
tecnológica que supondrá para
el tejido industrial agroalimentario de la región las mejoras
logísticas que esta entidad realizará en sus instalaciones
industriales de Aranda de
Duero (Burgos), en las que

además implantará una nueva
línea de productos a base de
leche fermentada pre-biótica.A
pesar de las mejoras logísticas
introducidas con la inversión,
la empresa mantiene los 842
puestos de trabajo.
Por su parte, Potros Bodega
recibe una ayuda de 1,6 millones de la Administración regional para una inversión auxiliable total de 17,4 millones.
Esta cantidad se desglosa
del siguiente modo: la ampliación de la bodega de Anguix
(Burgos) supone una inversión de 1.903.826,21 y se
subvencionará el 9 por ciento, es decir, 171.344,36. Por
su parte, la construcción de
una nueva en Peñafiel supone
una
inversión
de
15.567.677,93 y se subvencionará el 9,5 por ciento, es
decir, 1.478.929,40.

APARTAMENTOS
Alquiler de apartamentos amueblados
Alójese a todo confort en el centro de la ciudad
Salón, dormitorio/s, cocina (con menaje), baño, aire
acondicionado, teléfono, conexión a Internet, T.V....
Desde una semana, con servicio de limpieza, cambio
de ropa de cama y baño.
Información y Reservas:

Tel. 947 256 655
C/ Vitoria, 5 - Pza. de la Libertad
Fax: 947 272 927 - wwwgrupojeda.com (entrada por C/ Condestable, 2)
ojeda@apartamentosojeda.com
09004 Burgos
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LA GALERÍA

ALBERTO GALERÓN ES LICENCIADO EN FILOSOFÍA, PSICÓLOGO
CLÍNICO Y AUTOR DE VARIOS LIBROS SOBRE SERVICIOS SOCIALES

Los mayores,
esos discriminados
N

En los desfiles participarán modelos de la talla de Blanca Romero, Bimba Bosé, Martina Klein, Estefanía Luyck...

40 empresas participan en el espacio
comercial de la Pasarela de la Moda
Burgos acoge del 4 al 6 de octubre la IV edición de la Pasarela de la Moda
de Castilla y León, evento de proyección de la industria de la región
Gente
La IV edición de la Pasarela de
la Moda de Castilla y León, que
se celebrará en Burgos del 4 al 6
de octubre, mantiene y potencia la idea de que sea cada vez
una pasarela más dirigida a un
público profesional, en la que
haya más importadores, y más
empresas en el espacio comercial que tendrá lugar paralelamente a la misma.
Para afianzar esta vertiente
comercial y de promoción
internacional también se ha
optado definitivamente por la
organización del evento por

Excal, facilitando así el desarrollo del espacio comercial paralelo y de la misión inversa. En
cuanto al espacio comercial se
prevé la asistencia de en torno a
40 empresas que ofrecerán sus
productos a los más de 100
importadores extranjeros procedentes de países tan diversos
como
EEUU,
Filipinas,
Sudáfrica, Finlandia, Reino
Unido, Benelux, Japón, Francia,
Alemania, Italia, Méjico, Polonia,
Hungría, Egipto, EAU y otros.
Asimismo, se ha consolidado
definitivamente el patrocinio
de la pasarela por la firma

L´Oréal,y su participación en el
estilismo de maquillaje y peluquería.
En cuanto a los participantes
hay que señalar la asistencia
tanto de empresas y profesionales ya conocidos como de jóvenes diseñadores que están
comenzando a recorrer su
camino en el sector. Como
novedad hay que señalar que
los premios a los diseñadores
noveles, además de ser incrementados en su cuantía económica,irán dotados con una beca
de un año en una escuela internacional de diseño de moda.

El albergue de Soncillo, a concurso
Gente
La Dirección General de
Juventud de la consejería de
Familia
e
Igualdad
de
Oportunidades ha anunciado,
en el Boletín Oficial de Castilla
y León, el concurso del contrato de gestión y explotación del
albergue juvenil de Soncillo
que se llevará a cabo por con-

curso, tramitación ordinaria y
procedimiento abierto con un
plazo de ejecución de un año
a partir del día siguiente a la
fecha de formalización del
contrato.
La obtención de documentación e información y la presentación de ofertas o solicitudes de participación, se realiza-

rá en la Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades,
con fecha límite el 13 de octubre de 2005. El plazo durante el
cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta será de
tres meses y la apertura de
ofertas es el 20 de octubre de
2005, a las 13.00 horas en la
misma Consejería.

UNCA como en estos días se ha hablado y escrito tanto de la
discriminación que sufren las personas mayores. La II Asamblea
Mundial sobre el Envejecimiento (Madrid, 2002) realizó una severa
advertencia a todos los gobiernos del mundo sobre las situaciones de
grave discriminación de las personas mayores. En fechas próximas, en
el VII Congreso Nacional que se celebrará en Madrid durante los días
24 y 25 de Octubre bajo el lema ‘La discriminación de los mayores’,
la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA)
va a abordar también esta cuestión.
Los datos que ofrecen diversas encuestas del CIS y del IMSERSO no
pueden ser más reveladores de la exclusión que sufren los mayores
españoles a pesar de los avances conseguidos desde la promulgación
de la Constitución.Apuntaré algunos signos:es prácticamente inexistente
su presencia en los órganos de decisión de todo tipo; la jubilación se
ha anticipado a los 50 años sin la debida preparación de los trabajadores
para asumir su nuevo rol de jubilados o pensionistas, lo que les está
originando profundas depresiones;la creación de los Consejos Municipales,
Regionales y Nacionales de mayores ha tenido un efecto más estético
y político que operativo, ya que la participación es más efectista que
efectiva;se les ha retirado de forma radical de las candidaturas electorales
(no llegan al cuatro por ciento los mayores de 55 años, a pesar de que
representan el treinta por ciento de la población española, los que
forman parte de los Parlamentos y Gobiernos nacionales, regionales y
municipales); se ha dejado de considerar la experiencia como valor
referencial; se ha excluido a los Consejos de Mayores de la Comisión
de los Pactos de Toledo (escenario por antonomasia para la regulación
de la Dependencia) y de las Mesas donde se debaten temas tan importantes
para ellos como la sanidad,las pensiones,etc.La lista de ‘olvidos’(alguien
lo ha llamado apartheid) no se agota con esta relación.
En el sector de la discapacidad los datos resultan todavía más
pavorosos.De una población española de más de dos millones de
personas con discapacidad física y sensorial (seis por ciento) su presencia
es inferior al 0,2 por ciento en los parlamentos y gobiernos nacional,
regional y municipal.
Ante estos incontestables hechos muchas asociaciones se preguntan
si no ha llegado el momento en que el sector que llamamos de ‘lo
social’, cuyo ámbito de influencia es superior al cuarenta por ciento,
exprese, sin mediación, su propia voz en los foros donde la palabra es
libre, se vota y decide. La pregunta no se formula con la intención de
sugerir a los Partidos a ‘elevar’ el cupo presencial de este sector en
las candidaturas electorales. Creo sinceramente que la discriminación
no se cura ¡inmenso error el de las feministas! a fuerza de recetas
cuponales. La reflexión tampoco va en la dirección de postular un
Partido de las personas mayores y de las personas con discapacidad
o de la familia. No. Remedando al castizo, ‘todo en su momento’ y
yo añadiría ‘en su sitio’.
Hay que apostar porque los mayores no se desvinculen del debate
social. El reto es apasionante para los próximos años: recuperar su
participación plena en los asuntos públicos. La finalidad es doble. Por
una parte,acentuar su presencia en el escenario político,como cualquiera
otra persona, sin acepción de la edad y posibilitar, por otra, el servicio
a la comunidad de acuerdo con su capacidad física y psíquica. Los
límites de esta presencia únicamente pueden ponerlos las personas.
En esta dimensión es imposible declinar los términos ‘emérito’ y
‘jubilación’,estados al que algunos Partidos quieren arrojar a los mayores.
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LA CANTINA DE

SAN MILLAN
TODOS LOS DÍAS

Cerrado por
vacaciones
del 13 al 30 de
septiembre
(ambos incluidos)
Plaza San Bruno, 1
Reservas Tel:

947 23 57 52

(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

MENÚDELDÍA
CENA Dos
para

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

Avda Reyes Católicos, 8 - 09004 Burgos

Tfno.: 947 264 455

Tel.: 947 421 046 / 607 677 595

La Casa de las Flores

SUGERENCIAS

Provoleva a la
parrilla
Corazón de cadera
a la parrilla

Cena
para dos

Postre dulce de
leche

Durante la semana
y por las tardes,
disponemos de un
precio muy especial
en cena para dos
personas.
Sólo 18 € + IVA.
Ya tenemos a
tu disposición
nuestros menús
de Navidad
Con tu consumición
disfruta de nuestras
tapas
Recientemente inaugurado en la
Avda. Reyes Católicos 49-51, se
encuentra el Restaurante Cervecería “La Casa de las Flores”, un lugar cálido y divertido
donde poder degustar las mejores tapas y carnes argentinas a la
parrilla.
En nuestro restaurante hemos
optado por una cocina sencilla
pero de calidad, basada en productos de primera categoría elaborados a la parrilla, para disfrutar del máximo sabor. Nuestra

LA CASA DE LAS FLORES

intención es crear un referente
en Burgos en cocina casera.
También, elaboramos produc-

tos de delicatessen, siguiendo
los métodos tradicionales. Se
pueden degustar algunos como
mermeladas, tomate, pimientos,
bonito en aceite, uvas en aguardiente…., productos que próximamente se encontrarán a la
venta en nuestro local.
Acércate al Restaurante La
Casa de las Flores y disfruta
con los tuyos de la auténtica carne a la parrilla. Visítanos y con
tu consumición degustarás una
de nuestras tapas.

Dirección: Avda. Reyes Católicos, 49-51. Teléfono: 947 22 56 30.
Capacidad: 60 personas. Especialidad: Carne a la parrilla

M ENÚ
ESPECIALIDADES

Especialidad en carnes rojas y
pescados a la parrilla

“Espicha la sidra
de nuestras barricas”
Reyes Católicos, 49-51
Reservas 947 225 630

Cardeñadijo (entrada por Pº de los Pisones)

Teléfono de reservas 947 290 255

●

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

DE LA

S EMANA

- Bandeja de marisco con buey o
centollo, nécora y langostinos cocidos
- Coctel tropical de marisco
Un segundo a elegir

- Lubina a la espalda Precio 20 €/persona
- Entrecot al grill
(mínimo 2 personas)
Postre de la casa
Horario: de 13:00 a 16:00 h. y de 20:00 a 24:00 h.

AGENDA
REALIZAMOS EL PROYECTO DE LA REFORMA
DE SU VIVIENDA O CHALET

GENTE EN BURGOS
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lib
libros

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

CONSÚLTENOS SIN COMPROMISO

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

DÍA DE LAS AVES

Lugar: Sala de Exposiciones del Teatro
Principal.

Viernes, 30 de septiembre
*20.30 h. Charla sobre el águila perdicera, en la sala de Caja Burgos (Avda.
Cantabria). Ponente: Alejandro Onrubia
Baticón.

Sábado, 1 de octubre
*20.30 h.Excursión al parque natural
del Cañón de Río Lobos. Inscripciones
en el Aula de Medio Ambiente de Caja
de Burgos. Adultos 3 euros y menores
acompañados gratis.

Domingo, 2 de octubre
*En horario de mañana.Anillamiento ornitológico y puesto de información
en Fuente del Prior, a cargo de un anillador oficial. Puesto de divulgación ornitológica en el puente de Santamaría.

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

EXPOSICIONES
El modelo de amor
Hasta que finalicen las obras
de restauración del Patio
de Casa Miranda

Hasta el 8 de octubre

CURSOS PARA
PADRES Y
MADRES
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 fotografía y medio ambiente organizada por Cajacírculo y Fundación Oxígeno.
Lugar: Sala de exposiciones de Cajacírculo, C/San Pablo, 12.
Horario: De lunes a sábado de 18.00 h.
a 21.00 h.

Hasta el 16 de octubre

Bonsái entre amigos
Del 29 de septiembre
al 2 de octubre
II edición de la Bienal Bonsái Burgos que
en esta ocasión lleva por título ‘Bonsái
entre amigos’. La exposición muestra la
evolución de este arte y su desarrollo por
un grupo de cultivadores a lo largo de casi dos décadas.

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

Exposición
Eucarístico-Mariana

Con motivo del inicio de las obras de restauración del Patio de Casa Miranda, sede actual del Museo de Burgos, que
mantendrá parcialmente oculta la decoración de las galerías, se ha instalado en
la segunda planta del mencionado patio, una exposición fotográfica denominada ‘El modelo de amor’, que recoge y
analiza los relieves figurados de los antepechos de la galería superior. La decoración figurada de los antepechos, que
se presenta en esta exposición organizada por la Junta de Castilla y León, representa una serie de altorrelieves de
bustos, masculinos y femeninos, ordenados por parejas, pertenecientes a la
historia y a la mitología clásica.
Lugar: Museo de Burgos.

CURSO DE
SALUD
INTEGRAL

Vicente Martínez Revilla

Del 3 al 8 de octubre
Proyección de documentales ornitológicos, 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 octubre se desarrollará el taller ‘Mirando
pájaros. Pautas básicas para la observación de aves’. Plazas limitadas. Información e inscripciones en el Aula de
Medio Ambiente Caja de Burgos.

obra, llena de evoluciones y hasta involuciones, mediante las que recrea mundos y quimeras, que destacan con un claro ejercicio de síntesis donde tema y
composición reflejan un mundo poético
a veces con un toque atormentado. Un
claro ejercicio de pintura, donde la expresión y el lenguaje de la mejor pintura retoma supuestos cotidianos con los que
destacar el gusto por la pintura.
Lugar: Monasterio de San Juan.

Con motivo del Año de la Eucaristía y del
150 aniversario de la definición del Dogma de la Inmaculada Concepción de María, la Diócesis de Burgos ha organizado
una exposición con obras de la Inmaculada y de la Eucaristía. Las obras pertenecen al patrimonio religioso-artístico
diocesano y han sido seleccionadas de la
Catedral, el Museo del Retablo, parroquias
y 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.

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

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 miércoles, jueves
y viernes de 17.30 h. a 20.00 h.
Lugar: En el Instituto Municipal de Cultura y en la Escuela Municipal de Títeres,
c/ Asunción de Nuestra Señora, 3, bajo.

NIEVE
Orhan Pamuk.
Novela.

DEL FULGOR DE LA POBREZA. Luís Mateo Díez. Novela.

TALLER
DE ESCRITURA

D PERMISO PARA SENTIR. Alfredo Bryce.Novela histórica.

El Taller de Escritura de Burgos abre el nuevo año académico con sus cursos de escritura 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 alumnos de cualquiera que quiera
participar. Información en el teléfono 947
361685 y 661 739843 o en la web
www.tallerdeescrituradeburgos.com

Divulgación.

D INTELIGENCIA INTUITIVA. Malcolm

Gladwell.

DA LA SOMBRA EL OMBU. Santa Montefiore. Novela.

discos

DISCOS
Fco. Grandmontagne, 15.
TEL. 947 212 489

TALLER DE
MIMO
Taller de iniciación de mimo para mayores
de 16 años. Precio 40 euros. Profesor Carlos
de la Torre. 24, 25, 26 y 27 de octubre.
Lugar de realización e inscripciones: La
Parrala. Centro de Artes Escénicas de Burgos.
C/ Las Infantas s/n. Teléfono 947 20 00 51

UNIVERSIDAD
POPULAR
Miércoles, 5 de octubre

CINE CLUB
ALLIANCE
FRANÇAISE

Apertura del Curso Académico con la lección
inaugural que lleva por título ‘La educación
permanente en Castilla y León’, a cargo del
consejero de Educación, Francisco Javier
Álvarez Guisasola.
Horario: 20.00 h.
Lugar: Casa del Cordón.

Martes, 4 de octubre

CONFERENCIAS

Proyección de ‘Sitcom’, de François Ozon,
en V.O.S.
Horario: 20.30 h.
Lugar: Centro Cultural Cantabria

AL OTRO LADO DE LA NIEBLA
Juan Luis Arsuaga.
Novela.

HOME
The Corrs.

LIGHT + SHADE
Mike Oldfield.

DAUTOMATIC IMPERFECTION. Marlango.
DAHORA PIDEN TU CABEZA. Ariel Rot.
D TUDO NOVO DE NOVO. Moska.
D EL DÍA QUE CUMPLÍ 20 AÑOS. Ilegales.
DROCK & ROLL EN LA AZOTEA. Los lunáticos.

vídeo y
DVD

Celtíberos
Viernes, 30 de septiembre

MÚSICA
Entrevías

Concha Prada. Invisibles

Jueves, 6 de octubre

Hasta el 30 de octubre

Presentacion del primer disco de Entrevías,
compuesto por cinco temas de rock&roll
actual influenciado por grupos como Extremoduro, Platero y tú, Rosendo…
Lugar: Chicago Rock (Bernardillas-Arzobispo Pérez Platero)
Horario: 23.30 h.

La exposición muestra una colección de
piezas cuyo tema común es el tratamiento de la materia orgánica. Concha Prada
enmascara la imagen en tanto que huella de lo real. En el proyecto Invisibles se
muestran series como Hervor, De arreglos
de cocido y otros guisos, Alubias, sopa de
caracoles, sopa de cebolla...
Lugar: Museo de Burgos.

Pitch Club by Espiral
Sonora
Viernes, 30 de septiembre

Luiso Orte
Hasta el 2 de octubre
El autor muestra una parte de su extensa

Flan solo (auto-remixes). IO (click´n´cuts).
Lugar: Pub Circus. Reyes Católicos 35.
Horario: 23.30 h. Entrada libre.

CELLULAR
Dir. David R. Ellis. Int. Kim
Basinger, Chris Evans.
Thriller.
Alfredo Gimeno, comisario de la exposición ‘Celtíberos’, que en la actualidad se
muestra en el Museo Numantino de Soria, y director de las excavaciones en Numancia, disertará sobre esta muestra que
pasa a la página 20

AROUND THE BEND
Dir. Jordan Roberts. Int.
Michael Caine.
Drama.

D MI MEJOR AMIGO (DVD). Wayne Wang. Int. Jeff
Daniels, Cicely Tyson.Comedia.
D EL REINO DE LOS CIELOS (DVD). Ridley Scott.Int.
Orlando Bloom, Eva Green, Jeremy Irons. Drama.
DNADIE SABE (DVD). Hirokazu Kore-eda.Int.
Yuya Yagira, Ayu Kitaura. Drama.
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CARTELERA

viene de la página 19...

Hasta el 1 de octubre
La Asociación Burgalesa de Empresas de
Ofimática celebra el III Salón de la Ofimática con el objetivo de dar a conocer
una amplia gama de soluciones y herramientas para mantener y mejorar la competitividad de sus negocios. Estará abierto de 11.00 h. a 14.00 h. y de 17.00 h. a
21.00 h.
Durante el salón, el viernes 30 se celebrarán las siguientes conferencias: ‘Aplicación de movilidad’ a cargo de Luis Aníbarro Marbán, director del Centro de
Innovación en Movilidad del P.T. de Boecillo (17.00 h.); ‘Movilidad, RFID y Trazabilidad’, a cargo de Javier Casero, director
gerente de Asintec Gestión S.L. (19.30
h.); y‘Herramientas de mensajería y colaboración’, a cargo de Luis Miguel González, director gerente de OfiNet Software y Sistemas (20.30 h.).
Lugar: Sede de la Federación de Empresarios de Comercio. Avda. Castilla y León, 22.

MUESTRA
PROVINCIAL DE
TEATRO
NO
PROFESIONAL

12:15*

10:40

12:55*

10:20

12:25*

5:00

6:50

6:15
9:00**

8:40

Box

10:10

8:30

10:30 12*/1:00*

10:00** 11:00**
6:05

8:05

10:05

www.cinebox.es

8:00

6:15

Información

947226264
VENTAENTRADAS

902221636
*V/S

** V/S/D
(D) Domingo

6:45

8:30
8:00
8:10
8:10
8:00

10:30
10:30
10:30
10:30
10:30

10:45*
10:45*

8:30

10:30

10:45*

C.C. Plata

5:30
5:30
5:30
5:15
5:00

6:45

www.golem.es

5:00

Avda. de
Castilla y León, s/n
Información

947221120
RESERVAS

902246000
Arlanzón

5:30
5:15
5:15
5:00
5:15
5:30

Princesas
El método
El mercader de Venecia
Cinderella man
Obaba
Querida Wendy (estreno)

Amor en juego
Vuelo nocturno
Sr. y Sra. Smith
Embrujada
El secreto de los hermanos Grimm
La madre del novio
La amenaza invisible: Stealth
Un día inesperado
Guardianes de la noche
Torrente 3: el protector

CENTRO CÍVICO
VISTA ALEGRE
Inauguración
Viernes, 30 de septiembre

Vuelo nocturno.
Pocos meses después del fiasco
de ‘La maldición (Cursed)’, Wes
Craven vuelve con ‘Vuelo nocturno’, pero ambas películas tienen
tan poco en común que nadie diría que tras las cámaras está el mis-

drá el coro del barrio.

Agustín Díaz de Mera, diputado del Parlamento Europeo, pronunciará la conferencia inaugural del curso 2005-2006 de

6:05

Centro
Comercial El Mirador
Ctra. de Santander

* V/S

Charla presentación sobre la programación neurolingüistica, PNL, un método
para comunicarse con eficacia y calidad
humana aplicando los cambios necesarios para estar más a gusto con uno mismo y con los demás. Profesor, Txema
Ibrain.
Horario: 20.00 h.
Lugar: Caja Burgos de la Avda. Cantabria
3 y 5.

Viernes, 30 de septiembre

12:30*

6:15** 9:30**

4:05**

Torrente 3 (estreno)
Amor en juego
Vuelo nocturno
La madre del novio
Un día inesperado (estreno)
Charlie y la fábrica de chocolate
Ausentes

La Muestra Provincial de Teatro no profesional, organizada por la Diputación de
Burgos, se inicia con la representación de
la obra ‘Proceso a cuatro monjas’, de Vladimiro Cajoli, a cargo de la compañía
‘Aquende’, de Miranda de Ebro, bajo la dirección de Iñaqui Díez.
Horario: 20.30 h.
Lugar: Teatro Clunia

A las 18.00 h. dará comienzo el acto de
inauguración del nuevo centro cívico Vista Alegre. Durante 90 minutos habrá actuaciones de animación a cargo de las
asociaciones Mahogani y Kurulumbha y
la empresa Ludoland. También interve-

10:25

CineBox El Mirador

Camino de la Plata

Lunes, 3 de octubre

¿Avanza la Unión Europea?
¿En qué dirección?

8:20

5:00

4:10**
8:00**

12:20*

8:10
8:00
8:00
7:45
8:00
8:10

10:30
10:30
10:30
10:30
10:30
10:30

10:45*
10:45*

10:45*

Avda. del Arlanzón, 36
Información

947221120
RESERVAS

902246000
*V/S

Sábado, 1 de octubre

Programación
Neurolingüistica

4:05**

10:10

Arlanzón

La Asociación Serás Más invita a una jornada con intervenciones multimedia,
que contesta la pregunta ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Este evento internacional tiene su comienzo en Burgos
Horario: 11.30 h.
Lugar: Centro Cívico Río Vena.

4:05**

8:10

www.golem.es

Domingo, 2 de octubre

6:10

MANUALIDADES
La Asociación ‘Ayer, hoy y mañana’ organiza cursos de manualidades de caracter gratuito. Las personas interesa-

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

mo director. ‘Vuelo nocturno’ es
un trabajo artesanal, en el que
Craven se pone al servicio del
guión y maneja con singular acierto los mecanismos del suspense.
Lisa está a punto de coger un
avión hacia Miami, y en el aeropuerto conoce a un hombre llamado Jack Rippner. Cuando el
avión despega, Jack se revela como un terrorista y exige la cooperación de Lisa para cometer un
atentado. Si la joven no le ayuda,
su padre será asesinado.
‘Vuelo nocturno’ no es una obra
maestra, pero tampoco lo pretende.
Su única función es la de
entretenimiento en forma de thriller,
y lo consigue sobradamente entre
otras cosas porque los responsables
de la película saben que la trama
no da para mucho, así que limitan
su duración a una ajustada hora y
media. Craven rueda sin
histrionismos y evita los chistes
malos que lastran algunos de sus
films, apoyado por un montaje

das pueden inscribirse en el número de
teléfono 947 226013.

SEMANA
DEL SORDO
Viernes, 30 de septiembre

Abaco

III Salón de la Ofimática

¿Para qué estoy aquí
en la tierra?

4:10**

www.cinesabaco.com

El Centro Soriano en Burgos ha considerado
de interés complementar esta conferencia
con una visita a la exposición en el Museo
Numantino. Para ello ha programado viajes
a Soria todos los sábados, a partir del
próximo 8 de octubre, con visitas guiadas
a las ruinas de Numancia y, opcionalmente,
al centro histórico de Soria. Más información
e inscripciones en la sede social de la
asociación en C/ Rey Don Pedro, 34 o en
los teléfonos 607 417199 o 947269283.

la Casa de Europa. A continuación se presentará el disco ‘La música que oiría Don
Quijote. El Quijote contado y cantado por
la Coral de la Casa de Europa’.
Horario: 20.15 h.
Lugar: salón de Cajacírculo de Plaza de
España.

Abaco

pretende difundir la cultura celtibérica,
siguiendo la estela de Numancia.
Horario: 20.00 h.
Lugar: sala Polisón del Teatro Principal

Van

José Luis Álvarez Calviño

La madre del novio
12:00(D)
Cuatro hermanos
Y que le gusten los perros
El secreto de los hermanos Grimm 12:15(D)
Cinderella man
12:00(D)
Charlie y la fábrica de chocolate 12:20(D)
Torrente 3: el protector
12:30(D)
4:00** 5:00** 6:00** 7:00**
Amor en juego
12:00(D)

Van

El jueves 6 de octubre en el Quinta Avenida, a las 24.00
horas, actuación de Surfin’lungs. Desde Brighton (Inglaterra)
llegan para presentarnos su último trabajo ‘Surf, drugs and
rock and roll’. 20 años avalan a este grupo británico que
combina surf, punk con sonidos de ahora, es como si metieramos
en un cóctel a Ramones, Beach boys, Shadows y además a
chicas.
La banda perfecta para un verano perfecto, la diversión
está asegurada para el final. El verano se ha ido, la playa puede
esperar, pero a los Surfin’lungs los tenemos aquí.
El jueves 6 de octubre también habrá concierto en el
pub Chicago (en las Bernardillas, Gamonal). Allí estarán
los burgaleses Entrevías, que presentarán su primer trabajo
‘El fondo’. Entrevías son Matute, Gonzalo, Paco y Pino.
Juventud e ilusión no les falta para triunfar en este rock
and roll. La entrada será gratuita. El concierto empieza a
las 23.30 horas.

Golem Golem CineBox

NOS VAMOS DE CONCIERTO

Abaco
Parque Burgos
Servi Caixa
VENTAENTRADAS

902520852
Información

947279394
*S/D y vísperas de festivo

preciso y una buena banda sonora
compuesta por Marco Beltrami.
El casting es sin duda un
acierto: Rachel McAdams demuestra madera de estrella y lleva sin
problemas el peso de la película,
muy bien secundada por Cillian
Murphy, que con su turbia mirada
saca todo el jugo posible a su personaje. Es una pena que Brian
Cox salga tan poco y quede reducido a mero comparsa, pero su
presencia siempre se agradece.
El guión no depara sorpresas,
pero sí un ritmo incesante en el que
no hay tiempo que perder,
recordando en su tono a otro thriller
juguetón, ‘Cellular’, una de esas
películas que no pasarán a la historia
y de las que nadie se acordará dentro
de unos años, pero
que al fin y a cabo
resultan
un
entretenimiento
muy digno. Eso, ni
JAIME A.
más ni menos, es
DE LINAJE
‘Vuelo nocturno’.

Conferencia sobre el movimiento asociativo a cargo de Luis Miguel Jiménez, de la
Comisión de Políticas Sectoriales FAPSCL.
Horario: 20.00 h.
Lugar: Asociación de Sordos Fray Pedro
Ponce de León. C/ Federico Olmeda, 9bajo.

TEATRO
4, 5 y 6 de octubre
Representación de la obra ‘El Buscón’,
de Francisco Quevedo. Se trata de la presentación al público de la Compañía
Morfeo Teatro.
Horario: 20.30 h.

MOTOR
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Peugeot estrena el modelo 1007, una pequeña berlina monovolumen de 3,73 metros de longitud y 1,61 de altura.
El 1007 se caracteriza como un utilitario compacto, espacioso, voluminoso, modulable y práctico en el uso urbano.
Ofrece además el modo de cambio de velocidad automática.
Coordina: Jesús Izquierdo

la ciudad es para mi

VEHÍCULO NUEVO A LA CARTA
(llave en mano)

un utilitario compacto, espacioso, luminoso, modulable, práctico en el uso urbano, verdadero
Peugeot en carretera y versátil
en su habitáculo interior.
Su carrocería tipo monovolumen proporciona ventajas esen-

X AUDI A4 2.5 TDI Quattro 180cv. 2002. Cuero
beigue, xenon, 6 vel, CD y control vel. 25.650 €.

X

X AUDI TT 1.8T Coupé 180cv. 2002. Full eq. con
cuero negro, azul metal. Nacional. 20.000 €.

AUDI Q7 3.0 TDI QUATTRO 233 cv. con pintura
metalizada. 48.000 €.

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

AUDI A3 1.9 TDI Attraction 105 cv con p.metal
desde 21.650 €.
X

BMW 530d 218cv p.metalizada desde 39.000
MERCEDES ML 280 CDI Classic 190cv con
p.metalizada desde 43.000 €.

X
X

X

MINI COOPER 115 cv. desde 16.100 €.

SAAB 93 SPORT HATCH 1.8t VECTOR 150 cv
con p.metalizada y cuero 29.700 €.

X

VOLVO S40 2.0D Momentum 136cv con
p.metalizada 25.650 €.

X

VOLVO V50 2.0D Momentum 136cv con
p.metalizada 26.700 €.

X

VEHÍCULO DE OCASIÓN
X AUDI A3 1.8 T 150cv. 1997. Sport. Negro metal,
llantas, clima, elevalunas, 3p. 13.000 €.

AUDI A4 1.9 TDI 130cv. 2001. Gris plata, alarma,
ordenador, cargadorCD. Nacional. 17.500 €.
X

ciales para los pasajeros, como
colocar al conductor en una
posición de conducción elevada,
particularmente apreciable por
la visibilidad y sensación de
seguridad que proporciona en la
conducción urbana. Ofrecer un

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

X

VEHÍCULO NUEVO y KM. 0

TODA LA GAMA

AMPLIA GAMA

●

Audi
BMW
● Jaguar
● Mercedes
● Porsche
● Volkswagen
● Volvo
● Mitsubishi
● Saab
● Toyota

●

●

●

BMW X3 2.0 d
218 CV. Con BMW
pinturaX3
metalizada
2.0d y volante
multifunción.
€
(NUEVO).
218deportivo
cv. Desde
35.800 €32.950
(NUEVO MOTOR).

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

OTRAS MARCAS Y MODELOS, CONSULTAR

C/ALCALDE MARTÍN COBOS (ESQUINA C/LA BUREBA).
NAVES SAN MIGUEL Nº 45 - TELFS. 947 47 13 43 - 679 44 33 99

BMW SERIE 1 118 d
122 cv. Pintura metalizada
Desde 23.225 € (NUEVO).

volumen interior generoso, luminoso, más libremente modulable,
que produce una impresión de
evasión así como de bienestar, en
particular por la altura importante del vehículo (1,61 m), su parabrisas avanzado así como su

VEHÍCULO NUEVO

Peugeot define al 1007 como
una pequeña "berlina monovolumen" de 3,73 m de longitud
dotada fundamentalmente de
practicidad para aportar al cliente de más confort en un uso diario. El 1007 se caracteriza como

El 1007 dispone de puertas
eléctricas, llamadas de Sésamo,
con un sistema de seguridad que
hace imposible abrirlas cuando el
vehículo está en marcha y una
estrategia anti-aplastamiento.
Pasa a la pág.22...

AUDI A4 2.0 TDI
140 cv. Con pintura metalizada.
Desde 27.500 € (NUEVO).

SU VEHÍCULO NUEVO
HASTA UN

20% MÁS BARATO
X Garantías de Fábrica de 2 a 5 años.
VW PASSAT 2.0 TDI 140 cv.
Advance. Con pintura metalizada.
Desde 25.700 € (NUEVO).

XPresupuestos inmediatos.
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... viene pág. 21

escritorios y ganchos destinados
a las bolsas de la compra.

equipamiento interior y su utilización óptima del espacio disponible.
PUERTAS ELÉCTRICAS
ACCESIBLES
Sus puertas correderas eléctricas, llamadas Sésamo, permiten
una accesibilidad inédita y eliminan las dificultades para aparcar
en un espacio estrecho. Sin duda
constituyen uno de los rasgos
más destacados del 1007. Una
simple presión sobre el botón
especial del telemando y la puerta Sésamo se deslizan hacia la
parte trasera sin superar la longitud total del vehículo.
El sistema viene acompañado
con un buen número de medidas
de seguridad para evitar mayores
problemas como, una apertura
imposible por encima de 5 km/h
de velocidad, estrategia antiaplastamiento o la parada en
caso de apertura.
Por último, el mando de apertura queda inhibido en el caso de
choque. No obstante, sigue siendo posible abrir y cerrar la puerta manualmente.

taobjetos: una guantera de gran
capacidad; cajones bajo los asientos delanteros; en las estructuras
de los asientos delanteros, bolsas
para mapas de carretera en las
puertas, bolsas de colocación de
objetos con tapa en los paneles
traseros y portabotellas en la
consola central. En el tablero de

instrumentos: monedero en el
salpicadero, espacio para billetes
en el parasol, espacios dispuestos en las estructuras de los
asientos, un amplio bolsillo en el
respaldo del asiento del conductor; la parte posterior de los respaldos de los tres asientos de
pasajeros está equipada con

PRÁCTICO
HABITÁCULO
Aparte, el habitáculo cuenta
con numerosos espacios por-

ALTA TECNOLOGIA DEL
NUEVO PEUGEOT 1007
Peugeot estrena en el 1007, la
tecnología de la caja de cambios
manual pilotada,para favorecer en
gran medida,la vida urbana.La caja
de cambios 2 Tronic ofrece dos
modos de cambio de velocidades,
uno completamente automatizado,
que suprime los pasos manuales
en beneficio de una conducción
‘liberada’,y el otro,secuencial,que
favorece el placer de los cambios
manuales, accionando la palanca
de velocidades o los mandos bajo
el volante.
La gama mecánica está compuesta por dos propulsores de
gasolina y uno diesel, todos ellos
conocidos. En gasolina dispondremos del 1.4 litros de 75 CV
que se combinará con caja mecánica de 5 velocidades o caja 2
Tronic, mientras que el 1.6 litros
de 110 CV incluirá a ésta última
de serie.
En diesel de momento sólo se
dispondrá del 1.4 HDi de 70 CV
únicamente con una caja mecánica de 5 velocidades.
En el equipamiento de seguridad cabe destacar la dotación de
serie en toda la gama 1007 del
control de estabilidad. También

se podrá disponer de hasta siete
airbag, de los cuales uno está
situado en la columna de dirección y con la intención de la
seguridad de los niños, están previstas fijaciones Isofix que responden al nuevo estándar de tres
puntos de fijación y por último,
alertas de ajuste deficiente de los
cinturones de seguridad de la
parte posterior con alerta sonora. En el equipamiento de confort destaca la climatización
automática, radioteléfono GPS de
pantalla a color, regulador de
velocidad, y sensores de lluvia y
aparcamiento.
DOCE OFERTAS DE
AMBIENTES
Su interior cuenta con doce
ofertas de tapicerías muy diferenciadas que le conceden diferentes ambientes.
Los doce kits están compuestos por dieciocho piezas en las
que se incluyen dos revestimientos situados en el tablero de instrumentos, cuatro embellecedores de aireadores circulares, dos
medallones de paneles de puertas y dos tapas de espacios portaobjetos laterales traseros.
Los precios van desde los
13.450 euros del 1.4 Urban hasta
los 16.450 euros en la versión
del 1.6 2 Tronic.

SUBARU FORESTER TURBO
170 cv. Año 2001. CC/DA/EE/ABS/
2 AIRB./AA. Tracción total. 15.000 €.

TATA GRAN TELCOSPORT 2.0 TD
Año 1998. CC/DA/EE/AA.
3.600 €.

TATA SUMO 2.0 TD
Año 2003. Pocos kilómetros.DA/AA.
9.300 €.

SUBARU FORESTER 2.0
125 cv. Año 1999. CC/DA/EE/ABS/
2 AIRB./AA. Tracción total. 9.000 €.

SSANGYONG REXTON 2.9 TDI
Año 2004. CC/DA/EE/ABS/4 AIRB. Clima,
Cuero. 21.500 €.

GALOPER SUPER EXCEED 2.5 TD
Año 2002. CC/DA/EE/AA/2 AIRB.
15.500 €.

HYUNDAI SANTA FE 2.0 CDRI
Año 2001. CC/DA/EE/ABS/2 AIRB. Clima.
16.000 €.

KIA SPORTAGE 1.5 TD
Año 1998. CC/DA/EE/AA.
8.000 €.

Tecni - Auto Julián S.L. Concesionario Oficial Opel
Ctra. Madrid - Irún, Km. 244 - 09007 Burgos Teléfono: 947 48 37 67 (8 líneas) Fax: 947 48 64 11
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Chevrolet Aveo
Chevrolet ha creado una pequeña berlina de cuatro
puertas, Aveo, que sustituye al Kalos.
El nuevo Aveo es una pequeña
berlina de cuatro puertas que
sustituye al Kalos de cuatro puertas. Está disponible con motores
de 1.2 y 1.4 litros y 16 válvulas.
Tiene una longitud de 4.310 mm,
una anchura de 1.710 mm, una
altura de 1.495 mm y una batalla
de 2.480 mm. Respecto al Kalos
4p, es 75 mm más largo y 40 mm
más ancho. Está previsto que el
Aveo llegue a los mercados europeos a principios de 2006. En
total se venderá en más de 120
países de todo el mundo.
Técnicamente, tiene muy
poco en común con la versión
de cuatro puertas del Kalos a la
que viene a sustituir. Los únicos
elementos que hereda son algunas piezas grandes de la plataforma, el parabrisas y las ventanillas
laterales. Como consecuencia, su
imagen no tiene nada que ver
con el Kalos en ninguna de sus
versiones.
EQUIPAMIENTO
El equipamiento de serie del

Aveo incluye el aire acondicionado, los elevalunas eléctricos, la
regulación eléctrica de los espejos exteriores o el cierre centralizado con mando a distancia.
Además incluirá la novedad del
ordenador de a bordo en las versiones altas. El equipamiento de
seguridad incluye el habitáculo
de seguridad con trayectorias de
disipación de energía fijadas, cinturones de seguridad de tres puntos en los cinco asientos con pretensores, airbag frontales y laterales,ABS, etc. a versión de 1.2 litros
tiene un consumo combinado de
6,8 litros a los 100 kilómetros,
mientras que los motores de 1.4
litros tienen un moderado consumo de 7,0 litros en la misma distancia. Si se combina con la caja
de cambios automática de cuatro
velocidades, el consumo se incrementa en 0,6 l.
Aveo llegará a los mercado europeos
a principios de 2006 y se venderá en
más de 120 países de todo el mundo.
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Nissan Micra 160 SR
Nissan presenta su vehículo más deportivo, Micra 160 SR, un coche
pequeño y atlético con 110 caballos y un consumo de 6,6 litros a 100 km/h
El 160 SR es el Nissan Micra más deportivo
de la gama y tiene un precio de 14.900 euros.
Por primera vez en la historia de Nissan en
Europa,el Micra monta un motor 1.6 gasolina.
El mejor secreto del 160 SR se esconde bajo
su capó. El recién estrenado motor 1.6 de
doble árbol, 16 válvulas y cuatro cilindros ha
sido especialmente desarrollado para esta
versión. Sus 110 CV proporcionan un par de
153 Nm a 4.400 revoluciones, acelera de 0 a
100 km/h en tan sólo 9,8 segundos,alcanzando
una velocidad máxima de 183 km/h.
Su consumo medio es de 6,6 litros a
100km/h,una cifra positiva si se compara con
los 6,3 litros que consume la versión 1.4. Lo
mismo sucede con las emisiones de CO2,tan
sólo cuatro gramos superior al de la versión
1.4 (158g/km vs 154 g/km).
ESTÉTICA DEPORTIVA
La dirección asistida también ha sido
modificada para proporcionar mejores sensaciones al volante, evitando la sensación de

vulnerabilidad a altas velocidades. El resultado es un manejo más inteligente y fácil.
Asimismo, para proporcionar mayores beneficios dinámicos y de seguridad, incluye el
sistema ESP de serie. La versión 160 SR no
sólo se diferencia por su potente motor sino
también por su exterior. El parachoques
delantero tiene una imagen más deportiva,
su centro visual de gravedad se ha bajado y
no posee molduras laterales por lo que su
apariencia es más agresiva y aerodinámica.
Al igual que la versión Tekna, cuenta con
un spoiler trasero en el techo y dos en los
laterales del mismo color que la carrocería. Entre sus rasgos más destacados se encuentran las llantas de 16 pulgadas, diseñadas exclusivamente para esta version. En
su interior destacan sus asientos deportivos, pedales de aluminio perforados, pomo
de la palanca de cambio cromado y un panel de instrumentación en gris sobre marfil que incluye ordenador de abordo y radio-CD de serie.

pequeño y atlético

El nuevo Micra 160 SR dispone de una estética deportiva, con llantas de 16 pulgadas
asientos deportivos, pedales de aluminio perforados y pomo de la palanca de cambio
cromado. Sus 110 CV proporcionan un par de 153 Nm a 4.400 revoluciones, acelera de 0 a
100 Km/h en tan sólo 9,8 segundos, alcanzando una velocidad máxima de 183 Km/h.

Nuevo Honda Civic: el futuro ya está aquí
Es totalmente nuevo, también es
más ancho y más bajo que el modelo actual, el Civic mantiene todas las características técnicas
del concept car que se presentó
en el Salón del Automóvil de Ginebra en marzo de este mismo
año. Está previsto que su comercialización de comienzo a principios de 2006.
Lanzado por primera vez en
1972, el Civic ha venido experimentado cambios evolutivos
que le han hecho mantener su
posición como el automóvil más
exitoso de los fabricados por
Honda, y las ventas de este modelo suponen ya un tercio del
total de ventas de la compañía
en el mundo.

La octava generación del Civic promete un cambio hacia
una escala revolucionaria y está
destinada a establecer nuevos estándares en el altamente competitivo segmento de los compactos. Según Honda, el nuevo Civic
será un compacto con vocación
deportiva gracias a su menor pe-

so, mayor anchura y menor longitud.
En el interior, Honda ha
adoptado el concepto “Dual Link”,
en el cual la información
importante para la conducción,
incluyendo la velocidad,se muestra
en la parte superior del panel de
instrumentos,mientras que el resto

de información se encuentra en
la parte más baja.
En términos de utilidad,la base
de los asientos traseros se puede
levantar para crear una segunda
zona de carga en la parte posterior
del habitáculo.Los asientos traseros
también pueden plegarse de
manera que se forma un espacio
plano. El volumen total de carga
del maletero es de 485 litros, a lo
que contribuye en buena medida
la posición central del depósito
de combustible.
Existen tres motorizaciones
disponibles para el Civic: un gasolina de 1.399cc y 83 CV, un
nuevo motor de gasolina de
1.798cc y 140 CV y un motor
diesel de 2.204cc y 140 CV.To-

dos ellos en combinación con
una transmisión manual de 6 velocidades. El motor 1.8 l puede
equiparse también con una
transmisión manual/automática
de 6 velocidades.
Las versiones del Civic incorporan de serie ABS y, para ofrecer un óptimo rendimiento, la
Distribución Electrónica de la
fuerza de frenado (EBD). También cuenta,en toda la gama,con
VSA (Vehicle Stability Assist), diseñado para asisitir al conductor
en mantener el control durante
los virajes, la aceleración y maniobras repentinas aplicando la
fuerza de frenado a las ruedas
derechas o izquierdas según sea
necesario.
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Nuevo Seat León
Nace un nuevo Seat León, más espacioso que el anterior modelo,
pero con el frontal característico de toda la gama
Con unos precios que oscilan entre
16.290 y 23.622 euros, el nuevo compacto español se basa en el concept-car Salsa
creado en el año 2000. Es uno de los tres
pilares fundamentales de la nueva SEAT,
junto con el Seat Ibiza y el Altea.
Comparte piezas, estructura y componentes mecánicos con el Altea, Toledo y con
otros modelos del grupo con el Audi A3 y
Volkswagen Golf.
Respecto al Altea y al Toledo, presenta
una carrocería más baja, pero comparte un
frontal, que está siendo fiel imagen identificativa de ‘La nueva SEAT’ junto a la línea
curvada del lateral. Los pilotos traseros
están situados en posición horizontal, y
recuerdan a las ópticas del Ibiza. Por lo
demás, aunque tenga una carrocería más
baja, estructuralmente es similar a la del
Altea.

MANECILLAS OCULTAS
Las manecillas de las puertas traseras están
ocultas en los marcos. Un detalle estético
firmado por Walter da Silva que ya estrenó
en su día en el Alfa Romeo 156.De esta forma
se pretende dar una imagen de coupé con
cinco puertas.La ubicación de los brazos del
sistema limpiaparabrisas están colocados en
paralelo a los montantes delanteros.
Las dimensiones del nuevo León han crecido con respecto a las del actual, con una
mayor distancia entre ejes. De este modo se
sitúa entre los mejores de su segmento,
superando al Golf,A3 y a la altura de un Ford
Focus. El maletero aumenta su capacidad y
presenta unas formas más aprovechables.

mucha garra

El nuevo Seat León se renueva, con una carrocería
más baja y aprovechando los espacios, superando
así en habitabilidad al Golf y al A3.

NOVEDADESMOTOR
MITSUBISHI LANCER
EVO IX WAGON:
EL PLACER DE LA
FAMILIA
Mitsubishi acaba de lanzar en el
mercado japonés el Lancer Evolution Wagon. Es el primer modelo familiar de la saga Evolution.
Derivado del sedan Lancer Evolution IX, el Lancer Evolution
Wagon utiliza entre otros elementos los paneles laterales y los
del techo del Lancer Wagon,aunque reforzados, para recrear una
carrocería de tipo familiar ligera, pero suficientemente rígida,
que soporte los esfuerzos dinámicos a los que le someterá su
potente mecánica.
Contará con dos versiones
distintas, una con un enfoque
eminentemente deportivo y otra
con una orientación más hacia
el confort. La versión GT monta
el último desarrollo del motor
4G63 con sistema MIVEC, que
conjuntamente con una caja

manual de 6 velocidades consigue una elevada curva de par,
plana y constante, con una excelente respuesta en todo el régimen de velocidades. El motor
tiene una potencia de 280 CV a
6500 rpm.
La otra versión denominada
GT-A, más refinada y confortable, montará también un motor
del tipo 4G63 con intercooler y
turbo compresor, con un rendimiento y par motor extraordinarios en la parte baja y media del
cuenta-revoluciones, pero en
lugar de una trasmisión manual
equipa una caja automática de 5
relaciones. Esta unidad motriz
alcanza una potencia máxima de
272 CV a 6500 rpm.
El Lancer Evolution Wagon es
una serie especial y limitada, de
la cual se producirán tan sólo
2.500 udes, exclusivamente para
el mercado Japonés, y no está
prevista su importación al mercado europeo.

SAAB 9.5:
OPERACION LIFTING
La nueva gama Saab 9-5 Sedán y
Wagon cambia en su diseño y su
equipamiento. La parte delantera
de la carrocería es nueva, con un
nuevo “rostro” inspirado en el
coche de concepto Saab 9X y el
interior incluye nuevo salpicadero y acabados.
Las cualidades dinámicas de
chasis se han refinado para dar al
conductor un mayor control con
respuestas más rápidas y directas, con el objetivo de ofrecer
una manejabilidad más deportiva.
Bajo el capó, la gama ofrece
una selección de motores de tres
tipos de combustible.La gama de
motores Turbo incluye un nuevo
motor diesel y un motor Saab
BioPower que puede funcionar
con cualquier mezcla de etanol
(E85) y gasolina, además del
modelo Aero tope de gama cuya
potencia ha sido incrementada.

MOTO-GUZZI GRISO
1100 ESP:
INDEFINIDA Y
SORPRENDENTE
Estable como una power cruiser, ágil como una naked de
cilindrada inferior, sofisticada
como una techno-custom y
potente como una muscle bike,
así la definen sus propios creadores, la verdad, es que es difícil
de clasificar.
El motor bicilíndrico en V a
90° de 1.064 cc, con varias innovaciones, es el corazón de esta
máquina que combina diseño
futurista y tecnología. Destaca
toda su arquitectura, y de ella, su
grupo óptico trasero con tres
LED de alta intensidad, su súperdepósito de combustible con
un tapón inspirado en los pits
de abastecimiento de la
Fórmula 1 y su manillar ancho y
bicónico.
La marca italiana destaca el
agarre de esta nueva moto gra-

cias a sus varillas invertidas de
43 mm de la horquilla, y también garantizado por los neumáticos de altísimas prestaciones,
de 120/70 ZR17 en el delantero
y 180/55 ZR17 en el trasero,
montados sobre cercos de tres
radios. Las variaciones en el
motor persiguen equilibrar el
peso de la máquina y reducir las
vibraciones. Se ha modificado la
ubicación el alternador, colocándolo en el núcleo entre los
dos cilindros en V a 90°.
También ha cambiado la lubricación del motor que se realiza
mediante un doble chorro de
aceite para aumentar su duración. Su potencia máxima es de
88,1 CV a 7.600 revoluciones y
su par 89 Nm a 6.400 revoluciones. 200 km/hora es la velocidad máxima. La moto mide
2.260 mm de longitud y 880
mm de ancho. Su altura es de
1.070 mm. El peso en seco es de
227 kg.
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NOTICIASMOTOR
CON FIBRAS NATURALES DE ALTA
TECNOLOGÍA:
LOS MATERIALES DEL NUEVO
VOLKSWAGEN FOX

empleos,hasta finales de 2006,para todos
los nativos originales del estado brasileño
de Pará, cerca de la ciudad de Santarém.
Además del salario correspondiente al
trabajo de los empleados,éstos y sus familias
también consiguen acceso a instalaciones
médicas y escuelas,servicios que aún siguen
sin estar al alcance de una parte importante
de la población de Brasil.

BICICLETAS INSPIRADAS EN EL TOUR
DE FRANCIA: SKODA PRESENTA SU
GAMA DE BICICLETAS 2005

Con el empleo de fibras Curauá en el Fox,
Volkswagen toma un nuevo rumbo: por
un lado, el uso de un material orgánico y
de rápido crecimiento y, por el otro, la
creación de nuevos puestos de trabajo en
áreas desfavorecidas de Brasil, gracias a la
demanda de este tipo de fibras.
El techo de cualquier vehículo está
fabricado en piel de poliuretano reforzada con fibra de vidrio, excepto el del
Fox, modelo en el que se emplea una
nueva fibra orgánica, el Curauá. Esta es
una planta Bromelia (Latin: Ananas lucidus Miller) y se diferencia del resto de
materiales ordinarios por sus muchas
ventajas: es de crecimiento 100 por cien
orgánico y absolutamente reciclable.
Además, es inodoro y tiene una agradable estructura de superficie. Gracias a sus
excelentes atributos de peso y estabilidad, la fibra Curauá es especialmente
adecuada para la fabricación de elementos interiores en vehículos.
En la línea de esta tendencia,Volkswagen
coopera con el Programa brasileño de
investigación y desarrollo "Pobreza y
Medioambiente en el Amazonas",también
denominado "Poema".Como consecuencia,
se van a crear cerca de 10.000 nuevos

La historiae Skoda Auto está inseparablemente ligada al ciclismo. No podemos
olvidar los orígenes de la marca en 1895,
cuando Vàclav Laurin y Vàclav Klement,
fundaron un fábrica de bicicletas en
Mladà Boleslav, el primer paso de lo que
en el futuro sería Skoda Auto. Así, en
2005, Skoda retoma sus orígenes y lanza
una nueva gama de bicicletas con la colaboración de Author, la prestigiosa marca
de bicicletas checas.
La gama de bicicletas 2005 de Skoda
está formada por dos bicicletas de carretera y seis modelos diferentes de MTB. La
estrella de la gama es, sin ninguna duda,
la SpeedRide, una bici de carretera inspirada en el Tour de Francia, la carrera
ciclista con mayor prestigio del mundo y
de la que Skoda es su patrocinador oficial. Así, la SpeedRide se caracteriza por
su cuadro de duraluminio y carbono, el
cambio Shimano Ultrega de 20 velocidades o por componentes de alta calidad
fabricados por Ritchey Pro y WCS. Una
bicicleta pintada con los colores de
Skoda Motorsport
Por lo que se refiere a los modelos
todoterreno,
cabe
destacar
la
CrossCountry, una MTB de alta gama con
suspensión delantera Manitou Skareb
Super, cambio Shimano XT, llantas de
kevlar y frenos de disco hidráulicos,
entre otros muchos elementos. Una
gama de bicicletas MTB que también
incluyen un modelo específico para

mujeres y otro para niños. La bicicletas
Skoda 2005 pueden adquirirse a través
de los concesionarios de la marca.
LA CHALLENGE LAND ROVER G4,
COMENZARÁ EN TAILANDIA 23 DE
ABRIL 2006

La prueba de resistencia y aventura Land
Rover G4 Challenge comenzará en
Tailandia el 23 de abril del próximo año,
informó hoy Land Rover. Esta prueba,
que partirá en la capital tailandesa,
Bangkok, se prolongará por espacio de
cuatro semanas. Tras la salida de
Bangkok, la expedición se adentrará en
la montañosa jungla de Laos y, desde el
sudeste asiático, la aventura pasará al
cono sur americano con otro reto urbano en Río de Janeiro y la etapa final en el
altiplano boliviano.
En la edición 2006 de esta prueba participarán 18 hombres y mujeres, representantes de otros tantos países, entre
ellos un equipo representante de
España. Los coches participantes, con el
característico color naranja del G4, serán
el nuevo Discovery 3 y el nuevo Range
Rover Sport y la conducción todoterreno
formará parte fundamental de la competición diaria.
El Land Rover G4 Challenge es una
prueba deportiva con grandes dosis de
aventura, en la que la conducción 4x4 es
la base de una competición dinámica,
aunque se incluyen otras disciplinas
como la bicicleta de montaña, el piragüismo, el montañismo, la conducción
de orientación y el rápel.
COMUNICADO OFICIAL:
SEAT DESMIENTE LAS
INFORMACIONES SOBRE SU VENTA

SEAT quiere manifestar que la información aparecida en un medio de comunicación alemán respecto al futuro de la
marca es incorrecta y errónea. En este
sentido, subraya que no se plantea ni la
venta de la marca SEAT ni el cierre de la
planta de Martorell, como se especula en

el mencionado artículo.
SEAT está implantando actualmente un
programa de reestructuración, denominado “Nueva SEAT”, cuyos fines son incrementar su competitividad futura y alcanzar los objetivos de rentabilidad del
Grupo Volkswagen. Este programa incluye no sólo una nueva generación de modelos, el más reciente de los cuales, el
nuevo León, se encuentra actualmente
en fase de lanzamiento en los principales mercados europeos, sino también un
reposicionamiento de la marca, un cambio de imagen, a través de nuevos conceptos de marketing y comunicación,
que requieren tiempo para su completa
implementación.

MOTOS
LINEA DIRECTA ASEGURA 100.000
MOTOCICLETAS

Línea Directa Aseguradora ha llegado a

100.000 pólizas en motos, ciclomotores
y ‘quads’, por lo que la compañía alcanza
esta cifra ‘dos años y medio después de
haber lanzado el seguro para motos, en
enero de 2003’.
Según afirmó la aseguradora Línea
Pasa a la pág.27...
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FIAT MAREA WEEKEND 1.9 1 TD

Año 2002, 4 Airbag, Mando a distancia,
Llantas, Climatizador, Elevalunas,
10.300 €

NISSAN PRIMERA DCI

BMW 318 TDS COMPACT

TOYOTA AVENSIS 1.9 -TD

Año 2003, 5 Airbags, ABS, Climat.,
Elevalunas, Teléfono, Radio CD.
17.500 €

Año 2000, Airbags, Aire Acondicionado TCS,
Radio CD, Llantas.
12.000 €

2 Airbags, ABS, Aire acondicionado,
Elevalunas, Preinstalación de teléfono
7.200 €

MITSUBISHI CARISMA 1.9 DID

MAZDA 6 FAMILIAR

CLK 240 ELEGANCE

Año 2002, 8 Airbags, ASR TCS Radio CD,
Elevalunas, Climatizador, Control
Velocidad. 18.000 €

Año 2003, 6 Airb., ABS, ASR, ESP, Cuero, Naveg.,
Partronick, Alarma, Asientos Calefactores.
42.000 €

2 Airbags, Aire Acondicionado, Retrovisores
Eléctrico, Elevalunas, RadioCD, Año 2001.
11.800 €

HYUNDAY ACCENT

KIA CARNIVAL 2.9 CRDI

HONDA ACORD COUPE 3.0 V6

Año 2001, 2 Airbags, Elevalunas,
Dirección asistida.
6.000 €

2 Airbags, Elevalunas, Climat. Alarma,
Sensor de lluvia, Sensor de Luz.
16.830 €

Cuero, Climatizador, Telf.Móvil,
Elevalunas, Techo Solar, Alarma.
13.800 €

RENAULT MEGANE CABRIO 2.0 IDE

Año 01, 4 Airbags, ABS, Aire Acondicionado,
Elevalunas, Mando a distancia
14.000 €
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AUDI A3 1.9 TDI (130 C.V.)

Año 2003, Climatizador, Elevalunas,
Llantas, Mando a distancia, Airbags
18.000 €

RENAULT LAGUNA

Varias unidades en diesel. Año 1999/2000.
Airbags, Climatizador, ABS, Elevalunas.
Desde 7.300 €

SEAT IBIZA 1.9 TDI

VOLKSWAGEN B0RA 1.9 TDI

MERCEDES CLASE E 320 4 MATIC

Año 2001, 2 Airbags, Climatizador,
Elevalunas, Dirección Asistida.
7.200 €

4 Airbags, ABS, TCS, Climatizador, Llantas,
RadioCD, Mando a distancia
13.600 €

Año 2000, 4 Airbags, ABS, Navegador,
Teléfono, Techo
15.000 €

MERCEDES CLASE E

FIAT BRAVO 1.8 INY

MERCEDES CLASE E 320 4 MATIC

Gasolina y Diesel VARIAS UNIDADES
desde 12.000 €

2 Airbags, Mando a distancia, Radio CD,
Elevalunas, Llantas.

Año 00, Naveg., Techo Solar, Elevalunas, Cierre
Central., Telf. Móvil, Llantas de aleación
15.600 €

3.600 €.

Visite nuestro stand en Fiduero 2005
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MOTOR
Del 30 de septiembre al 6 de octubre de 2005

NOTICIASMOTOR
... viene pág. 27

Directa en un comunicado,
es “la única compañía de
seguros de automóvil que
ha creado un moto club
para sus clientes”-surgido a
mediados de 2004 y denominado Club Más Moto-,
que en poco menos de un
año ha logrado reunir
cerca de 20.000 socios.
La secretaria general de
Línea Directa Aseguradora,
María Dolores Dancausa,
asegura que su compañía
ha sido “una de las primeras aseguradoras que apostaron decididamente por el seguros para
motos”, en tanto que, a su juicio, “con
nuestra salida al mercado hemos revolucionado el mundo de los seguros para
dos ruedas”.
NUEVO NEUMÁTICO MICHELIN PARA
SACIAR LA DEMANDA DE MOTOS DE
125 CC

785 mm. Entre los extras que puede
escoger el conductor: parabrisas, bául
trasero, espejos mejorados, kit mini
intermitentes y protectores de chasis.
La Kawasaki ER-6n se comercializará
antes de fin de año y estará disponible
en tres colores básicos: amarillo, negro
y plata.
CRECE EL MERCADO DE QUADS

La
GPR
50
Racing Replica ya
se encuentra en la
red de concesionarios oficiales Derbi,
con el aliciente de
llegar con idéntico
precio que la GPR
50 Racing, hasta la
fecha comercializada en color rojo:
3.389 euros.
La GPR 50 destaca por la horquilla invertida y la
pinza de freno de
disposición radial,
ambos elementos son una pequeña
muestra de la tecnología utilizada por la
marca española en sus motos de pequeña cilindrada.
Propulsada por un motor monocilíndrico de dos tiempos de 49,9cc, refrigerado por agua y apoyado en una caja de
cambio de seis velocidades, la GPR 50
hereda gran parte de los componentes

Michelin ha ampliado las variedades de su neumático Pilot Sporty
para segmentos de motos hasta
125 cc como las deportivas
Yamaha TZR 50, Derbi GRP,Aprilia
RS 50, Rieju RS2 y Honda NS1, así
como para las supermotard Derbi
Senda SM, la Gas Gas SM o la Rieju
SM, las trail ciudadanas y los scooters de rueda alta.
La compañía de neumáticos ha
dedicado el año 2005 a crear
estas variedades por la fuerte
demanda que ha surgido tras la
entrada en vigor de la nueva legislación que permite conducir
motos de hasta 125 cc a los poseedores del carné tipo B, informó
en un comunicado.
KAWASAKI ER-6M:
UNA CAJA DE SORPRESAS

Irrumpe en el panorama actual del mercado con mucha expectación. La nueva
naked de Kawasaki parece gustar a
todos porque es un soplo de aire fresco
en su segmento y también en la oferta de
la marca. Kawasaki ha conseguido aunar
espectacularidad y pragmatismo, ya que
esta nueva máquina, de llamativo diseño
está pensada para usarse a diario con
bajo coste de mantenimiento.
Tiene un motor de 650c.c. y refrigeración líquida, dos cilindros en paralelo, 4
tiempos y un sistema de 8 válvulas
DOHC. La relación de compresión es
11.3:1 y la potencia máxima es de 72,1
CV a 8.500 revoluciones.Algunas de sus
características más destacadas son su
chasis multitubular en forma de diamante, los frenos delanteros de doble disco
lobulado y el escape centrado bajo el
chasis, en lugar de situarse bajo el colín.
Las medidas de esta nueva moto son
2.100 mm de largo, 760 de ancho y
1.095 de alto. La distancia entre ejes es
de 1.405 mm y la altura del asiento de

El mercado de quads, con una cifra de
23.435 matriculaciones en los seis primeros meses del año, continúa su crecimiento en torno al 60% con respecto a
las de 2004. El pasado año, en los mismos
meses se matricularon 14.900 unidades
con un crecimiento del mercado del
100%.
El mercado de 50 se eleva a cerca de
1.800 unidades, de las que 576 corresponden al KYMCO MXer 50 (32,07%),
seguido muy distantemente por el
Hammel VX 5 con 196 unidades (10,9%)
y el Masai 50 con 185 (10,3%)
En cuanto a quads hasta 250 cc,
KYMCO domina prácticamente el mercado mercado con el 58% de las matriculaciones, seguido de CSR (8,2%),
Yamaha (6,13%) y Suzuki (3,91%).
DERBI GPR 50 RACING REPLICA:
DEL CIRCUITO A LA CALLE

La decoración de la moto está inspirada
en la montura que Pablo Nieto y Nico
Terol pilotan por los circuitos de todo el
mundo, y permitirá a los jóvenes amantes del motociclismo sentirse profesionales de la competición cada día.

de su hermana mayor, la GPR 80 CUP y
comparte el mismo chasis.
La voluntad de Derbi con el lanzamiento de la GPR 50 Racing fue ofrecer
una moto con componentes propios de
una supersport, lo que llevó a la marca a
montar una impresionante horquilla
invertida con barras de 40 milímetros. El
monoamortiguador es
regulable en precarga.
Respecto a la frenada,
la GPR viene equipada
con un disco delantero
de 300 milímetros de
diámetro, autoventilado mordido por una
pinza de doble pistón
en disposición radial y
bomba
igualmente
radial; otro detalle del
nivel de equipamiento
refinado de la GPR 50.
Detrás, un disco de 180
milímetros es un excelente apoyo.
La impronta deportiva sigue marcando las
formas del carenado y

del depósito mientras el asiento, a dos
niveles, resulta muy radical. Como modelo deportivo, el espacio dedicado al pasajero es mínimo. Derbi ofrece la posibilidad de montar de una manera muy sencilla la tapa del colín, para convertirla en
monoplaza cuando a uno se le antoje. El
acabado de la parte trasera refuerza esa
imagen de modelo deportivo con el
silencioso, realizado en acero inoxidable, ubicado debajo del colín.
APRILIA TUONO 1000 R:
RADICAL

Ya conocemos la nueva Aprllia Tuono
1000 R, que estará a la venta a finales de
octubre en los concesionarios. La Tuono
2006 llega totalmente renovada tanto
estética como mecánicamente. La marca
la define como una hypernaked sin carenado y con un manillar alto para ofrecer
la máxima eficacia de conducción.
También es considerada por Aprilia
como una streetfighter con la competición en la sangre.
Con un nuevo motor bicilídrico de
1000 cc Magnesio en V
alcanza los 133 CV de
potencia, y un poderoso
par de 10,4 kgm a solo
8.750 vueltas/min. Estrena
un chasis nuevo de aluminio de aleación rígido y
ligero a la vez y un doble
silenciador con catalizador
a tres vías y sonda Lambda.
Las suspensiones profesionales y los frenos con pinzas radiales de cuatro pastillas, son otros de sus componentes.
Aprilia ha dado mucha
importancia en esta nueva
Tuono a la respiración de
la moto y ha incorporado
una toma de aire bajo la cúpula. En diseño aporta una nueva y agresiva cúpula
con doble faro, pero mantiene la línea
estética de la RSV 1000 R de la que se
deriva. La Tuono 1000 R debutará oficialmente en el Salón Mundial de las Dos
Ruedas de Paris a principios de octubre.

DEPORTES
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Del 30 de septiembre al 6 de octubre de 2005

FÚTBOL

HOCKEY SOBRE PATINES

El club apuesta por la cantera

El Burgos, imbatido, recibe al
Barakaldo, domingo, 18.00 h.
Gente
El Burgos CF juega este domingo en el estadio de El Plantío ante el Barakaldo C.F. a las 18.00
horas. Es el sexto partido de liga
y junto con el Salamanca, son los
únicos equipos que permanecen
invictos de entre todos los conjuntos de Primera, Segunda y Segunda B. El cuadro blanquinegro
contará con todos los jugadores,
incluso Óbolo, después de la lesión sufrida el pasado fin de se-

mana ante el Alavés B y Roberto, que presentaba algunas molestias físicas sin importancia.Así
mismo, el pasado lunes 26, se celebró la sesión ordinaria del Consejo de Administración del Servicio
Municipalizado
de
Deportes en la que el concejal,
Bienvenido Nieto, aseguró que
el consistorio participará en el
arreglo del césped de El Plantío
aportando el 50% de los 40.000
euros del coste total.

VOLEIBOL

El UBU se enfrentará al Sanse,
Cajasur y al murciano 2002
JUGADORES
EQUIPO JUNIOR
David Juarez Rueda
Álvaro Barrio Santos
Diego Barro Santos
Alejandro Juarez Rueda
Héctor García
Israel Rincón Beunza
Ramiro Aparicio Albuquerque
Rodrigo Becerril Bilbao
Jorge Huidobro P.Canales

EDAD
28
22
26
29
22
28
22
22
20

PUESTO
Portero
Portero
Defensa
Defensa
Defensa
Delantero
Delantero
Delantero
Delantero

JUNIOR 2ª TEMPORADA
Román Labrador Sierra
Antonio Espinosa Pérez
Álvaro Manero Acha
Rubén Sevilla Ezquerro
Diego Benito Pérez

17
17
17
17
17

Defensa
Delantero
Defensa
Portero
Portero

15
15

Delantero
Delantero

JUVENILES 1ER AÑO. JUNIOR
Javier Alameda Hernando
Iñaki Arroyo Nebreda

COMPETICIÓN LIGA NORTE
PARTIDO
C.P. BURGOS LEISA-Donostiako Ibaiondo

Siena Oberena-C.P. BURGOS LEISA
C.P. BURGOS LEISA-Caja Navarra
R.C. Jolaseta-C.P. BURGOS LEISA
C.P. BURGOS LEISA-Univ. Deusto Loiola

Tenis Magdalena-C.P. BURGOS LEISA
C.P. BURGOS LEISA-San Pío X
C.D. Lagunak-C.P. BURGOS LEISA
x-C.P. BURGOS LEISA
C.P. BURGOS LEISA-Mundaiz Corazonistas

Santutxu H.T.-C.P. BURGOS LEISA
C.P. BURGOS LEISA-C.D. Urdaneta
C.D. Aurrera-C.P. BURGOS LEISA
Donostiako Ibaidondo-C.P. BURGOS LEISA

C.P. BURGOS LEISA-Siena Oberena
Caja Navarra-C.P. BURGOS LEISA
C.P. BURGOS LEISA-R.C. Jolaseta
Univ. Deusto Loiola-C.P. BURGOS LEISA

C.P. BURGOS LEISA-Tenis Magadalena
San Pío X-C.P. BURGOS LEISA
C.P. BURGOS LEISA-C.D. Lagunak
C.P. BURGOS LEISA-x
Mundaiz Corazonistas-C.P. BURGOS LEISA

C.P. BURGOS LEISA-Santutxu H.T.
C.D. Urdaneta-C.P. BURGOS LEISA
C.P. BURGOS LEISA-C.D. Aurrera

FECHA
2/octubre/05
8/octubre/05
15/octubre/05
22/octubre/05
29/octubre/05
5/noviembre/05
12/noviembre/05
19/noviembre/05
26/noviembre/05
3/diciembre/05
10/diciembre/05
17/diciembre/05
7/enero/06
14/enero/06
21/enero/06
28/enero/06
4/febrero/06
11/febrero/06
18/febreo/06
25/febrero/06
4/marzo/06
18/marzo/06
1/abril/06
8/abril/06
22/abril/06
29/abril/06

Gente
El club burgalés comienza la
liga enfrentándose al campeón de la pasada temporada, el
Donostiako Ibaiondo. Será el
2 de octubre a las 12.30 h. en
El Plantío. El Club Patín Burgos comenzó a jugar en la Liga Norte en 1984,una liga que
aglutina a las federaciones de
Cantabria, País Vasco, Navarra
y Castilla y León, esta última
representada por el club de
Burgos y otro de Valladolid.
Todos los jugadores del equipo son de la cantera, de los
cuales nueve son senior, que
jugaron los encuentros en la
Liga Norte la pasada temporada, cinco son senior, que sólo
participaron en alguno de los
encuentros y hay otros dos juniors que jugaron algún partido de pretemporada. Entrenados por Salvador Barrio, el
conjunto burgalés logró alcanzar el noveno puesto de
entre 14 equipos la pasada
temporada .

Gente
El viernes día 30 da comienzo el
II Torneo Nacional de Voleibol
organizado por la Diputación
Provincial de Burgos.Será en Melgar
de Fernamental a las 20.00 h.donde
el UBU se enfrente al C.V Sanse
de Madrid,un equipo de liga FEV.
El sábado día 1,las de José Miguel
Pérez jugarán en Villalbilla contra
Cajasur Córdoba a las 19.00 h.Y
finalmente, el domingo se

enfrentarán ante el Grupo 2002
Murcia a las 13.00 h. también en
Villalbilla.Aunque en un principio
se había planteado jugar una
jornada en Pradoluengo, los
organizadores lo han descartado
porque el suelo de las instalaciones
no cumplía las condiciones. Con
un presupuesto de 14.020 euros,
repartidos entre Diputación y
ayuntamientos,el torneo pretende
divulgar el voleibol por la provincia.

CICLISMO

SUBVENCIONES

Vigara: “Sin tv no
habrá Vuelta ciclista”

Burgos CF recibe
más de 160.000 €

■ El presidente de la Diputación Provincial,Vicente Orden
Vigara, aseguró que si la Vuelta Ciclista a Burgos no se retransmite por televisión no
volverá a celebrarse. La Vuelta
a Burgos es la undécima mejor del mundo, para la cual el
presidente sostuvo que tendrá
la misma partida de presupuesto que todos los años.Vigara expresó que la política
no se puede interponerse en
el mundo del deporte.

■ El Ayuntamiento de Burgos ha
dado a conocer las asignaciones
a los clubes de élite de los cuales el Burgos CF es el más beneficiado, con una partida de
165.079 euros. El club voleibol
Diego Porcelos ha recibido
108.920 euros, CB Ciudad de
Burgos 83.292, CB Atapuerca
68.948,CD Ciclo Burgos 37.160,
Atletismo Campos de Castilla
28.884, CB Tenis de Mesa
28.844,Nuestra Señora de Belén
25.000 y CD El Cid 19.000.

TROFEO CIUDAD DE BURGOS

El XIX Trofeo contará con 900 jugadores
El 2 de octubre comienza el XIX Trofeo Ciudad de Burgos en el que el Yagüe
y el Virutas se enfrentan en Cavia a las 10.00 h. Un trofeo organizado por el
Ayuntamiento de Burgos en el que participan 35 equipos y 900 jugadores.
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CLASIFICADOS

anuncios
Breves

GENTE EN BURGOS Del 30 de septiembre al 6 de octubre de 2005

TELÉFO
NO
BREVE
S
PARTIC
ULARE
S

LLAME AL TELÉFONO 24 H:
También puede poner su anuncio personalmente 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 anuncios, hasta las 14 horas del miércoles.

807 317 019

* Coste:por
0,91llamada
euros máximo
minuto.
I.V.A.por
incluido
El coste máximo
es depor0,91
euros
minuto o fracción.
Impuestos incluidos.

1€

Sólo entre particulares 1€, durante dos semanas.
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 €

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

INMOBILIARIA

1.1

PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA
SÓLO SE PUBLICARÁ
UN ANUNCIO POR
PERSONA

CALLE MADRID-LA ALHONDIGA Apartamento
de 2 habitaciones, buena
altura, mínima reforma.
Visítelo.
VILLALONQUÉJAR Nave
de 400 m2 + 300 doblado.
Venta.
CABAÑES DE ESGUEVA
Próxima entrega de viviendas unifamiliares. Lo
mejor el precio.
C/ San Lorenzo, 3 - 1º B
Tel. 947 27 32 52
Fax: 947 27 33 01

10 KM. DE BURGOS se vende casa en un pueblo para entrar a vivir. De particular a particular. Tel. 667005344
125.000 EUROS. EXTERIOR
muy soleado, salón y tres, cocina equipada, junto a centro
salud San Agustín. ¡Para en-

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.
SAN PEDRO DE LA FUENTE Nuevos 2 y 3 dormitorios. Garaje
trastero. Desde 163.000 euros.
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.
ALQUILER Centro. 2, salón amueblado. 360 euros.

trar a vivir! Tel. 639351456
8 KM. DE BURGOS vendo
adosado. 174.278. Tres habitaciones. Garaje. Jardín. Tel.
947273159
A 10 KM DE Burgos vendo
pareado 144.243 euros, parcela 250 m y chalé aislado
149.243 en construcción, entrega 6 meses, tres, salón, cocina, dos baños, aseo, garaje. Tel. 626492575
A 15 MINUTOS DE Burgos
vendo chalé de lujo, todo
amueblado, 4 habitaciones,
2 baños, sauna hidromasaje,
1.300 m parcela, piscina, calefacción, climalit, 150 m2 vivienda. Teléfonos 615096283
ó 947203273
A 19 KM. CARRETERA Santander, vendo chalé individual,
tres habitaciones, empotrados, salón con chimenea, dos
baños completos, cocina, porche cubierto, garaje, almacén
y bonito jardín. Teléfono
676372102
A 8 KM adosado, salón, tres
dormitorios, 3 baños, jardín,
garaje. Tel. 665519186 ó
947405309
A BUEN PRECIO chalé a 12

Se vende zona San Francisco
2 apartamentos y una casa
adosada, como nuevos.Buen
precio.
TELF.:618 642 095
km. por autovía. tres habitaciones, dos baños, salón-comedor, cocina, porche jardín, merendero, plaza garaje y ático.
Tel 607429721
ADOSADO para entrar a vivir, cocina amueblada, equipada, salón con chimenea, amplio jardín, Villariezo. Tel.
685150237
ADOSADO QUINTANILLA
VIVAR vendo, 4 habitaciones,
armarios empotrados forrados,
2 baños, aseo, salón, cocina
amueblada, terraza y jardín sur,
garaje 2 plazas. Impecable. Tel.
947224774 ó 650162268
ADOSADO VILLATORO particular vende por traslado, cocina y baños amueblados, ático acondicionado, terraza 12
m, jardín, piscina, garaje co-

munitario, trastero. 35.000.000
pts. Tel. 615272485
AL LADO ALCAMPO vendo
dúplex, precioso, garaje, calefacción y A.C individual. Mejor verlo. No agencias. Tel.
615096283, de 20 a 22 horas
ALCAMPO Dúplex vendo,
tres habitaciones, baño y aseo,
calefacción central, todo exterior, garaje y trastero. Tel.
670097672
ALFAREROS vendo piso 15
años de antigüedad, mucha
luz, tres habitaciones, salón,
baño, trastero, un 2º,
26.200.000 pts. Tel. 685123634
ALFONSO X EL SABIO 1,
vendo piso, 120 m2, cocina,
baño, aseo, 5 habitaciones y
salón. Tel. 679194572
APARTAMENTO reformado
vendo, por 105.000 euros. Tel.
680211093
APARTAMENTO vendo, recién reformado, dos habitaciones, cocina equipada, salón,
baño y despensa. Tel.
650029548
ARCO DEL AMPARO 6-1º
Ida. Las Huelgas. Vendo apartamento, dos, salón, cocina,
baño, galería, mirador y tras-

2. TRABAJO

Índice
1. INMOBILIARIA
1.1 pisos y casas
VENTA/ALQUILER
1.2 locales, naves
y oficinas
VENTA/ALQUILER
1.3 garajes
VENTA/ALQUILER
1.4 compartidos
1.5 otros
VENTA/ALQUILER

CELADA DEL CAMINO: Precioso adosado. 3 dormitorios. Cocina a estrenar. ¡por
tan sólo 154.800 euros!
BARRIO SAN PEDRO: Apartamento 60 m2 aprox. 2 y salón. Trastero. IDEAL 1ª VIVIENDA.
ZONA CELOPHANE: Precioso apartamento. Garaje y
trastero. URBANIZACIÓN
PRIVADA.
EN PLENO BURGOS: Adosado de 170 m2 aprox. 4 dormitorios. Ático acondicionado. EN PLENO CENTRO.
ZONA ALCAMPO: 2 y salón.
Cocina amueblada. Garaje.
TODO EXTERIOR.
OBDULIO FERNÁNDEZ: Última vivienda a estrenar. 3 y
salón. Baño y aseo. Garaje y
trastero. ¡ZONA INMEJORABLE!

Avda. del Cid, 70 bajo
Tel. 947 245 172
tero, puertas y ventanas nobles. Entrar a vivir. De tú a tú.
Tel. 662153909
ARCOS DE LA LLANA se
vende casa para reformar, dos
plantas de 78 m2 cada una.
Sólo particulares. Tel.
690103737
ARLANZÓN se venden dos
casas totalmente urbanizadas,
ambas para derribar, una 115
m de solar y otra de 72 m de

•Preferentes• •Preferentes•

SE VENDE
EMPRESA DE SERVICIOS

Apartamentos En construcción. Barrio de
Villalonquéjar. 2 y salón, cocina y baño. Desde 107.882 €.
VENTA LOCAL 300 m2 en c/ San Francisco.
Divisible en dos de 150 m2. Buen precio.
Burgos-centro Oficinas en alquiler 65 m2
TRASTEROS nuevos. Zona San Francisco.

Asistencia domiciliaria y servicio doméstico
Plena expansión
Por no poder atender
Autoempleo o inversión

Nave en alquiler 300 m2
Alquiler: A 10 min. de Burgos Dúplex a estrenar. 3 ó 4 habitaciones. Salón, cocina, 2 baños. Trastero y plaza de garaje.
Alquiler: A estrenar. Unifamiliar. 3 ó 4 habitaciones. Posibilidad de ático, 2 baños, garaje, 130 m2 de jardín.

Envíe forma de contacto a ventaempresa@ya.com

C/ Delicias, 14, bajo. 947 040 900

MC DONALD´S
i´m lovin´it

PARA SUS RESTAURANTES
DE BURGOS

NECESITA PERSONAL
DE EQUIPO
■ Media jornada o fin de semana

AGENCIA DE CONTACTOS
SOLICITA

■ Horarios compatibles con otras actividades
■ Trabajo en equipo y buen ambiente laboral

CABALLEROS PARA
ENCUENTROS REMUNERADOS
CON SEÑORAS ADINERADAS

Si estás interesado, pásate por
Mc Donald´s El Mirador o Mc Donald´s Parque
Burgos y rellena una solicitud.

¡Te llamaremos en breve!

MÁXIMA DISCRECIÓN.
i´m lovin´it

Tel. 902 36 55 80

3. CASA Y HOGAR
3.1 prendas de vestir
3.2 bebés
3.3 mobiliario
3.4 electrodomésticos
3.5 varios
4. ENSEÑANZA
5. DEPORTES-OCIO
6. CAMPO-ANIMALES
7. INFORMÁTICA
8. MÚSICA
9. VARIOS
10. MOTOR

CARDEÑAJIMENO Precioso adosado de 4 dormitorios, jardín 37 m2,
terraza 18m2, empotrados, garaje y trastero.
FUENTECILLAS 4 habitaciones, fabulosas vistas. Para entrar a vivir.
JUNTO AL CENTRO DE SALUD SAN AGUSTIN Coqueto apartamento
de 2 dormitorios. Semiexterior. Entrar a vivir.
C/ Vitoria, 46 - 1º dcha CASA ADOSADA EN BURGOS CAPITAL 4 dormitorios. Semiexterior.
Como nueva. Lo mejor su precio. 171.288 €.
Tel. 947 26 56 98
LOCALES EN VENTA EN Francisco Salinas, Plaza Foramontanos,
MÁXIMA DEDICACIÓN
Lavaderos etc...
MÍMINAS COMISIONES PARRALILLOS Apartamento de 1 dormitorio. Trastero. 4 años de
antigüedad. Junto a la Facultad de Económicas.

solar. Tel. 947421146 ó
620131099
Atención. Piso de lujo en
Paseo Regino. Reformado. Cuatro habitaciones,
dos baños completos,
cocina grande amueblada. Garaje y trastero. Tel.
609270327
AVDA. CID urge vender piso,
150.300. Dos habitaciones. Reformado. Tel. 947270944
AVDA. DEL CID 16. Vendo piso totalmente reformado, tres,
salón, cocina y baño amueblados. Calefacción central, portero físico, comunidad: 69 euros, garaje opcional. 260.000
euros negociables. Tel.
630627728 ó 626356955
AVDA. DEL CID 17, vendo piso, 4º con ascensor, dos habitaciones, salón, cocina, baño, despensa y trastero. Tel.
686994494
AVDA. DEL CID cerca Residencia Sanitaria, particular
vende piso, 160 m2 útiles, seminuevo, salón 60 m2, dos baños, trastero, posibilidad garaje mismo edificio, excelente
orientación. Ideal profesionales. Tel. 606264165
AVDA. DEL CID vendo piso a
estrenar, amplio, exterior, luminoso, garaje, trastero. Tel.
947277232
AVDA. DEL CID vendo piso,
cuatro y salón, baño y aseo con
ventana, baja comunidad. Ascensor, frente a centro de especialidades. 210.000 euros
negociables. Tel. 947222289,
sólo mañanas
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, luminoso, para entrar a vivir, buen precio. Abstenerse agencias. Tel.
679910513 ó 947277431, llamar tardes
BOTO Cantabria, vendo casona piedra, 344 m2, 5.000 m2
terreno, 5 habitaciones, 4 baños, cocina, habitación plancha, 3 salones grandes con chimenea. Ocasión. 995.000
euros. Abstenerse agencias.
Tel. 942332384
BRIVIESCA chalé seminuevo vendo, económico, garaje
dos coches, jardín, cuatro habitaciones, dos baños. Por traslado. Tel. 636511184
BUNIEL vendo merendero-vivienda a estrenar. Tel.
639404005 ó bien por las tades 947215073
CALZADAS 2. Se vende piso
en la mejor zona de Burgos, todo exterior a Regino y a Calzadas, 5 habitaciones y salón, garaje y trastero. Tel. 947256077

C/ Vitoria, 50 bajo
(Villa Pilar III)
Tel. 947 27 30 34
ALQUILERES
350 EUROS. San Pedro y San Felices. 2 dormitorios, salón
amueblado. Gas.
450 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.
147.850 EUROS. VILLAVERDE PEÑAHORADA Pareado. 2
dormitorios, salón, ático terminado. Parcela de 300 m2.
186.300 EUROS. VILLARMERO A 6 km. de Burgos. Adosado,
3 dormitorios, 2 baños, aseo, ático, bodega, trastero, garaje.
ZONA UNIVERSIDADES 4 dormitorios, salón, ático
acondicionado, jardín, bodega terminada, garaje. Impecable.

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, garaje opcional, reformado. Abstenerse
agencias.
Tel.
646580332 ó 690688025
CALLE BRIVIESCA vendo piso, tres habitaciones, salón,
cocina, baño y terraza. Tel.
947217773 ó 669885419
CALLE CALVARIO Dos, salón-cocina y baño. Reformado
nuevo para entrar a vivir. 3º sin
ascensor. Tel. 665266695
CALLE CARMEN Vendo piso
totalmente reformado, tres, salón, comedor, cocina amueblada y baño, calefacción central,
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, baño, aseo, dos terrazas, cocina,
ascensor, trastero y garaje, calefacción gas ciudad. Tel.
655054698
CALLE LA PUEBLA vendo piso reformado, dos habitaciones, amueblado, edificio recién
reformado, entrar a vivir. Precioso. Tel. 654922004
CALLE MADRID Corona Castilla), vendo piso, tres habitaciones, salón, dos baños, dos
ascensores, puerta principal y
servicio, garaje con trastero.
Agencias no. Tel. 678228654
CALLE MADRID vendo piso,
cuatro habitaciones, salón, cocina y baño, con garaje.
210.000 euros. Tel. 650490205
CALLE MERCED Centro. Vendo piso, dos dormitorios, salón, dos baños completos, muy
soleado. En perfecto estado.
Nueva construcción. Tel.
619991124 ó 669321929
CALLE MÉRIDA 15-6º D, par-

SE VENDE
PISO NUEVO
EN GAMONAL
Zona Coprasa. A estrenar. 3
y salón, garaje y trastero.
Terraza de 40 m2 aprox.
690 176 454
ticular vende piso, tres, salón,
cocina y baño. Dos terrazas,
exterior, soleado, ascensor, entrar a vivir, disponibilidad ya,
opción garaje. Tel. 947485506
CALLE SAN AGUSTÍN vendo piso, tres habitaciones, salón con dos terrazas, cocina
amueblada, dos baños, calefacción y agua caliente. Tel.
686768482
CALLE SAN FRANCISCO
157-2º, vendo piso. Tel.
630249588
CALLE SAN JUAN DE Ortega, se vende piso, posibilidad
garaje, mucha luz, reformado,
portal nuevo. Tel. 679547192
de 15,30 a 20 h
CALLE SAN JUAN DE Ortega, vendo piso, tres dormitorios, salón, cocina, baño, reformado, 27 millones. Tel.
947231841
CALLE SAN JUAN vendo piso 92 m2, tres dormitorios, cocina equipada, baño con ventana, gas ciudad, galería y
balcón, para entrar a vivir. Precioso. Tel. 947203377
CALLE SAN PEDRO CARDEÑA vendo piso, tres habitaciones, sala, cocina, baño,
dos, empotrados. Tel.
947274859, mediodías
CALLE SEVILLA vendo piso,
mínimos gastos de comunidad,
ideal parejas jóvenes. Tel.
947482252
CALLE VITORIA Gamonal,
vendo piso totalmente reformado, dos, salón, cocina y baño en mármol, ventanas climalit, parqué flotante, gas natural,
entrar vivir, 156.000 euros neg.
Sólo particulares. Tel.
616430627

CLASIFICADOS
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PISOS REFORMADOS COMO NUEVOS
● GESTIONAMOS SU FINANCIACIÓN
TELÉFONOS: 947 20 48 91-947 26 45 17
●

CALLE VITORIA vendo apartamento todo exterior, soleado, inmejorables vistas, bien
situado, abstenerse agencias.
Tel. 687064640
CALLE ZAMORA vendo piso
reformado, cuatro habitaciones, baño, salón y cocina. Tel.
947273929, llamar de 20,30 a
22,30 h
CARCEDO Vendo adosado en
construcción. Salón, tres habitaciones, dos baños, aseo, garaje y ático. Tel. 609100194
CASA de piedra de dos plantas en una de las zonas más
privilegiadas de la Sierra de la
Demanda: Quintanar de la Sierra. Tel. 635533077
CASA de piedra se vende, a
menos de 18 km de Burgos, en
perfecto estado para vivir, materiales de primera calidad. Tel.
947219193
CASA grande vendo, en pueblo a las faldas de los montes Obarenes, apropiada para casa de agroturismo. Tel.
605714162
CASA LA VEGA vendo piso,
tres habitaciones, cocina, salón y baño. Todo exterior, buenas vistas. Abstenerse agencias. Tel. 947223404
CASCO HISTÓRICO Vendo
preciosa buhardilla, 3 años de
construcción, una, salón, cocina y baño. 2º piso, 132.000 euros. Abstenerse agencias. Llamar desde 17 h. Tel.
649051859 ó 669999513
CASTAÑARES urge vender
adosado, completamente
amueblado, tres habitaciones,
dos baños y aseo, salón con

chimenea, cocina y ático en
madera y piedra, terraza 12 m.
Negociable. Tel. 637572254 ó
677413077
CELLOPHANE bonita urbanización. En construcción. Dos
habitaciones, dos baños, terraza, garaje, trastero. Exterior.
Piscina y jardines comunitarios. Abstenerse agencias. Tel.
616056910, a partir 20 horas
CÉNTRICO Se vende piso
orientación sur, precio 129.000
euros, totalmente reformado.
Tel. 654915676
CÉNTRICO vendo apartamento reformado, cocina completa, amueblada, exterior, sur,
dos balcones, 138.000 euros.
Tel. 627386284
CENTRO GAMONAL Vendo
piso para reformar, dos y salón. Tel. 947212765 abstenerse agencias
CENTRO Urge vender buhardilla. Abstenerse agencias. Tel.
669999607
CERCA DE BURGOS por autovía, vendo casa apartamento con merendero, para entrar
a vivir. Tel. 687515456 ó
947229844
CORTES Se vende casa de
190 m2. Tel. 630084399
CORTES vendo vivienda. Distribuidor, dos habitaciones, salón-comedor, cocina amueblada, baño, terraza 17 m2, garaje
y trastero. Sólo particulares.
Tel. 947266387 ó 669897018
COVARRUBIAS vendo casa
en el centro. Calle Garcifernandez nº 14, 24 m2 de planta, 3 plantas. Tel. 947204947
llamar de 10 a 14 h

Doña Constanza, 1 (Gamonal), vendo preciosa
vivienda, totalmente exterior, orientación suroeste, 90 m2 más trastero 10 m, tres, salón,
baño, cocina amueblada, despensa, terraza
cubierta, empotrados.
Tel. 686461940
EL CRUCERO vendo adosado seminuevo, 112 m2, cuatro
habitaciones, dos baños y
aseo. Ático acondicionado.
Jardín 30 m2 con terraza. Soleadísimo. Garaje individual.
Abstenerse agencias. Tel.
649677812
ELADIO PERLADO vendo piso, tres habitaciones, servicio,
despensa, salón, cocina con
terraza, altura un 2º, garaje opcional. TEl. 650801465
EN CONSTRUCCIÓN vendo
piso todo exterior, zona Cami-

no los Andaluces, dos, salón,
dos baños, garaje, trastero, cocina amueblada, 7º altura, todo sol mañanas, 33.500.000
pts. Tel. 685123634
EN SALAMANCA se vende
piso nuevo, exterior, mucho sol,
servicios centrales, para entrar
a vivir. Tel. 923244871
EN VALLADOLID vendo precioso ático. Tres dormitorios,
salón, cocina, dos baños, gran
terraza, todo exterior, calefacción y agua caliente central.
Garaje y trastero. Semicentro.
No agencias. Tel. 609442848
ESTRENAR Adosado en Arcos, 350 m parcela, salón con
chimenea, cocina amueblada,
tres habitaciones principal 20
m, dos baños, hidromasaje, jardín con riego y luz. Tel.
667013660
FRANCISCO GRANDMONTAGNE 10, vendo piso, tres,
salón, cocina, baño, terraza

muy grande y soleada, dos
trasteros, dos despensas. De
particular a particular.
27.000.000 pts. Tel. 947212849
FUENTECILLAS apartamento 43 m, cocina y baño equipados, 5º piso, trastero, orientación sur, excelentes vistas.
135.000 euros. Tel. 618138992
FUENTECILLAS tres habitaciones, dos baños, armarios
empotrados, totalmente equipado, edificio reciente construcción, próximo zona comercial, 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, garaje y trastero, excelente
orientación y altura. Teléfono
685500419
G-2 vendo piso tres habita-

ciones, salón, cocina amueblada, dos baños completos,
garaje, trastero, exterior. Tel.
628041529
G-3 particular vende piso, 100
m2, cuatro dormitorios, salón,
dos baños y cocina amueblados, amplio garaje y trastero.
Excelente altura, calefacción
individual gas natural. 264.000
euros. Tel. 619640719
G-3 seminuevo, dos habitaciones, salón, cocina y baño, garaje y trastero. Amueblado. 32
millones. Tel. 615460674
G-3 vendo piso 115 m2, cuatro habitaciones y salón, todo exterior. Garaje y trastero.
Cocina y baños completos. Tel.
610862807, tardes
G-3 vendo piso, 8º nuevo, tres,
salón, baños, armarios, garaje, trastero, excelente orientación, 95 m2 útiles, 250.000 euros. Sólo particulares. TEl.
696430146
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C/ Concepción, 2
Tel. y fax 947 251 055

ALFA HIPOTECAS
MEJORAMOS LAS CONDICIONES
QUE SU BANCO LE DA
Si necesita exclusivamente financiación,
ALFA también le ayuda
VILLARIEZO adosado 150 m2, 3
dorm, 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.
ZONA SAN PEDRO FUENTE 65 m2,
3 dorm, reformar 125.011 €. Ref 150.
ZONA AVDA CONSTITUCIÓN 90 m2,
3 dorm, ext. 186.314 €. Ref 149.
ZONA PISONES 102 m2, 3 dorm, ext.
Garaje, trastero. 226.582 €. Ref 148.
COGOLLOS pareado 133 m2, 4 dorm,
jardín 187 m2, garaje. 1 Año

VALDORROS(CLUB GOLF) 70 m2,
2 dorm, ext. Garaje, jardín 100 m2
139.700 €. Ref 126.
AVDA. CID 80 m2, 3 dorm, ext.
231.357 €. Ref 124.
R. CATÓLICOS 80 m2, 3 dorm, ext.
248.771 €. Ref 120.
ZONA SAN FELICES 73 m2, 2 dorm,,
2 baños, garaje, trast 189.649 €. Ref
119.
CASTAÑARES adosado 138 m2, 3
dorm, 2 baños, garaje 236.332 €. Ref
111.
ZONA SAN FELICES 78 m2, 3 dorm,
ext. 180.304 €. Ref 110.

ADOSADOS NUEVOS, A ESTRENAR
Las Quintanillas, Buniel, Quintanadueñas, Villarmero,
Quintanilla Vivar, Sotopalacios
183.309 €. Ref 145.
ZONA FUENTECILLAS 118 m2, 3
dorm, 2 baños, todo ext, garaje, trastero. 259.638 €. Ref 144.
ZONA SAN JULIÁN 45 m2, 1 dorm,
ext. 94.660 €. Ref 142.
ZONA AVDA CID 96 m2, 3 dorm,
180.304 €. Ref 140.
MADRIGALEJO DEL MONTE unifamiliar 200 m2, parcela 1300 m2, 4
dorm, 2 baños, garaje, 3. 236.335 €.
Ref 139.
ZONA SAN PEDRO CARDEÑA dúplex
102 m2, 3 dorm, 2 baños, ext. 1 año.
246.415 €. Ref 138.
ZONA R. CATÓLICOS 105 m2, 3 dorm,
2 baños, garaje, trastero. Todo ext.
315.516 €. Ref 137.

ZONA AVDA CID 80 m2, 3 dorm, ext.
143.040 E. Ref 106.
Zona Parque Santiago 70 m2, 3
dorm, ext, reformado 179.703 E. Ref
102.
ZONA SAN FELICES 70 m2, 3 dorm,
reformado. 152.372 €. Ref 92.
G-3 110 m2,3 dorm,2 baños,garaje,excelentes vistas 258.700 €. Ref 72.
ZONA CAMINO MIRABUENO adosado 190 m2, 3 dorm, garaje, 3. 310.964
€. Ref 71.
ZONA AVDA CID 80 m2, 2 dorm,2 baños. 205.234 €. Ref 70.
Arcos adosado 175 m2, 3 dorm, 2
baños, jardín 40 m2, garaje. 2 años,
amueblado. 192.324 €. Ref 64.
ZONA SAN PABLO 58 m2, 2 dorm,

ALFA CASAS GARANTIZADAS
Protegemos su vivienda durante los próximos 20 años. Exija
una compra segura
ZONA SAN PEDRO FUENTE 60 m2,
2 dorm, ext. 136.823 €. Ref 135.
ZONA PASEO ISLA 60 m2, 1 dorm,
ext. 105.727 €. Ref 131.
ZONA G-2 92 m2, 3 dorm, 2 baños,
ext. Garaje, trastero. 248.352 €. Ref
130.
ZONA BDA INMACULADA adosado
85 m2, 4 dorm, ext. Reformado
171.030 €. Ref 127.

reformado. 160.457 E. Ref 52.
AVDA. CASTILLA Y LEÓN 83 m2, 2
dorm, 2 baños, garaje. 230.113 €. Ref
51.
VILLAGONZALO 60 m2, 2 dorm, garaje 1, 6 años.124.385 €. Ref 36.
AVDA CID 68 m2, 2 dorm, amueblado. 156.960 €. Ref 14.
GAMONAL 75 m2, 3 dorm. 158.066
€. Ref 2.

Próxima construcción
CALLE BURGENSE, 12
(junto a Caballería)
RESIDENCIAL LA VENTILLA Próxima construcción de apartamentos de 2 dormitorios,
salón, cocina y baño. Garaje y trastero. Cantidades avaladas. Desde 165.000 €. ESTRENE
SU VIVIENDA
■ ANTIGUA COOP. AVÍCOLA Dos dormitorios,
dos baños. Garaje y trastero. En urbanización
privada con piscina y espacios verdes. Materiales de 1ª calidad. Próxima construcción con
cantidades avaladas.
■ DESDE 103.000 €. Viviendas de 1 y 2 dormitorios. Para entrar a vivir amuebladas. Alturas a elegir. Diferentes zonas de Burgos. PAGUE MENOS DE UN ALQUILER.
■ DESDE 147.250 €. Varias viviendas en Avda. Eladio Perlado. Diferentes alturas, orientaciones, exteriores. INFORMESE.
■ S. JUAN DE ORTEGA Tres dormitorios, salón, cocina y baño. Buena altura. Gas ciudad.
OPORTUNIDAD. Desde 149.000 €.
■ PLAZA CADIZ Dúplex de 100 m2 aprox. Cocina equipada. 2 baños. Garaje y trastero. Terraza cubierta. Altura ideal. Seminuevo.
■ ARCOS DE LLANA 2 plantas + amplio ático con mucha luz. Parcela de 300 m2. Próxima entrega. Preciosa escalera de madera.
OPORTUNIDAD
■ VILLARIEZO Muchas mejoras. Dos plantas
+ bodega-merendero. 2 chimeneas y horno.
Amueblado. Jardín y garaje. SEMINUEVO.
■

DISPONEMOS DE UNA GRAN VARIEDAD DE
VIVIENDAS ADOSADAS CON JARDIN :
Villariezo, Quintanadueñas, Arcos de la Llana,
Villarmero, Ventas de Saldaña, Villagonzalo,
Valdorros, Sasamón, Villatoro...

TEL.: 947 25 77 02
ZONA SAN FRANCISCO Totalmente reformado,
2 dormitorios y salón. Cocina equipada. Exterior.
Tuyo por 450 € al mes.
CENTRO. Atico muy soleado para hacer a su
gusto. Deje de pagar alquiler. 11.000.000 ptas.
PRECIOSA CASA DE PIEDRA RESTAURADA
Y AMUEBLADA CON MERENDERO. A 10 min.
De Burgos. 15.000.000 ptas.
BARRIO SAN PEDRO. 3 dormitorios, salóncomedor. Muy soleado. Muchas posibilidades.
15.500.000 ptas.
PROGRESO. Atico para entrar a vivir. Ideal 1ª
vivienda. Informate. 16.500.000 ptas.
CALLE MADRID. Totalmente reformado, dos y
salón. Cocina equipada. Menos que un alquiler.
17.000.000 ptas.
ULTIMO ADOSADO. 3 dormitorios y salón. 2
baños y aseo. Ático. Jardin y merendero. No lo
deje escapar. 24.000.000 ptas.
ESTUPENDO APARTAMENTO. 2 dormitorios
y salón, cocina equipada. Garaje y trastero. A 5
min. del centro. 24.000.000 ptas.
ZONA SUR. 3 dormitorios y salon, cocina equipada.
Ascensor. Completamente reformado. 26.000.000
ptas.
CALZADAS. Precioso piso de 3 y salón.
Amueblado. Para entrar a vivir. No lo deje escapar.
26.500.000 ptas.

En

PAREADOS

San Adrián de Juarros

Nueva promociòn
Magníficos Parajes, Vistas y Robledal
◗ 49,5 m2 construidos en planta
◗ 38 m2 abuhardillados
◗ 275 m2 aprox. de terreno para jardín
◗ A unos 20 minutos de Burgos

PRECIO: A partir de

87.500 €

+ IVA

GESTIONAMOS SU HIPOTECA Y LE CONSEGUIMOS EL 100 % SIN AVALES

EN SEPTIEMBRE SORTEAMOS
UN VIAJE PARA
DOS PERSONAS AL CARIBE

PROMOCIONES JUARREÑAS, SL.
Teléfonos : 600 015 909 / 687 876 810
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Arancha Rodrigo Sáiz

GESTIÓN INMOBILIARIA
Calleja y Zurita, 10, bajo
947 20 73 94

PISOS
ZONA UNIVERSIDAD Excelente piso. 2
habitaciones. 2 baños. 77 m2. Garaje.
Trastero. 34.000.000 ptas.
ALFAREROS Impecable apartamento.
2 habitaciones. Reformado. 19.500.000
ptas.
FRANCISCO SARMIENTO Piso a estrenar. 3 habitaciones. 2 baños. 35.00.000
ptas.
EN CONSTRUCCIÓN
RESIDENCIAL GALDOS 2 habitaciones.
2 baños. Terraza. Instalaciones deportivas. Piscina.
ALREDEDORES
RIOSERAS Urbanización con piscina.
Pareados con merendero. 2 y 3 dormitorios. Desde 22.500.000 ptas.
SANTA MARÍA DEL CAMPO Preciosos
chalets con jardín. VENGA A VERLOS.
21.500.000 ptas.

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

MÁS DE 14 AÑOS DE EXPERIENCIA

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.

AVDA. CONSTITUCIÓN Ascensor. Altura
intermedia. Viva en una zona con todos los servicios
a su alcance y por tan sólo 537,67 € /mes (89.460
ptas./mes) menos de lo que pagaría al mes. No se
lo piense. Venga a verlo. 128.216 € (21.300.000
ptas.).

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

P/ FORAMONTANOS Adquiera su propia
vivienda por tan sólo 6.000 € (1.000.000 ptas.). Con
entrega de llaves. Mensualidades de 450 € /mes
(74.874 ptas./mes). El resto para el día de la firma
de escrituras. Consúltenos no se arrepentirá.

FUENTECILLAS Bonito piso de reciente construcción, tres dormitorios, dos baños, cocina
equipada, plaza de garaje y trastero. Totalmente exterior. Precio: 255.430 €/42.500.000 ptas.

ZONA CALLE VITORIA Un capricho por
poco dinero. Seminuevo. Salón dos ambientes con
terraza. Empotrado. Servicios centrales. Garaje y
trastero. No pierda esta oportunidad, mañana puede
ser tarde. 175.496 € (29.200.000 ptas).

CASA DE PUEBLO Vivienda independiente en
una situación perfecta, inmejorable entorno.
Con construcción de piedra y tejado reformado.
Parcela de 300 m2. Su casa de campo ya no es
un lujo, y a tan sólo 30 minutos de Burgos. Precio: 63.106 €/10.500.000 ptas.

AVDA. ELADIO PERLADO Exterior.
Orientación oeste. 3 dormitorios. Reformado de lujo.
Cocina equipada. Vivienda de lujo en la mejor zona
de Gamonal. 180.304 € (30.000.000 ptas).

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.

ESTEBAN SAEZ DE ALVARADO ¡Viva
rodeado de todos los servicios! 3 habitaciones. 2
baños completos. Cocina equipada. 2 terrazas. Garaje
y trastero. ¡Zona de máxima expansión! 245.814 €
(40.900.000 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!!!

G-3 ¡¡Un pisazo!! Semiexterior. Orientación
sur. 4 habitaciones. 2 baños completos. Cocina
equipada. Salón dos ambientes. Garaje y trastero.
¡Un lujo por menos de lo que piensa!

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!!

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

¡Estamos a su sevicio! INFÓRMESE

CALIDAD, SERVICIO Y
TRANSPARENCIA

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

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,
salón dos ambientes, gas, orientación Sur,
POR SOLO 15.000.000 ptas. o 90.150 €.
SAN PEDRO DE LA FUENTE Piso reformado,
de dos dormitorios, cocina equipada,
calefacción, exterior, TRASTERO, POR SOLO
20.900.000 ptas. o 126.000 €.
BARRIO GIMENO Precioso piso totalmente
reformado de dos dormitorios, cocina totalmente
equipada, baño con hidromasaje, buena altura,
calefacción de gas, orientación sur, POR SOLO
27.500.000 ptas. o 171.288 €.
FCO.GRANDMONTAGNE Sol todo el día, tres
habitaciones dobles, cocina de 12 metros
aprox., baño completo recién reformado,
empotrados, gas, dos ascensores a cota cero,
terraza de 40 metros y 2 TRASTEROS POR TAN
SOLO ¡¡¡27.900.000 ptas. o 167.682 €!!!
MARQUÉS DE BERLANGA Un año de
construcción, habitaciones con empotrados,
cocina cuadrada, comedor dos ambientes,
baño con ventana, TRASTERO Y GARAJE
32.800.000 ptas. o 197.131 €.
JUNTO A HACIENDA Precioso piso totalmente
reformado con materiales de diseño, baño
con hidromasaje, cocina equipada de lujo,
ascensor, gas ciudad. ¡¡¡ EN EL CENTRO DE
LA CIUDAD 25.900.000 ptas. o 155.662 €!!!

34
GENTE EN BURGOS

CLASIFICADOS
Del 30 de septiembre al 6 de octubre de 2005

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

GESTIÓN
INMOBILIARIA

CENTRO HISTÓRICO Precioso dúplex a
estrenar. 2 dormitorios. Totalmente exterior.
muy soleado.

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

AVDA. DEL CID 2 y salón. Muy luminoso.
Excelente altura. Ascensor. Para entrar a
vivir.

REGINO impresionante piso de 140 m., 4
dormitorios, 2 baños. Completamente reformado. Garaje y trastero. !!! Ven a verlo!!!

C/ LABRADORES Totalemte reformado. 3 y
salón. Cocina equipada. Todo exterior.

SAN PEDRO DE LA FUENTE, apartamento de nueva construcción, 2 amplios dormitorios, altura ideal, materiales de calidad,
garaje y trastero. Por sólo 183.000 €.
G-2 apartamento de nueva construcción, 2
dormitorios, baño , aseo , cocina y salón,
completamente exterior. Garaje y trastero.
La mejor altura
ESTUDIO EN EL CASCO HISTORICO
nueva construcción, materiales de lujo. Por
sólo 18.000.000 ptas.
BARRIO DEL PILAR piso de 3 habitaciones, completamente reformado y amueblado exterior, armario empotrado. 26.000.000
ptas. (156.000 €).

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. Esterior. Altura. URGE VENTA.
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.
186.314 €.
SAN ESTEBAN Totalmente reformado, 3 y
salón. Cocina equipada. Exterior. 138.233 €.

J

Promotora Inmobiliaria
Pisos Locales Solares

C
M

Avda. del Vena, 5 bajo
Tels. 947 244 401
947 244 639

BDA. MILITAR. Piso para entrar a vivir. 3
habitaciones y salón. Cocina equipada. Baño
con hidromasaje. Trastero. Ascensor. URGE
SU VENTA.
ELADIO PERLADO. Piso totalmente reformado
de 3 dormitorios. Cocina montada y equipada.
Exterior. Muy soleado. CONSÚLTENOS.
REYES CATÓLICOS Urge la venta. Piso de 3
habitaciones y salón. Calefacción central. Por
192.323 euros.
SAN PEDRO DE CARDEÑA. Piso de 75 metros.
Ideal para diseñar a su gusto. Muy soleado.
ECONÓMICO.
PLAZA SANTIAGO Viva en el corazón de
Gamonal. Piso 100 metros para entrar a vivr.
Fabulosa altura.
SAN PEDRO DE LA FUENTE. Piso a estrenar
de 3 habitaciones. Cocina de 15 metros con
garaje y trastero. Altura ideal.

GESTIÓN
INMOBILIARIA

✓i l l í m a r

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

✓ CAMPOFRÍO. 3 dormitorios + salón. 2
baños. Garaje y trastero. Completamente
exterior. Excelente altura. Orientación
sur.
✓ ZONA ALCAMPO. 3 dormitorios + salón.
80 m2. Completamente reformado. Excelente
altura y orientación.
✓ SAN PEDRO. 85 m2. 2 dormitorios +
salón + 2 baños garaje y trastero a estrenar.
✓ BARRIADA MILITAR. 3 dormitorios +
salón. 95 m2, Completamente exterior.
Buena altura y orientación. Re.: 1375.
✓ 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.
✓ G-3, 2 habitaciones + salón, garaje y
trastero, seminuevo. Ref. 1374.

ZONA CALLE MADRID. Chalet pareado con
300 metros de terreno, planta y piso, zona
residencial. Ocasión única.

✓ ZONA COPRASA. 3 dormitorios + salón,
2 baños. Garaje y trastero. Completamente
exterior. A estrenar. Ref. 1329.
✓ ELADIO PERLADO, 105 m2. 4
dormitorios + salón, 2 baños, garaje,
servicios centrales. Bonitas vistas. Ref.
1291.

GAMONAL-PLAZA SANTIAGO, excepcional piso de 3 dormitorios, completamente
reformado, 100 metros útiles !! Oportunidad única!!

LA VENTILLA Adosado esquina, 3 dormitorios,
ático terminado, 2 baños y aseo. Solarium,
terraza cubierta. Garaje doble y trastero.

QUINTANILLA VIVAR. Adosado a estrenar,
cocina equipada y amueblada. 2 plantas más
ático. 3 baños, uno de ellos con bañera
hidromasaje y cabina hidrosauna. Jardín de
60 metros. ECONÓMICO. Por 195.328 euros.

AVENIDA DEL CID dos dormitorios, baño, salón y cocina. Ascensor, por sólo 186.000 €.
!!! URGE SU VENTA !!!

FRANDOVINEZ (AUTOVÍA DE VALLADOLID)
Construcción de adosados.Áticos terminados.
Empotrados. Parcelas de más de 200 m2.
Avala Caja de Burgos.

VILLARMERO. Pareado reciente construcción
con 250 metros de jardín. Excelente orientación.
2 plantas. Posibilidad de ático. Escaleras de
mármol. URGE SU VENTA.

SOTOPALACIOS Adosado terminado, 3
dormitorios, salón, cocina, 2 baños y aseo.
Ático, terraza, garaje doble. Merendero. A
estrenar. urge venta.

LAS TENADAS. Pareados y adosados a estrenar con amplias parcelas de hasta 500 metros. Salones con chimeneas. Amplias habitaciones. Desde 176.096 euros.

CENTRO SUR precioso apartamento de
dos dormitorios, baño, cocina y salón independientes. Completamente reformado. Exterior. !!!Oportunidad única, sólo 142.000 €.
(23.500.000 ptas.)!!!

F I N C A S

✓ VILLAFRIA. Adosados en construcción.
3 plantas + ático.4 dormitorios +2 baños.
Merendero con chimenea. Avala Caja Círculo.
✓ CTRA. POZA. (TEMIÑO). Chalets
individuales en construcción. Parcelas de
535 m2. 24.000.000 Ptas. +7% IVA. Avala
Caja Laboral.
✓ COGOLLOS. N-1. Pareados en
construcción, 2 plantas + ático. Parcelas
de 214 m2.Avala Caixa de Cataluña.

INFORMACIÓN
Y VENTA EN:

Plaza Huerto del
Rey, 23-bajo
Teléfono:
947 25 63 25
www.gruposigloxxi.com
PISOS-LOCALES-CASAS
NAVES-FINCAS-SOLARES

C/ VITORIA, 103
TEL.: 947 216 085
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.

MODÚBAR DE LA
EMPAREDADA
Viviendas pareadas en planta
baja, con parcelas de 245 m2 a
330 m2 aprox; 3 hab, amplio
salón comedor, cocina, baño y
aseo. Avala: Ibercaja.
EN CONSTRUCCIÓN
¡RESERVE SU PARCELA!

■ C/ LAÍN CALVO
Apartamentos y dúplex
en el centro de Burgos.
Desde: 189.800 € + IVA
Avala: Banco Sabadell-Atlántico.
PRÓXIMA ENTREGA

■ URBANIZACIÓN RIOPICO.

(Junto a Villafría)
Urbanización con zonas deportivas.
Chalets unifamiliares, con jardín,
ático, dormitorios en planta baja...,
etc. Diferentes modelos
Avala Caja Rioja
¡INFÓRMESE YA!

■ COGOLLOS (BURGOS)
¡Último chalet a la venta! Vivienda
pareada con amplia parcela, 5 hab.,
salón-comedor, cocina, garaje, 2
baños y aseo.

Gestión Inmobiliaria
Plaza Santiago, 2 bajo
(Esquina Pérez Platero)
Tel. 947 21 22 54 - Fax: 947 21 24 16
CARRETERA DE POZA Apartamento seminuevo de dos
dormitorios, cocina equipada, salón y baño. Trastero.
Todo exterior. NO LO DUDE, PREGÚNTENOS.
ZONA SAN JULIÁN Amplio apartamento de 2
dormitorios. Buena altura. Ascensor y gas ciudad.
Mucha luz. reformado y totalmente amueblado.
ECONÓMICO.
VILLÍMAR V-1 Estudios de 1 y salón, con parcela.
Apartamentos de 2 y salón con parcela. Pisos y dúplex
de 3 dormitorios, salón, cocina y 2 baños. Todos con
garaje y trastero. LE SORPRENDERÁ SU PRECIO.
SAN JUAN DE ORTEGA 3 dormitorios, salón, cocina
y baño. Buena altura. Ascensor a pie de calle.
REFÓRMELO A SU GUSTO.
BUNIEL A cinco minutos del centro. Construcción de
viviendas de tres y dúplex de dos dormitorios. Amplias
terrazas. Jardín. Cantidades avaladas por La Caixa.
OCASIÓN. DESDE 128.016 EUROS + IVA.
ZONA PLANTÍO Apartamentos y pisos de tres y cuatro
dormitorios, terraza, garaje y trastero. Entrega 2006.
Avala Caja de Burgos. ZONA INMEJORABLE.
INFÓRMESE.
SAN ADRIÁN DE JUARROS Próxima construcción de
merenderos. Parcelas de 275 m2. Posibilidad de tres
dormitorios (Avala Caja Badajoz). Precio: 87.750 euros
+ IVA.
PROMOCIÓN EN IBEAS DE JUARROS Adosados a partir
de 150 m2 de planta, piso y ático. Garaje. Terraza y
jardín. Terminaciones de lujo desde 168.800 euros +
IVA (CANTIDADES AVALADAS).
VILLATORO Apartamentos, pisos y dúplex. Jardín, amplias
terrazas y garaje. Entrega primavera de 2006.
EXTRAORDINARIOS ACABADOS (CANTIDADES
AVALADAS).
LLÁMENOS SIN COMPROMISO, SEGURO QUE
TENEMOS LO QUE BUSCA.

C/ Madrid, 1, bajo (Plaza Vega)

947 256 996
ALFAREROS Exterior. totalmente reformado de 3
dormitorios, salón, cocina equipada, calefacción
gas natural, baño con ventana. Amueblado. “Ideal
jóvenes”. 135.300 euros.
JUNTO A SAN AGUSTÍN Un 4º de altura. 3 dormitorios,
salón, cocina equipada, gas natural, trastero.
Ascensores. 150.200 euros.
FRENTE A PARQUE SAN AGUSTÍN Precioso
apartamento de 2 dormitorios, amplio salón dos
ambientes, cocina totalmente equipada. Gas natural,
vestidor, terraza cubierta, trastero, acensor. 189.000
euros.
PASEO PISONES Exterior de 3 amplios dormitorios,
salón dos ambientes, cocina amueblada, terraza,
garaje y trastero. 223.500 euros.
CONCEPCIÓN Apartamento de 2 dormitorios, salón
dos ambientes, cocina totalmente equipada de
diseño, baño completo, trastero, ascensor. 221.900
euros.
AVDA. DEL CID Apartamento para entrar a vivir.
2 dormitorios, salón, cocina amueblada. Ascensor.
“Ideal primera vivienda”. 153.000 euros.
BDA. INMACULADA Preciosa casa unifamiliar
para entrar a vivir. 3 dormitorios, salón, cocina
equipada, gas natural. Patio cerrado, despensa,
amueblada. 145.900 euros.
GAMONAL Totalmente exterior, salón dos ambientes,
2 dormitorios, cocina amueblada, gas natural, baño
completo, amplio trastero. “No deje de verlo”. 177.350
euros.
ZONA SUR Peluquería en venta por no poder atender
en pleno funcionamiento con buena clientela.
“Oportunidad”.
Hasta el 100 % de la financiación
Gestión total de compra-venta
Transparencia absoluta en la operación
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G-3 vendo piso, tres, salón,
cocina, dos baños, garaje,
trastero, calefacción central
gas ciudad, abstenerse agencias. Teléfono 660601874, de
15 a 22 horas
GAMONAL Calle Vitoria,
vendo piso, calefacción central, tres habitaciones, salón
con terraza, cocina muy amplia y baño. Portal y ascensor
nuevos. Semiamueblado. Para vivir ya. Teléfono
676237216
GAMONAL Calle Vitoria,
vendo piso de 125 m2, reformado, cuatro dormitorios, dos
baños, tres terrazas cerradas,
soleado. Teléfono 619415249
GAMONAL NORTE vendo
piso, junto edificio Promecal,
tres habitaciones, dos baños,
garaje y trastero. Tel.
600320679
GAMONAL se vende piso
soleado, tres habitaciones,
salón, cocina, baño. Calefac-

ción individual. Reformado.
Teléfono 661183443
GAMONAL
Vendo
20.500.000, comunidad 20
euros, dos habitaciones, amplia cocina, salón, baño y despensa. Ascensores y portal
nuevos. Altura media, rodeado de servicios y parques. Tel.
666279423
GAMONAL Vendo precioso
piso soleado, sur-oeste, 90
m más trastero 10 m, tres,
salón, baño, despensa, para
entrar a vivir. Teléfono
686461940
GAMONAL zona Silo, precioso piso seminuevo, 74 m2,
cocina amueblada, dos grandes, salón 23 m2, dos baños,
garaje, trastero, exterior, sol
mañana y tarde, zona ajardinada, sólo particulares. Teléfonos 947227690 ó
696443717
GRAN OPORTUNIDAD
particular vende unifamiliar,

5 minutos Burgos. 500 m2
parcela, precioso jardín, 3 habitaciones, 3 baños, vestidor,
amplio salón chimenea, 2
plantas, garaje. Muchas mejoras. Precio a convenir. Tel.
637905098
HURONES vendo casa, 8
km. de Burgos, abstenerse
agencias. Tel. 947485482
IBEAS DE JUARROS vendo casa con terreno, para entrar a vivir, calefacción, centro del pueblo, suelo radiante.
Tel. 947421451
JUNTO ESTACIÓN AUTOBUSES de particular a particular, vendo piso, tres, salón,
cocina nueva electrodomésticos, baño ventana, despensa, trastero, calefacción gas,
amueblado. Precio negociable. Tel. 645639421
JUNTO PLAZA SAN
AGUSTÍN vendo precioso
apartamento, impecable, soleado, para entrar a vivir, ven-
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do por traslado. Tel.
658408511
LAS MURALLAS 15, vendo
piso muy soleado, tres, salón,
cocina, despensa, baño,
120.000 euros. Muy soleado.
Tel. 667306780
MUY INTERESANTE comprúebalo, casa en venta. Llamar al Tel. 947453035
OFERTÓN 34.500.000 pts
negociables, coqueto apartamento dúplex en la Calle Hospital Militar, impecable. Construcción muy buena. Con
vistas. Tel. 649089584
PARTICULAR vende casa,
115 m2, jardín, garaje, merendero, patio, todo 450 m,
calle Cortes. Tel. 947261272
ó 669945013
PARTICULAR vende casa
adosada con excelentes vistas, nueva, con jardín, 10 minutos del centro, en Sotragero, precio muy ventajoso. Tel.
659624018

CONSTRUCCIONES

ROJAS VESGA S.L.
Junto al

C/ Cascajera

Polideportivo
Municipal

El Plantío
Venta de viviendas
de 2 y 3 dormitorios con
garaje y trastero.
Viviendas en planta baja
de 2 y 3 dormitorios
con terraza, garaje y trastero
Venta independiente de
garajes y trasteros.
INFORMACIÓN Y VENTA:

Avala:

C/ Burgense, nº 18 - oficina nº 2 - 09002 Burgos Tel. 947 27 43 54
Horario de oficina: De 10 a 14 y de 17 a 20 horas Sábados de 10 a 13 horas.
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Se vende piso céntrico,
totalmente reformado con
cocina amueblada y
electrodomésticos nuevos
TELF.: 679 080 704
PASEO FUENTECILLAS vendo piso seminuevo, 90 m2 útiles, tres, salón, dos baños, cocina equipada, garaje, trastero,
abstenerse agencias. TEl.
660731825
PISO dúplex nuevo vendo, 95
m2, tres habitaciones, salón,
cocina, dos baños y trastero.
Tel. 659528298
PISO grande vendo, calefacción central, tres dormitorios
dobles, comedor, dos baños,
armario empotrado, puerta
blindada. Tel. 660769096
Piso lujo, próximo Caballería, totalmente exterior y
soleado. 5, salón, baños,
empotrados, amplias terrazas, más estudio 40 m2.
Dos garajes, trastero 20 m.
Abstenerse agencias. Tel.
619826045
PISO vendo, 215.000. 4 habitaciones, garaje, ascensor.
Tel. 685842611
PISO vendo a estrenar, cuatro
habitaciones, salón 30 m, dos
baños, hidromasaje, terraza 40
m, garaje y trastero. Gran oportunidad. Total 140 m. Económico. TEl. 609857505
PISO vendo, amueblado o sin
amueblar, situado entre Hacienda y Gobierno militar, tres
y salón, cocina nueva y baño
nuevo. Tel. 637188002
PISO vendo, tres habitaciones,
salón amplio, baño, cocina, totalmente reformado, dos trasteros. 35.000.000. Exterior, soleado,
ascensor.
Tel.
686452489
PLAZA SAN BRUNO vendo
piso de 3 habitaciones y salón,
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cocina equipada, con servicios
centrales, soleado. Tel.
651041490
PLAZA VEGA se vende piso,
tres, salón, cocina, baño, 4º con
ascensor. Servicios centrales.
Por favor sólo particulares. Tel.
947207925
POZA DE LA SAL vendo casa grande y piso, amueblados
para entrar a vivir, precio a convenir. Tel. 947302087 ó
625497569
PRECIO NEGOCIABLE vendo piso zona Calle Madrid, reformado, tres dormitorios, calefacción gas, trastero.
Abstenerse agencias. Tel.
666823357 ó 690374925
PRESENCIO vendo edificio
planta baja, 60 m2 antiguo lagar, con viga de 10 m., su usillo y pilón y sótano 16 m, ideal para bodega y merendero,
agua, luz, a 12 m carretera Burgos. Tel. 947160148
PRINCIPIO PISONES vendo
piso amueblado, tres habitaciones, cocina, salón y baño.
Garaje y trastero. Tel.
696999167
PZA. CÁDIZ vendo apartamento, cocina, baño y aseo
amueblados, salón, dos habitaciones, garaje, trastero, empotrados, ideal 1ª vivienda.
183.300 euros negociables.
Abstenerse agencias. Tel.
630586016 ó 699948085
PZA. SAN BRUNO vendo piso, tres habitaciones, salón,
cocina, baño, reformado,
165.000 euros. Tel. 646973194
PZA. SANTIAGO vendo piso, un 5º de 11 alturas, con servicios centrales y reformado.
Tel. 659973857
QUINTANADUEÑAS vendo
adosado, salón, cocina, aseo,
dos baños, tres habitaciones,
ático acondicionado y amplio
garaje. Tel. 606839654
REYES CATÓLICOS tres dormitorios, salón-comedor, terraza cubierta, dos ascensores,
calefacción central (75 m2) 1º
piso. Sólo particulares. Tel.
600890938
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REGINO:
Apartamento de 80 m2, 2 dormitorios
y 2 baños. Altura ideal.
Servicios centrales. Garaje. Trastero.
No deje de verlo.

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

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

GAMONAL:
Piso de 3 dormitorios.
Gas natural. Reformado.
Completamente exterior.
120.200 €.

VILLATORO:
Adosado de 3 dormitorios y 2 baños.
Salón de 28 m2. Ático acondicionado.
Jardín y garaje.
228.384 €.

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

AVENIDA DEL CID, 22 / TELÉFONO 947 244 911

CLASIFICADOS
Del 30 de septiembre al 6 de octubre de 2005








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








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

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

Viviendas
de 3 y 4 habitaciones
en G-3. Orientación sur

Calle Condesa Mencia, 151-153

• Armarios empotrados
forrados
• Video portero automático
• Garaje y trastero incluido
Próxima
entrega
Avala Caja de Burgos
PROMUEVE: CONSTRUYE
PROMOTORA Y VENDE:
J. González GONORSA
Alonso

Calle Condesa Mencia, 151-153
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Avda. Reyes Católicos, 45
Tel. 947 21 26 65 / 947 21 29 32
fax: 947 21 20 13
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REYES CATÓLICOS vendo
piso exterior, 90 m, tres y salón, dos baños, garaje y trastero, exterior. Tel. 651462338
ROMANCEROS piso 100 m2.
Reforma total, estrene piso.
Tres dormitorios dobles, salón
25 m2, 2 baños, trastero, calefacción gas, exterior, sol tarde,
buenas vistas. TEl. 618832891
SALAS DE LOS INFANTES
vendo casa piedra 140 m2 útiles en 2 plantas, cocina con
chimenea, gran salón, despensa, 2 baños, 4 habitaciones,
empotrado,
amueblada.
138.250 euros. Tel. 616180407
SAN FRANCISCO 33-6º A,
vendo piso, frente parque infantil. TEl. 947239778
SAN FRANCISCO vendo piso, tres habitaciones, salón, 20
m2, cocina amueblada, baño
con ventana, suelos de parqué
y puertas de roble. Para entrar
a vivir. Sólo particulares. Tel.
678614233
SAN PEDRO Y SAN Felices,
vendo apartamento, dos habitaciones, 6º sin ascensor.
89.500 euros. Tel. 947412098
ó 695664318
SANTANDER vendo excelente piso, exterior, orientación
este/sur, zon céntrica. Calefacción, 4 habitaciones, salón, cocina, dos baños, terraza, garaje. 425.000 euros. Tel.
696602425
SANZ PASTOR vendo piso
140 m, cuatro, salón-comedor,
cocina, dos baños, calefacción
gas, exterior, ascensor, entrar
a vivir. Tel. 675404933, tardes
SARRACÍN vendo casa para reformar, una planta de 250
m. Posibilidad de dos viviendas. 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
habitaciones, salón, dos
baños, cocina semiamueblada, empotrados,
garaje y trastero, 189.000
euros negociables. Sólo
particulares.
Tel.
627436566
VILLAGONZALO PEDERNALES Particular vende adosado, tres habitaciones, dos
baños, aseo, jardín, ático acondicionado. Tel. 651568081
VILLAGONZALO PEDERNALES vendo adosado bastante grande. No agencias. Tel.
947294225
VILLAGONZALO PEDERNALES vendo casa de piedra,
tres plantas de 160 m por planta, para restaurar a su gusto.
Abstenerse agencias. Tel.
686306045
VILLAHERNANDO cerca de
Villadiego. Se vende casa. Llamar al Tel. 947211228
VILLALMANZO centro, vendo o alquilo nave de 450 m2.
Tel. 947238430 ó 637237021
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
VILLÍMAR dúplex vendo, dos
habitaciones, salón, cocina,
dos baños, garaje y trastero.
Tel. 605064708
VILLÍMAR SUR vendo apartamento, dos habitaciones, salón, cocina y baño. Tel.
630684395
VITORIA 27-A, se vende apartamento, una habitación y salón. Seminuevo. No agencias.
Tel. 947271270
ZONA ALCAMPO piso dos
dormitorios, salón, cocina, baño, servicentrales, buena altura y muy soleado. Tel.
947045431
ZONA ALCAMPO vendo piso, tres habitaciones, salón,
cocina, baño y trastero. Reformado. Tel. 947219533 ó
947238931
ZONA AVDA. CANTABRIA
vendo piso todo exterior. Tres

CLASIFICADOS
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habitaciones, salón, baño, dos
terrazas, cuatro armarios empotrados, dos ascensores, servicentrales. Tel. 947272601
ZONA AVDA. DE LA Paz,
aprox 100 m2, tres habitaciones, salón, cocina y baño. Totalmente reformado para entrar a vivir. Tel. 639837775
ZONA BDA. ILLERA Chalé
adosado vendo, tres, salón,
chimenea, cocina amueblada,
dos baños, espacioso ático,
trastero, garaje 2 plazas, precioso jardín, sólo particulares.
Tel. 947274932
ZONA CALLE MADRID vendo piso totalmente reformado.
Todo exterior, tres habitaciones, salón amplio de 20 m2,
cocina y baño. 210.000 euros.
Tel. 609185334
ZONA CALLE SALAS vendo
casa unifamiliar, reformada,
cuatro, salón-comedor, cocina
equipada, baño, aseo, desván,
100 m2 de jardín con merendero. Tel. 629424785
ZONA CATEDRAL vendo piso 5º sin ascensor. Tel.
626745107 ó 639322058
ZONA CENTRO Particular
vende piso, dos habitaciones,
salón, cocina y baño, garaje
y trastero. Muy soleado, exterior, reformado. Abstenerse
agencias. Tel. 652034190, tardes
ZONA CENTRO Urge vender
piso, 4º sin ascensor, para reformar. Abstenerse agencias.
Tel. 669999607
ZONA CENTRO vendo piso,
dos habitaciones, salón, cocina, baño, garaje y trastero.
Sólo particulares. Tel.
620261546
ZONA CRUZ ROJA vendo piso 116 m2 útiles, completamente exterior, cuatro dormitorios, armarios empotrados,
salón 30 m, dos baños completos, cocina amueblada, terraza, garaje y trastero. Sólo particulares. Tel. 619990033
ZONA FUENTECILLAS vendo piso seminuevo, calle Federico Vélez, bien comunicado y amplio. Sólo particulares.
237.000 euros. Tel. 618322599
ZONA GAMONAL Vendo
apartamento seminuevo, dos
habitaciones, garaje y trastero. Tel. 678976659
ZONA GAMONAL vendo piso, cuatro habitaciones, dos
baños, dos terrazas y plaza de
garaje. Tel. 947489722
ZONA REYES CATÓLICOS
precioso piso, totalmente exterior, muy soleado, 4 habitaciones, salón, dos baños, garaje, trastero. Tel. 626021825
ZONA S PEDRO Y S Felices,
urge vender piso, tres habitaciones 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, abstenerse agencias. 162.000 euros.
Tel. 649477980
ZONA SAN JULIÁN piso 75
m2, reformado, ascensor, abstenerse agencias. Tel.
666143828
ZONA SAN PEDRO DE la
Fuente. Vendo piso de dos habitaciones para entrar a vivir.
Totalmente reformado. Tel.
699578497
ZONA SAN PEDRO Y San
Felices. Apartamento seminuevo, urge su venta, dos habitaciones, salón, cocina, dos baños, garaje y trastero. Tel.
685500417
ZONA SUR apartamento,
dos, climalit, flotante, puertas,
etc. Ideal jóvenes. Económico.
Menos de 20 millones. Sólo
particulares. No agencias. Tel.
606586892
ZONA SUR vendo piso, tres,
salón, cocina y baño, exterior,
buena altura, otro zona universidad, tres, salón, cocina y baño. Exterior. Tel. 606311305
ZONA UNIVERSIDAD vendo casa, cinco habitaciones,
gran jardín, trasteros, dos plazas de garaje. Tel. 617764852

ASOCIACIÓN

DE
I N Q U I L I N O S
C/ Calera, 9-1º. 947 20 46 97
Tardes: de 6:30 a 7:30 h
Por una cuota de entrada más
54 € anuales
Asesoria de alquileres y
Defensa en Juzgados
(Presentando este anuncio, cuota de entrada gratis)
ZUMEL vendo casa de piedra
para reformar, a 17 km. de Burgos. Tel. 947222948 ó
947240684
PISOS Y CASAS VENTA

DEMANDA
APARTAMENTO céntrico
compro, y con ascensor, hasta
150.000 euros. Tel. 669330045
LERMA Urge comprar casa,
para restaurar, no importa estado. Tel. 667666823
PARTICULAR COMPRA
CASA vieja o para reformar
en Burgos ciudad o en pueblos,
distancia no superior a 15 km.
También compro solar o almacén. Tel. 652451825 ó
675605604
PARTICULAR compra piso
para reformar. No importa zona. Tel. 607933351
PISO CÉNTRICO compro, 6070 m aprox, buen estado, con
calefacción y ascensor a pie
de calle o con rampa. Tel.
947208997
PISO se compra para reformar, no importa zona, máximo
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
ZONA GAMONAL compro
piso para reformar, más de 100
m. Mínimo 4 habitaciones y
2 baños. Tel. 947220354 ó
649724211
PISOS Y CASAS
ALQUILER

OFERTA
ABAD MALUENDA 2-4º
Dcha, alquilo buhardilla reformada y amueblada, salón con
cocina americana, habitación
y baño completo, calefacción
por acumuladores. Tel.
616484618
AFUERAS DE BURGOS se
alquila casa. Económica. Tel.
654136039
ALFAREROS alquilo piso
amueblado, tres habitaciones,
salón, baño, cocina. Económico. Tel. 947266951
ANTIGUO CAMPOFRÍO alquilo apartamento nuevo,
amueblado, dos, salón, dos baños, garaje y trastero. Calefacción central incluida. 590 euros. Tel. 679077658
APARTAMENTO a estrenar
alquilo, con o sin muebles. TEl.
630111925 ó 947210505
APARTAMENTO alquilo, dos
habitaciones, totalmente
amueblado, céntrico. Tel.
947219522
APARTAMENTO alquilo, una
habitación, salón, baño, cocina. Nuevo. Completamente
equipado. Dos plazas de garaje. Zona sur. Tel. 636360821
APARTAMENTO alquilo, una
habitación, salón, cocina, baño, hall, terraza cerrada al suroeste, ascensores, vistas parque Manzano, cerca Nuevos
Juzgados, 450 euros todo incluido. Aval bancario. Tel.
649536311
APARTAMENTO nuevo alquilo, supercéntrico, totalmente exterior, dos y salón, cocina
y baño amueblados con electrodomésticos, mínimos gastos comunidad, sin amueblar.
Tel. 620280492
AVDA. CANTABRIA 79-10º
A, alquilo piso reformado y
amueblado, para entrar a vivir,
tres dormitorios, salón, cocina,

baño y terrazas. Tel.
660584533 ó tardes al
947222799
AVDA. CANTABRIA Alquilo
piso amueblado, tres y salón,
cocina, baño con ventana, dos
galerías, calefacción gas. Dos
ascensores. Sol y exterior. Tel.
947225304
AVDA. CANTABRIA alquilo piso, tres dormitorios, 550
euros comunidad incluida. Tel.
639701587
AVDA. CASTILLA Y LEÓN
58-4º B. alquilo piso amueblado, tres, salón, cocina equipada, dos baños, garaje y trastero. Tel. 947484872 ó
639557063
AVDA. CONSTITUCIÓN Alquilo piso a militares o estudiantes. Económico y muy soleado. Tel. 947211259 ó
627488216
AVDA. DE LA PAZ Alquilo piso 100 m2, amueblado, a profesores o estudiantes, calefacción central, tres dormitorios,
salón, dos baños, todo exterior.
Tel. 947226488 ó 947209973
AVDA. DE LA PAZ alquilo piso amueblado, servicios centrales, cuatro habitaciones, salón-comedor, dos terrazas,
cocina, baño y servicio. Tel.
669895803 ó 618709338
AVDA. DEL CID alquilo piso, tres habitaciones, salón, terraza cubierta, calefacción central, exterior, preferible
estudiantes. Tel. 947219402 ó
947229494
AVDA. DEL CID principio), alquilo apartamento, salón, habitación, cocina completa. Tel.
947275556 ó 947186139
AVDA LA PAZ alquilo piso
amueblado, tres, salón, garaje, servicios centrales, todo exterior, soleado y buena altura, 5 armarios empotrados. Tel.
947218304
AVDA. REYES CATÓLICOS
34, alquilo piso, tres habitaciones, baño, cocina, calefacción
central. Cocina y servicios reformados. Tel. 947551155
AVDA. VALENCIA alquilo piso amueblado a estudiantes,
servicentrales, cuatro habitaciones individuales, terraza cubierta, próximo estación de autobuses y supermercados.
Muy soleado. Tel. 947209973
BDA. ILLERA Se alquila piso
y se alquila local, por separado. Tel. 947210220
BENIDORM alquilo precioso
apartamento, todo completo,
playa levante, piscina y parking. Tel. 947262306 ó
616677901
CALZADAS alquilo apartamento amueblado, dos habitaciones, salón, cocina, baño.
Todo exterior, soleado, 650 euros. Tel. 600829691
CALLE CARMEN alquilo piso con tres habitaciones. Tel.
947264714
CALLE CLUNIA piso alquilo, tres dormitorios, salón, cocina, baño, tres empotrados,
reformado, calefacción central.
Tel. 659096049 ó 947261826
CALLE VITORIA 115, alquilo
piso, cuatro habitaciones, dos
baños, cocina y salón. Enseña
el portero en horario de portería
CALLE VITORIA 164, alquilo
piso amueblado, tres dormitorios, salón, cocina, baño, calefacción central, buen edificio,
550 euros incluida comunidad
y calefacción. Tel. 607789661
CALLE VITORIA piso para estudiantes o trabajadores, tres
dormitorios, calefacción central, zona Gamonal. 480 euros
más gastos. Tel. 607789661
CALLE ZARAGOZA alquilo
piso, dos habitaciones, salón,
cocina y dos baños, amuebla-

do, exterior, buena altura. Tel.
687179919, de 19 a 22,30 h
CANDELAS Gamonal, alquilo piso pequeño, tres habitaciones, cocina y baño. Tel.
947486383
CANTABRIA 10 km. San Vicente Barquera, alquilo cabañita de madera. Totalmente
equipada, porche, jardín, barbacoa. Especial para parejas.
Tel. 942560059
CANTABRIA alquilo casa
próxima a S. Vicente de la Barquera, fines de semana, semanas, puentes... Para 4 personas 70 euros día, para 2: 45
euros día. Tel. 616442195
CANTABRIA Picos Europa,
chalé de montaña, entre Potes
y Fuente dé, bonitas vistas,
gran finca, totalmente instalada, ambiente tranquilo, chimenea, calefacción. 8 personas.
Tel. 942717009
CASA LA VEGA alquilo, tres,
salón, cocina, baño, terraza cubierta, ascensores, amueblado, electrodomésticos, calefacción, 450 euros incluida
comunidad. Belén. Tel.
657913200, noches
CASTELLANA alquilo piso lujo, dos dormitorios, dos baños,
cocina con terraza, amplio salón, garaje, comunidad con jardín, piscina, pista tenis. TEl.
667461766
CÉNTRICO 120 m, 3 dormitorios, baño, aseo, gas natural,
exterior, vestidor, trastero, cocina completa, vacío 600 euros, con muebles precio a convenir. Tel. 690203163
CÉNTRICO Alquilo apartamento amueblado nuevo. También alquilo plaza de garaje,
una para coche y otra para moto independiente. Tel.
947211250 ó 626706177
CÉNTRICO alquilo bonito
apartamento en Plaza Mayor.
Amueblado. Una habitación,
salón, cocina y baño. Con ascensor. Tel. 679194666
CÉNTRICO Alquilo piso a estudiantes. Muy céntrico. Tel.
947204422
CÉNTRICO alquilo piso amueblado junto plaza España, tres,
salón-comedor, cocina, dos baños, servicios centrales, soleado, 2 terrazas pequeñas. TEl.
947226809 ó 636246589
CÉNTRICO alquilo piso,
amueblado. Tel. 626813100
ó 947272624
CÉNTRICO alquilo piso amueblado, tres dormitorios y salón,
preferible a estudiantes. Tel.
947229213 ó 618124102
CÉNTRICO Alquilo piso para estudiantes. Ascensor. Calefacción. Tel. 947276470 ó
947277537
CÉNTRICO alquilo piso tres
dormitorios, salón, cocina, dos
baños, armarios empotrados,
todo amueblados, servicentrales, con o sin garaje, o garaje aparte. Tel. 947269724
CÉNTRICO Amueblado. Piso zona Residencial, 5, salón,
2 baños, cocina amplísima, zona verde. Garaje dos plazas.
650 euros más gastos. Tel.
675801479
CÉNTRICO Apartamento alquilo, amueblado. A partir del
1 octubre 2005. Tel. 947265404
ó 699754563
CÉNTRICO Casillas, alquilo
piso nuevo a estrenar, completamente amueblado, tres habitaciones, salón, cocina equipada y dos baños. Tel.
666428787
CENTRO CÍVICO alquilo piso, cuatro, salón, cocina, dos
baños, empotrados, todo exterior y amueblado, servicios
centrales. Tel. 609517687
CTRA. POZA Alquilo apartamento, dos habitaciones, sin
muebles. Cocina y baño equipados. Garaje y trastero. Teléfonos 947488708 ó
616753528
DUQUE DE FRÍAS 17-10º A.
G-3, alquilo apartamento
amueblado, dos habitaciones,
salón, calefacción gas individual. Tel. 947271826 ó
616106384
ELADIO PERLADO alquilo piso, amueblado, cuatro habita-

SE VENDEN LOCALES
EN GAMONAL NORTE DIRECTAMENTE DEL CONSTRUCTOR

947 48 27 59
ciones, salón, cocina, dos baños, trastero y terraza. Servicios centrales. TEl. 947269552
ELADIO PERLADO alquilo piso con muebles a estudiantes,
4 habitaciones, 2 baños, salón,
calefacción central. Tel.
947269483
EN MADRID alquilo piso a
chicas para compartir con chicas proximo hospitales Ramón
y Cajal y la Paz. Tel 947240474
ENFRENTE SAN CRISTÓBAL alquilo muy bonito apartamento amueblado con extras lavavajillas, vitro..., garaje,
alquilo entero o por habitaciones, 536 euros con trastero. Alquilo garaje motos C/ Tenerías. Tel. 654375819 ó
653621599
ESPOLÓN alquilo apartamento nuevo. Gran salón, un dormitorio matrimonio, cocina, baño, tres armarios empotrados.
Tel. 609358715 ó 666060035
FRANCISCO GRANDMONTAGNE se alquila piso. Tel.
947235602
FUENTECILLAS alquilo o
vendo piso nuevo, tres habitaciones y salón, dos baños, cocina equipada, amueblado.
amplio garaje y trastero. De
particular a particular. Tel.
620987364
FUENTECILLAS alquilo piso a estrenar, tres habitaciones, dos baños, salón, cocina
con terraza totalmente amueblado, todo exterior, garaje y
trastero. Tel. 665260727
G-2 piso alquilo de tres habitaciones, salón, dos baños, 3
empotrados, garaje y trastero.
Sin muebles. Tel. 947275118,
de 12 a 18 h
G-3 alquilo piso al lado de supermercado Lidl, a estrenar,
amueblado, lavavajillas, bien
decorado, garaje y trastero. Tel.
609491055
G-3, alquilo piso, seminuevo. Llamar al Tel.
947228234
G-3 alquilo piso seminuevo,
sin muebles, tres habitaciones
con empotrados en todas, dos
baños, garaje, trastero. 520 euros comunidad incluida. Tel.
947235523
G-3 Calle Victoria Balfé, alquilo apartamento amueblado,
dos y salón, dos baños. Opción
garaje. Tel. 619991124 ó
947272811
G-3 principio Victoria Balfé, alquilo piso sin muebles, dos
dormitorios y salón, dos baños.
Nuevo. Tel 947229165 ó
620732155
GAMONAL alquilo apartamento amueblado, cocina y
baños completos, dos habitaciones, cama, armario, comodines, espejo, mesillas, salón
sin amueblar, ascensores, calefacción central. Tel.
94725704, de 14 a 17 y 21 a
23 horas
GAMONAL Alquilo apartamento amueblado. Dos habitaciones. Tel. 656738293
GAMONAL alquilo piso completamente amueblado, tres
habitaciones, salón, cocina, baño. Tel. 616614424
GAMONAL se alquila piso
nuevo amueblado, zona nueva, tres habitaciones, salón,
cocina, dos baños, trastero.
575 euros incluida comunidad.
Tel. 947471344
GAMONAL Vitoria, 238, alquilo piso, tres habitaciones,
salón, dos baños, cocina
amueblada, resto sin amueblar. Tel. 947240273
IBEAS DE JUARROS alquilo chalé nuevo, con jardín. Económico. Tel. 626168275 ó
676313268

JUAN XXIII Piso amueblado
alquilo, tres, salón, cocina, baño, dos terrazas grandes, soleado, gas ciudad. Parada autobús. Preferible estudiantes.
Tel. 947264641, horas comida
ó 660832525
JUNTO POLITÉCNICA Alquilo piso, tres habitaciones,
dos baños, completamente
amueblado. Tel. 639701587
LA CORUÑA apartamento lado playa, terraza vista mar,
puente todos los santos 175
euros. Tel. 981761144 ó
666843997
LAGO SANABRIA en pleno
parque natural del Lago de Sanabria, alquilo casa grande para fines de semana y vacaciones. Totalmente equipada. Con
patio. Tel. 980628049 ó
626257889
MANUEL ALTOLAGUIRRE
Zona G-1, alquilo piso amueblado a estrenar, tres habitaciones, salón, cocina, dos baños completos, exterior, garaje.
Tel. 947260135 ó 619515480
MARBELLA alquilo apartamento, en primera línea de playa. Con garaje. Pequeñas y largas temporadas. Tel.
696495204
MOGRO a 15 minutos de
Santander. Apartamento soleado, junto playa, piscina, dos
habitaciones, salón, terrazas,
cocina y garaje. Tel. 947213527
ó 660061005
NOJA alquilo apartamento,
tres habitaciones, para el Pilar
o algún fin de semana de octubre. Con calefacción. Tel.
617764852
NUEVA URBANIZACIÓN
CAMPOFRÍO alquilo apartamento amueblado, dos, salón,
cocina, baño, garaje y trastero. Tel. 947214757 ó
665816696
PADRE SILVERIO 4. Piso
amueblado alquilo, cuatro dormitorios, dos baños, servicios
centrales, económico. Zona El
Carmen. Razón el conserje
PARQUE DE LAS AVENIDAS alquilo piso, servicios
centrales, dos dormitorios, cocina, salón, baño, tres estudiantes o profesionales. Tel.
947230367 ó 652427888
PASEO PISONES alquilo piso amueblado a estudiantes,
tres, salón, dos baños, cocina,
despensa, terrazas, servicios
centrales, exterior, soleado. Tel.
947203144 ó 647203144
PISO alquilo a estudiantes.
Amplio, tres habitaciones, salón, dos cuartos de baño, servicios centrales, amueblado.
Garaje trastero opcional. Tel.
947235593
PISO alquilo, estudiantes o
matrimonio. Tel. 947228234
PISO amueblado alquilo, para estudiantes, todo exterior.
Para estudiantes. Tel.
947210678
PLAZA MAYOR se alquila
apartamento amueblado, dos
habitaciones, dos baños, salón y cocina. Soleado. Tel.
947271923
PLAZA SAN BRUNO Alquilo piso, cuatro, salón, cocina,
baño, aseo, terraza, todo
amueblado, electrodomésticos, dos ascensores a pie escalera, servicentrales, soleado. La mejor zona Gamonal.
Tel. 626350877
PLAZA SAN BRUNO se alquila piso amueblado, calefacción central, tres habitaciones,
cuarto de estar y baño. Tel.
685415629
PRINCIPIO REYES CATÓLICOS alquilo apartamento, una
habitación, salón, cocina, baño y plaza de garaje. Tel.
609460028
PZA. FCO. SARMIENTO al-

quilo piso amueblado, dos habitaciones, salón, cocina y baño. Tel. 947271831
PZA. SARMIENTO Piso se
alquila, tres habitaciones, salón, cocina amueblada, baño,
ascensor, calefacción central.
Sol todo el día. Tel. 947161292
QUINTANADUEÑAS alquilo adosado con jardín, tres habitaciones, dos baños, aseo,
merendero y garaje doble, 550
euros. Tel. 947211906
RESIDENCIA GRAL. YAGÜE
Piso nuevo alquilo, sin muebles, dos habitaciones, salón,
cocina equipada, baño y aseo
con hidromasajes, plaza garaje y trastero. 550 euros. Tel.
679993365
RESIDENCIA SANITARIA
alquilo piso amueblado, tres,
salón, baño, cocina nueva con
vitro, frigo combi..., calefacción
individual, 525 euros gastos
comunidad incluido. Tel.
639404003
REYES CATÓLICOS alquilo
amplio apartamento, exterior,
orientación sur, cocina amueblada, armarios empotrados,
garaje y trastero. TEl.
947236739, mediodías o noches
REYES CATÓLICOS nuevos
juzgados, alquilo piso tres habitaciones, dos baños con ventana, todo exterior. Plaza garaje, 685 euros mes. Tel
947238773
SALOU Tarragona, alquilo piso, con vistas al mar, amplio.
Todas las comodidades. Septiembre en adelante. Tel.
947229165 ó 620732155
SAN PEDRO CARDEÑA alquilo apartamento, dos habitaciones, sin muebles, cocina equipada, dos terrazas,
jardín privado y garaje. Tel.
947219095
SAN PEDRO CARDEÑA alquilo piso amueblado, dos, salón, baño y cocina equipada.
450 euros. Tel. 947262849
SAN PEDRO Y SAN Felices,
alquilo apartamento de dos habitaciones, 6º sin ascensor, 340
euros. TEl. 947412098 ó
695664318
SANABRIA en pleno parque
natural del Parque de Sanabria, alquilo apartamento nuevo, calefacción, totalmente
equipado. Para fines de semana y vacaciones. Con patio. Tel.
980628049 ó 626257889
SANTA CLARA alquilo piso
para estudiantes. Tel.
947205339
SANTANDER alquilo apartamento en Avda de los Castros,
67, frente Interfacultativo. De
septiembre a junio 2006. Tel.
619324381
SANTANDER Alquilo piso
amueblado por temporada,
meses o quincenas, con calefacción, ascensor, etc. Equipado para 4 personas. Tel.
606203137
SANTANDER alquilo piso para estudiantes, cerca universidades, tres habitaciones, muy
buenas condiciones. Tel.
942039404
SANTANDER alquilo piso para estudiantes, zona universitaria a 400 m. Tel. 947218767
ó 653226810
SANTANDER, ESTUDIANTES, PROFESORES O similares. Alquilo cómodo piso en
buena zona. Tres habitaciones
y dos baños. Amueblado y totalmente equipado. Tel.
639436476 ó 947241912
TANGER Marruecos, alquilo
casa en el centro, a 5 minutos
de la playa. Toda temporada.
129 m. Equipada. Buenas vistas. Buen precio. Tel.
947264917 ó 629471199
TORREVIEJA Alicante, se alquila bungalow con jardín particular, en el centro del pueblo.
Con piscina. Septiembre en
adelante. Tel 947229165 ó
620732155
TORREVIEJA alquilo apartamento céntrico, nuevo, dos habitaciones, salón, terraza grande y garaje, Por meses,
septiembre y octubre, y temporada invierno. Tel.
947462804 ó 660073549

CLASIFICADOS
Del 30 de septiembre al 6 de octubre de 2005

TORREVIEJA alquilo apartamento en la playa del Cura,
dos y salón, muy cerquita de
la playa, económico. Para todo el año. Tel. 626168275 ó
676313268
TORREVIEJA alquilo apartamento nuevo, para 2-3 personas, un dormitorio, equipado
totalmente. Tel. 947487767 ó
666027053
UNIVERSIDAD alquilo piso,
tres dormitorios, salón, cocina, dos plazas de garaje, trastero. Teléfonos 947226504 ó
630356126
VALENTÍN JALÓN 8, alquiler piso 80 m2, tres habitaciones, salón, baño, cocina. Tel.
636874241, Cristina
VILLAFRÍA alquilo adosado
amueblado, cuatro habitaciones, dos baños y aseo, dos plazas de garaje y terraza exterior
de 30 m2. Tel. 610768434
VILLATORO alquilo apartamento amueblado con garaje.
Tel. 947487975, a partir 13,30
y a partir 20 h
VILLATORO alquilo apartamento, dos habitaciones, cocina, baño y garaje. Tel.
947263148
VIRGEN DEL MANZANO alquilo apartamento amueblado, calefacción central y garaje. 570 euros. Tel. 679497616
de 9 a 14 h
ZONA ALCAMPO alquilo piso completamente amueblado, calefacción central, para
estudiantes o trabajadores. Tel.
626745107
ZONA CALZADAS alquilo piso sin muebles, tres, salón, cocina y baño equipados, calefacción individual, comunidad
incluida. Tel. 947263145, horario oficina
ZONA CALZADAS alquilo piso, tres habitaciones, salón,
trastero, cocina, baño, dos habitaciones, holl y cocina amueblados. Calefacción gas individual. TEl. 947272072
ZONA CALLE MADRID alquilo piso, frente a residencia universitaria San Agustín.
Tel. 650316489
ZONA CRUCERO San Julián,
alquilo piso de 65 m2 soleado.
450 euros. Tel. 947174148 ó
616677901
ZONA CRUZ ROJA piso exterior, 4 habitaciones y salón,
calefacción central, sin muebles, cocina equipada. Españoles. Tel. 659754771
ZONA G-3 alquilo apartamento sin amueblar. Con garaje.
Tel. 630822226
ZONA GAMONAL alquilo piso, 3 habitaciones, salón, cocina y baño. Calefacción gas
natural. Económico. Tel
947223457
ZONA GAMONAL Alquilo piso totalmente reformado y
amueblado, dos habitaciones,
salón, cocina, baño, buen precio. Tel. 678914215 ó
947213106
ZONA HACIENDA alquilo piso, tres habitaciones. Tel.
606904355
ZONA HOSPITAL alquilo
apartamento amueblado, dos
dormitorios, salón, cocina y baño. Servicios centrales. Tel.
619354328, llamar tardes
ZONA PARQUE DE LAS
Avenidas. Alquilo piso, tres
habitaciones, salón, baño y
cocina completa. Amueblado. Servicios centrales. Teléfonos 687515465 ó
652793378
ZONA PARRALILLOS Alquilo piso amueblado, tres habitaciones, salón, garaje, trastero, enfrente Universidad.
Estudiantes, profesores. Económico. Tel. 947201615 ó
676837338
ZONA REYES CATÓLICOS
alquilo piso céntrico, tres habitaciones, amueblado, servicios centrales, exterior. Tel.
630620074
ZONA SANTA CLARA Piso
alquilo amueblado, dos habitaciones, salón y salita, con
ascensor y calefacción de gas
natural, preferentemente chicas estudiantes. Teléfono
947262114

PISOS Y CASAS
ALQUILER

DEMANDA
CÉNTRICO busco piso en alquiler con algún mueble. Sobre 300 euros, 1º o con ascensor. Tel. 654535282
NECESITO PISO de 3-4 habitaciones, zona centro, económico, para trabajadores. A
ser posible amueblado. Tel.
626888997
SEÑORA busca piso económico, céntrico o S. Pedro y S.
Felices o Calle Carmen, 2-3 habitaciones, para 3 personas.
Somos muy responsables. Tel.
666716531

1.2

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

OFERTA
SE VENDEN

LOCALES EN G-3 Y
SILO DE CAPISCOL

nada, fachada a pistas de tenis Río Vena. 168 m2. Tel.
667600595
Se vende o alquila nave,
633 m2, sita en Carretera
Madrid-Irún, km. 245, Villafría (Burgos), frente
mercado de frutas. Tel.
661452784 ó 947275474
VIDEO CLUB automático vendo, negocio cómodo y rentable, en magnífica zona. Alto
volumen de socios. Precio muy
interesante. Tel. 690833993

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

DEMANDA
ALFAREROS o alrededores
compro local a ser posible con
vado. Tel. 629133640 ó
947263877
PARTICULAR COMPRA LOCAL en Burgos zona centro,
bien situado, preferible fachada, 150 m aprox, pago máximo 250.000 euros (40 millones). Tel. 620910011

(JUNTO A PISCINAS)

947 212 665

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

OFERTA
ALMACÉN 15 m2, acceso a
calle, puerta de garaje. Ideal
oficios autónomos. Tel.
679461843
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. Cerca de
las Llanas. Tel. 618916684
BAR vendo o alquilo, totalmente equipado, buena zona
y económico. Tel. 947225757
ó 947217750
CALLE FORAMONTANOS
vendo local 27,33 m2. La mitad del local está doblado. con
luz y agua. Tel. 947231193 ó
947470970
CALLEJA Y ZURITA vendo
local 73 m2. Tel. 680572572
llamar a partir 16 h
COCHERA vendo a 12 km de
Burgos, sin terreno, también
vendo tejas y vigas. Tel.
947230758 ó 619366096
EN SANTANDER se vende
bar, centro, preparado para trabajar y dar comidas, todo nuevo, 214.000 euros. Tel.
942240256
G-2 vendo local 85 m2, totalmente acondicionado. Tel.
670058838
LUIS ALBERDI vendo trastero en zona de garajes. Tel.
947488926
NAVE a estrenar se vende, Zona Carretera Madrid. TEl.
646363408
PANADERÍA-TIENDA DE
GOLOSINAS vendo, por jubilación, en funcionamiento Tel.
947261952 ó 606000306
PELUQUERÍA en funcionamiento se vende. Tel.
947204109
PESCADERÍA equipada vendo, ideal para cualquier negocio, Reyes Católicos, económica. Tel. 669948749
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, Gamonal,
zona de expansión, 222 m2 de
planta y 222 m2 doblado, con
montacargas. Tel. 947210902
ó 947487250
SAN FRANCISCO 15, vendo
estupendo local de 300 m, a
20 pasos de la antigua clínica Vara, muy céntrico. Tel.
947274931 ó 983276549
SAN JUAN DE LOS Lagos,
vendo entreplanta acondicio-

Almirante Bonifaz, se alquila local instalado. Tel.
947263118 ó 667357084
ANTIGUO COPRASA alquilo local, 95 m2. Calle Solidaridad, esquina Calle Codón, fachada 13 mx6, muy bien
situada. Económica. Tel.
637101725
AVDA. CANTABRIA 23, alquilo oficina, 66 m2, frente edificio Junta de Castilla y León.
Tel. 626013536
AVDA. CANTABRIA traspasamos local doblado, 80 m2,
por traslado. Tel. 947257744
AVDA. DEL CID alquilo local,
110 ó 220 m, ideal para cualquier negocio. Gran ocasión.
Tel. 947239519
BAR se alquila, económico y
bien situado. Por no poder
atender. Tel. 606218056
BAR se traspasa en funcionamiento. Renta antigua. Tel.
654519523
BARRIADA ILLERA alquilo
local 80-100 m2, acondicionado, fácil acceso. Tel.
609522434
CAFETERÍA traspaso, por no
poder atender, totalmente
montada y lista para trabajar
ya, zona céntrica, 60 m2. Tel.
680987399
CAFETERÍA TRASPASO zona Calzadas-Bernardas, recién
reformada. Maquinaria y mobiliario nuevo. Aire acondicionado. 900 euros mes, contrato 10 años, traspaso
negociable. Tel. 666764721
CALDERÓN DE LA BARCA
alquilo local de unos 22 m2,
económico. Tel. 947261518,
preferible llamar de 21 h en
adelante
CALLE AZORÍN zona Venerables, alquilo local de 77 m2
aprox. Tel. 619752697
CALLE CARMEN alquilo el
mejor local, 75 m2, 26 m de escaparate. De obra, con instalaciones básicas. TEl.
606305537
CALLE FRANCISCO SARMIENTO 3. Se alquila o vende local de 104 m2, cerca de
los nuevos juzgados Tel.
699066694
CALLE HUELVA 6. Alquilo o
vendo local de 53 m2, totalmente instalado, luz, agua, etc.
Tel. 947211137
CALLE SANTANDER alquilo oficina de 22 m2, 6ª planta
luminosa, ventanas dobles, alquiler, 200 euros, comunidad
27 euros. Razón portería Calle
Santander, 19
CALLE VITORIA centro, alquilo dos oficinas, 70 y 155 m2,
totalmente arregladas y acon-

SE VENDEN
TRASTEROS
EN G-3
Tel. 947 21 29 32
dicionadas, listas para entrar.
Tel. 655452394
CALLE VITORIA junto edificio Telefónica, alquilo local de
142 m2, posibilidad doblar
otros 71 m2. Tel. 609411446
CARCEDO DE BURGOS Se
alquila café-restaurante. Tel.
620734900
CARRETERA MADRID Alquilo nave a estrenar. Tel.
646363408
CARRETERA POZA alquilo
nave industrial de 150 m2 en
naves Burgos. Tel. 947481136
CIBER se traspasa, en funcionamiento, económico. Alquiler 550 euros mes. Tel.
635599967
CIBER se traspasa en funcionamiento, zona Gamonal,
clientela fija. Tel. 676605548
G-2 alquilo local, 85 m2, totalmente acondicionado. Tel.
670058838 ó 678839461
GAMONAL alquilo local instalado, de 100 m2 y 60 doblados. Económico. Tel.
947222394 ó 677176062
GAMONAL Calle Los Titos,
alquilo local, semiacondicionado, con salida a dos calles y
persianas metálicas, 65 m2.
Económico. Ideal negocio de
peluquería. Tel. 947236167 ó
699190889
IDEAL NUEVOS PROFESIONALES alquiler de despacho,
sitio céntrico, totalmente equipado, uso sala de juntas, adsl,
wifi, sala de espera, luz, calefacción. Todo incluido. Tel.
637494109
LAVADEROS alquilo local para moto. Tel. 947237879
LOCAL acondicionado alquilo, con todos los servicios, en
zona muy comercial. Tel.
947241582 ó 625372340
LOCAL alquilo en la zona más
comercial de Burgos, calle peatonal, 80 m2 de planta, 80 m2
de entreplanta, ideal para cualquier negocio. Tel. 686930583
LOCAL alquilo, para guardar
muebles o cualquier otro enser. Tel. 609490629
LOCALES alquilo, 200 y 400
m, con agua, luz y portón para
furgón. Tel. 656639300
MOLINO SALINAS Capiscol), alquilo local de 80 m2, con
luz, agua y vado. Tel.
947487389 ó 665818787
MUY CÉNTRICA oficina alquilo, vivienda soleada, 4 despachos, 2 archivos, hall, baño,
cocina, terraza, gas ciudad, para entrar ya, 550 euros mes incluida comunidad. Tel.
670228098
NAVE INDUSTRIAL diáfana
alquilo, 350 m2 doblados, oficinas, sercicios, instalación de
calefacción. Polígono Gamonal. TEl. 626886570
NAVES URAL se alquilan dos
naves conjuntas o por separado, de 250 m2 cada una. Tel.
699396483
OFICINA REYES CATÓLICOS frente de Nuevos Juzgados. 75 m2. Acondicionada.
Tel. 626021825
Peluquería se traspasa,
Federico Olmeda, 27,
frente nuevos Juzgados.
TEl.
947237884
ó
627703439
PLAZA FRANCISCO SARMIENTO alquilo local 245 m
en dos plantas. Tel 947219653
PLAZA MAYOR alquilo despacho amueblado, equipado y
línea ADSL. Tel. 947250686
POLÍGONO VILLAYUDA Alquilo o vendo nave de 450 m.
Tel. 606657651
PUB traspaso, zona Flora,
clientela fija, renta económica
y reformado. Tel. 635526255
REYES CATÓLICOS Alquilo
local de 220 m, doblado, jun-

to Hotel Rice, reformado, con
agua y luz, para cualquier negocio. Tel 947211915
SALA PARA REUNIONES
cursos, etc, se alquila. A empresas, comunidades, sociedades. Tel. 947250686
SAN COSME alquilo local.
Tel. 947202790 ó 629961737
SAN JUAN DE LOS Lagos,
alquilo entreplanta acondicionada. Fachada a pistas de tenis Río Vena. Superficie 168
m2. Tel. 667600595
SAN PEDRO CARDEÑA 20,
derecha, alquilo local de 83
m2, reformado, 375 euros. Tel.
947203870
TIENDA DE COMPLEMENTOS alquilo, en funcionamiento, en la mejor zona de Burgos,
360 euros. Oportunidad. Tel.
947200566, llamar horas comercio
TRASTEROS alquilo en Villímar, de 10 m2. Tel.
947482110
VILLAFRÍA Taberna-Bar se alquila. Bar Sagredo. Tel.
947471480
VILLALBILLA DE BURGOS
Polígono Industrial Los Brezos.
Se alquila nave 420 m2, instalación agua y luz. Tel.
947276558
VILLALBILLA POLÍGONO
renta de nave a estrenar de
270 m2 más 90 m2 patio. Tel.
686409973 ó 947275214
VILLÍMAR SUR alquilo excelente local para montar un negocio en una zona de máxima expansión. Tel. 947235138
VITORIA 42, junto al Banco
de España, Oficina en alquiler,
30 m2, acondicionada, lista para entrar. Tel. 629325388
ZONA CALLE MADRID alquilo local 120 m2 reformado
con servicios, diáfano. Tel.
947210300 ó 629934766
ZONA FUENTECILLAS se alquila local 45-50 m, junto casas moneda, para almacén o
cualquier negocio, precio económico. Tel. 947268401
ZONA G-2 Alquilo o vendo
local de 360 metros. Tel.
651832112
ZONA SANTA CLARA alquilo oficina de 30 m2, abstenerse agencias. TEl. 620986789
ZONA SUR se alquila local 70
m2, totalmente instalado como boutique. Tel. 947202790
ó 629961737
LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

DEMANDA
BUSCO LOCAL para reuniones de jóvenes. Zona Gamonal-Capiscol, con luz, máximo
280 euros. Tel. 635274360
OFICINA SE BUSCA EN alquiler, de 30 a 60 m2, preferible zona G-3 o alrededores.
Tel. 629832730
PEÑA busca local en alquiler acondicionado, máximo 300
euros mes. Tel. 649492792
TRASTERO busco en alquiler
o compra, en zona centro o zona sur de Burgos. Tel.
630760594 ó 947273714

1.3

GARAJES VENTA

OFERTA
ANTIGUO CAMPOFRÍO
vendo plaza de garaje, 1ª planta. Tel. 699651130 ó
646316651
ANTIGUO CAMPOFRÍO
vendo plaza de garaje. Amplia.
Cómoda. Económica. Tel.
636151002
AVDA. DEL CID frente nº 22,
vendo o alquilo plaza de garaje. Tel. 947277124
CALLE CASILLAS se vende
plaza de garaje. Tel.
659533284
CALLE SAGRADA FAMILIA
se vende plaza de garaje. Tel.
947228791 ó 695873788
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 CAMPOFRÍO se
vende plaza de garaje, 1ª planta. Tel. 629520498
PARQUE EUROPA vendo o
alquilo plaza de garaje. Plaza
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 LOSTE vendo o alquilo plaza de garaje. Tel.
947230495 ó 677504883
PLAZA ROMA vendo plaza
de garaje, 3ª planta. Tel.
947215073 ó 639404005
SAGRADA FAMILIA o Federico Martínez Varea, frente a
Sabeco. Se alquila o vende
plaza de garaje. Tel.
947269248 ó 669467640
ZONA CARRERO BLANCO
se vende plaza de garaje. Tel.
639207931
ZONA CARRETERA POZA
vendo hermosa plaza de garaje, junto a instituto, 10.000 euros. Tel. 606881494
ZONA G-3 Vendo plaza de garaje. Muy económica. Tel.
650615177 ó 606210824
ZONA SAGRADA FAMILIA
vendo plaza de garaje, buena
y buen precio. Tel. 947228843
GARAJES ALQUILER

OFERTA
SE VENDEN Y
ALQUILAN

PLAZAS
DE GARAJE
EN G-3
947 212 665
ANTIGUO CAMPOFRÍO alquilo plaza de garaje, espaciosa, muy buen precio. Tel.
635693864
APARCAMIENTO DE FCO.
GRANDMONTAGNE alquilo plaza de garaje. Tel.
696319502
AVDA. CASTILLA Y LEÓN
30. Se alquila plaza de garaje,
Severo Ochoa. Tel. 649762809
AVDA. DE LA PAZ alquilo
plaza de garaje en 1ª planta,
muy buena y económica. Tel.
947232135 ó 605016718
AVDA. DE LA PAZ Alquilo
plaza de garaje. Tel.
947274931
AVDA. DEL VENA alquilo
plaza de garaje. Tel.
947221915
AZORÍN y Fco. Martínez Varea, alquilo plaza de garaje
muy grande, sin necesidad de
maniobras. Tel. 947484216
CALLE ÁVILA alquilo plaza
de garaje. Tel. 658506044
CALLE BARCELONA 2-4,
Gamonal, alquilo plaza de garaje. Tel. 947215588
CALLE CONCEPCIÓN alquilo plaza de garaje. Tel.
947264714
CALLE JEREZ alquilo plaza
de garaje. Tel. 947214290 ó
646340132
CALLE LEGIÓN ESPAÑOLA
18, alquilo plaza de garaje. Tel.
645880222
CALLE LERMA 4, alquilo plaza de garaje. Tel. 947273638
CALLE LUIS CERNUDA alquilo plaza de garaje. Tel.
947241634
CALLE MADRID 21, esquina
Avda. Valencia, alquilo amplia
de garaje. Tel. 636481084
CALLE MADRID frente Spar,
alquilo plaza de garaje. Tel.
947264906
CALLE MOLINILLO 2, alquilo plaza de garaje. Tel.
639045721
CALLE PAVÍA 9, alquilo plaza de garaje. Tel. 947225250 ó
616930932
CALLE PROLONGACIÓN

DE SAN Isidro (junto a Almacenes Cámara). Alquilo plaza
de garaje amplia y de fácil
aparcamiento. Tel. 606305537
CALLE SAGRADA FAMILIA
Alquilo plaza de garaje. TEl.
947212547 ó 600300731
CALLE SANTIAGO alquilo
plaza de garaje, Antiguo Campofrío. Tel. 679819526
CALLE SANTIAGO APÓSTOL 14. Alquilo plaza de garaje para coche pequeño, 39 euros. 6.500 pts. Casas de Loste,
planta 1ª. Tel. 947223982 ó
651332748
CALLE SORIA 5, alquilo plaza de garaje. 50 euros mes. Tel.
947239924 ó 657198310
CALLE VITORIA 176, alquilo
plaza de garaje. Tel.
947217440
CALLE VITORIA 244, alquilo
plaza de garaje. Tel.
947487013
CALLE VITORIA junto Hacienda. Alquilo plaza de garaje, 1º sótano. 45 euros. Tel.
656588261
CAMPOFRÍO alquilo plaza de
garaje, 1º sótano, 45 euros. Tel.
699145669
CAMPOFRÍO alquilo plaza de
garaje. Tel. 678963160 ó
947217628
CARRERO BLANCO zona Alcampo, alquilo plaza de garaje. Económica y amplia. Tel.
947232542
CARRETERA POZA junto a
instituto, alquilo plaza de garaje, 40 euros. Tel. 606881494
CONDESA MENCÍA 129, G3, alquilo plaza de garaje. Tel.
947451231 ó 609456786 ó
686679686
G-3 alquilo plaza de garaje para coche grande. Fácil de aparcar. Tel. 609442848
G-3 alquilo plaza de garaje. Tel.
639279203
JUAN DE PADILLA Alquilo
plaza de garaje. Entrada frente Spar. Económica. Tel.
947231603 ó 947488289
JUAN DE PADILLA se alquila amplia plaza de garaje. Tel.
686368141
JUNTO A RESIDENCIA SANITARIA alquilo plaza de garaje. Económica. Tel.
947212225
JUNTO HOTEL PUERTA DE
Burgos, alquilo plaza de garaje. Precio: 35 euros. Tel.
947211664 ó 660600996
LEGIÓN ESPAÑOLA 17, alquilo plaza de garaje. Tel.
947244692, sólo mañanas
MELCHOR PRIETO 27, alquilo plaza de garaje con o sin
trastero. Tel. 630909007
OBDULIO FERNÁNDEZ alquilo plaza de garaje. Tel.
947232537
PADRE FLÓREZ alquilo garaje cerrado. Tel. 649536311
PAQUE EUROPA Se alquila
plaza de garaje. Llamar al Tel.
947470687
PARKING GRANDMONTAGNE alquilo plaza de garaje por sólo 40 euros. Tel.
947040165 ó 669545235
PARKING PLAZA ESPAÑA
alquilo plaza de garaje, 2º sótano (residentes). Muy amplia
y de fácil acceso. Tel.
610299883
PARQUE EUROPA 11-12, alquilo plaza de garaje. Tel.
947260183, de 15,30 a 16,30
h
PARQUE EUROPA Alquilo
plaza de garaje. Desde 30 euros. 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 alquilo plaza de garaje. Tel.
947238631 ó 675233574
PETRONILA CASADO 18.
Alquilo plaza de garaje. Tel.
947273336
PLAZA SANTIAGO zona Lavaderos. Alquilo plaza de garaje cerrada para guardar moto. Tel. 947237879
POZANOS alquilo plaza de
garaje, buen precio. Tel.
667600595

41
GENTE EN BURGOS
RESIDENCIAL
SAN
AGUSTÍN se alquila plaza de
garaje. Tel. 947269372
REYES CATÓLICOS alquilo
plazas de garaje, una de coche
y otra para moto. Tel.
947211250 ó 6626706177
SONSOLES BALLVÉ alquilo
plaza de garaje. Tel 947233807
VICTORIA BALFÉ G-3, alquilo plaza de garaje en sótano
primero. Tel. 947233876
VILLA PILAR 2, Avda. Arlanzón, 34 alquilo plaza de garaje, 1º sótano, fácil para aparcar. Tel 947200542
VILLA PILAR alquilo plaza de
garaje, buen precio. Tel.
947241338
VITORIA 176 (traseras Sabeco). Alquilo amplia plaza de garaje. Tel. 649427767
ZONA AVDA. DE LA Paz, 31,
alquilo plaza grande de garaje (coche y moto). Económico. Tel. 616527256
ZONA CAMPOFRÍO Alquilo
plaza de garaje. Económico.
Tel. 947211167
ZONA CASTILLA Y LEÓN
alquilo plaza de garaje, fácil
entrada, de una sola planta.
35 euros. Tel. 947270151
ZONA FUENTECILLAS alquilo habitación en piso nuevo compartido, todo confort,
posibilidad de garaje, persona
responsable y no fumadora.
Tel. 947471081
ZONA G-2 Alquilo plaza de
garaje. 30 euros al mes. Tel.
947227231
ZONA PARQUE EUROPA
Plaza Pío Baroja, alquilo plaza de garaje, anchos pasillos,
fácil de aparcar, precio 30 euros. Tel. 947488170
ZONA PASEO DE LA Isla, alquilo plaza de garaje para coche pequeño, Calle Procurador.
Tel. 654375819 ó 653621599
ZONA UNIVERSIDAD Calle
Lovaina. Alquilo plaza de garaje. 40 euros. Tel. 618640881
GARAJES ALQUILER

DEMANDA
BUSCO PLAZA DE GARAJE en alquiler, Calle San Pablo, Calle Progreso o alrededores. Tel. 606321332
ZONA SAN AGUSTÍN Alquilaría un trastero. Tel.
947207146 ó 656452485
ZONA VENERABLES se necesita plaza de garaje en alquiler. Tel. 639378937

1.4

COMPARTIDOS

OFERTA
5 MINUTOS UNIVERSIDAD
Si te decides a alquilar apartamento compartido, es muy
nuevo, dos y salón, garaje.
También alquilo garaje motoscoche pequeño Calle Zamora.
Tel. 654375819 ó 653621599
ALFAREROS se buscan dos
chicas para compartir piso, precio económico, piso amueblado, tres dormitorios, salón, baño, con buena iluminación,
urge. Tel. 687266951
ATENCIÓN ESTUDIANTES
Alquilo habitaciones individuales o compartidas en casa unifamiliar, cerca universidad, disponibilidad de ordenador con
acceso a Internet. Ideal estudiantes Erasmus. Tel.
676293288
AVDA. CANTABRIA 41. Chico-Chica se busca para compartir piso. Tel. 652884845
AVDA. DEL CID Habitación
alquilo para chica, con derecho a cocina, cerca del hospital. Tel. 947212827 ó
637869976, Mª Cruz
AVDA. ELADIO PERLADO
Alquilo habitación amplia en
piso para compartir, servicios
centrales, todo exterior. Tel.
665672946
CALLE BENEDICTINAS
Busco persona para compartir
piso, 250 euros gastos incluidos. Tel. 699366161

CALLE CASILLAS se busca
chica para compartir piso a estrenar. Tel. 686998358 ó
626349519
CALLE CONSULADO se alquila habitación, bien económica. Tel. 947275452
CALLE MADRID Alquilo habitaciones para estudiantes.
Pensión completa o con derecho a cocina. Tel. 947266876
CALLE MADRID Se necesita chica para compartir piso.
Tel. 670320349, llamar de lunes a viernes
CALLE SANTA CLARA busco chica seria para compartir
piso con otras dos chicas trabajadoras. Tel. 678057443
CALLE VITORIA (FINAL alquilo habitación, precio 138 euros al mes más gastos. Internet, dos baños. Tel. 676968529
CASA compartida con jardín,
a 5 minutos de Burgos, buscamos chico-chica. Llámanos te
gustará. Tel. 600692362 de 14
a 16 h y a partir 20 h
Cedo habitación, precio
económico. Para fijos o
por días. Señores mayores, parejas, etc. Por meses, días y por horas. (Lavado de ropa personal).
Tel.
947273804
ó
616853545
CÉNTRICO Habitación alquilo en piso compartido. Económico. Trato familiar. Tel.
947261463
CENTRO DE GAMONAL Alquilo habitación en piso compartido a persona trabajadora.
Muy amplia y luminosa. Tel.
630992572
CENTRO DE GAMONAL Alquilo habitación en piso compartido, grande y céntrico. preferiblemente chicas. 100 euros
más gastos al mes. Tel.
696683153 ó 637902087
CERCA PLAZA SAN
AGUSTÍN alquilo habitación
en casa compartida con jardín.
Tel. 616533842
COMUNEROS DE CASTILLA cerca Alcampo, busco chica no fumadora para compartir piso, frente Escuela Idiomas.
Llamar mañanas o a partir 22
h. Tel. 607226825 ó 679926959
ó 635673291
CHICOS responsables profesores o estudiantes necesito
para compartir piso, amueblado, servicentrales, buena zona. Exterior y soleado. Económico. Tel. 947213459 ó
678201282
DOS HABITACIONES alquilo. Tel. 947213835 ó
645138136
DOS HABITACIONES para
un solo hombre trabajador por
225 euros más gastos, a compartir con otro trabajador. Parejas no. C/ Vitoria, iglesia, con
tv. Prioridad mayores 50 años.
Tel. 696070352
ESTUDIANTES alquilo habitación en piso compartido cerca de la universidad. Calle Zamora. Tel. 639458792
ESTUDIANTES O TRABAJADORES alquilo piso amueblado calle Madrid, frente Residencia Universitaria San
Agustín, tres, salón, amplia terraza cubierta, calefacción individual. Todo exterior. Económico. Tel. 947226488
GAMONAL céntrico, se necesita chica para compartir piso, tres, salón, dos baños, tres
terrazas, exterior, calefacción
central. Tel. 947487828 ó
699367953
GAMONAL se alquila habitación a chica responsable,
250 euros gastos incluidos. Tel.
680736238
GAMONAL Se alquila habitación para españoles. Con derecho a cocina. Tel. 947481687
HABITACIÓN alquilo a chicas españolas, Gamonal, en
piso compartido, calefacción
central. Económica. En la mejor zona de autobuses. Tel.
947232542
HABITACIÓN alquilo con
derecho a cocina, 200 euros
gastos incluidos. Teléfono
947226362

CLASIFICADOS
Del 30 de septiembre al 6 de octubre de 2005

HABITACIÓN alquilo, con derecho a cocina. Teléfono
947225998
HABITACIÓN alquilo en piso
compartido con derecho a cocina, precio 160 euros
mes+gastos, en el centro de
Burgos. Tel. 650371265
HABITACIÓN económica alquilo. Tel. 649464007
HABITACIONES alquilo al lado Estación Autobuses, trabajadores, estudiantes, maestros,
maestras. Tel. 645639421
HABITACIONES céntricas en
piso compartido, calefacción
central, agua caliente, estudiantes, ejecutivos, trabajadores-as. Tel. 947275894 ó
606257747
HORTALEZA, MADRID Calle López de Hoyos. Alquilo
habitación en piso compartido, recién reformado, muy
luminoso y perfectamente
amueblado. Metro Mar de
Cristal. Zona aeropuerto. Teléfono 627041555
LUIS ALBERDI Gamonal, alquilo habitación a chica responsable, preferiblemente trabajadora, en piso compartido,
servicentrales, buenas comunicaciones. Tel. 654396123 ó
665814747
PASAJE DE LA FLORA 112º A. Pensión completa para
estudiantes y trabajadores. Tel.
947201981
PROFESORA busca habitación o piso para compartir, zona San Agustín o proximidad,
Colegio Padre Manjón. TEl.
659466352
REYES CATÓLICOS se necesita chica para compartir piso.
Calefacción central. Económico. Tel. 617813519 ó
617813519
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 conversation. Tel. 947221216 ó
630818343
SAN AGUSTÍN Alquilo una
habitación a estudiantes hombres. Tel. 947206395
SANTA CLARA se necesita
persona para compartir piso,
habitaciones amplias, piso reformado, calefacción individual. Tel. 699367953 ó
947487828
SE DA PENSIÓN completa a estudiantes o trabajadores. Teléfonos 947212547 ó
645472469
VITORIA 244. Gamonal. Alquilo habitación individual, en
piso de 4 y salón, parabólica y
calefacción gas. Tel.
947220204 ó 947483334
ZONA AVDA. CANTABRIA
a chica alquilo habitación individual en piso compartido como nuevo, calefacción y agua
caliente central, todo exterior,
soleado. Tel. 947234174 ó
620123087
ZONA AVDA. DEL CID Necesitamos chica para compartir piso, habitación individual,
cerca hospital Gral. Yagüe. Calefacción gas natural. Tel.
947211280
ZONA AVDA. DEL CID se
necesita una chica para compartir piso económico. Tel.
685500442
ZONA EL CARMEN se busca chica para compartir piso.
Servicios centrales. A 5 minutos estación tren y autobuses. 150 euros al mes. Teléfonos 646525816 ó
699355650, horarios comida
o a partir 20 h
ZONA FÉLIX RODRÍGUEZ
DE la Fuente, alquilo habitaciones en piso compartido, Gamonal, estudiantes o trabajadores no fumadores, a partir
de 100 euros mes+gastos. Tel.
676505524
ZONA FUENTECILLAS alquilo habitación en piso compartido, precio 160 euros, con
toma de televisión y cerradura. Tel. 947461078 ó
649637203
ZONA GAMONAL alquilo
habitaciones asequibles. Tel.
619255221
ZONA GAMONAL compar-

to amplio, luminoso y agradable piso chico/chica. Tel.
617835635
ZONA GAMONAL se necesita chica para compartir piso.
100 euros más gastos. Tel
609829433
ZONA VADILLOS alquilamos
habitación individual a persona no fumadora en piso compartido, céntrico y tranquilo.
Tel. 947222505

1.5
OTROS

OFERTA
A 18 KM. DE Burgos vendo
solar 180 m2, cercado de piedra, con luz, agua y proyecto
básico, 42.000 euros. Tel.
619763074
A 28 KM DE Palencia, por Carretera Santander, en Amayuelas de Abajo, vendo finca de
30.000 m2. Junto a carretera
y pueblo. 6 millones de pesetas. Tel. 637156326
BODEGA artesana vendo, a
35 km. de Burgos. Tel.
947262345 ó 947384188
BODEGA vendo, con merendero, 25 km. de Burgos, Tel.
650781395
CELADA DEL CAMINO Burgos. Vendo era con caseta. Tel.
947223835
CELADA DEL CAMINO se
vende bodega, con posibilidad
de hacer merendero. Buen precio. Tel. 947204621
FINCA rústica se vende, a 19
km. de Burgos. Teléfono
649762809
FINCA se alquila para depósito de material de construcción o similar. Teléfono
947214702
FINCA vendo para construir
en un pueblo a 38 km. de Burgos. Tel. 947487975, de 13,30
a 15,30 y a partir 20 h
FINCAS rústicas vendo, secano-regadío, con derechos, zona Palencia. Tel. 626749077
FINCAS rústicas y urbanas,
32 km Burgos, una 1.100 m
con agua y luz, 12 euros m,
otra 2.500 a 600 euros m, y
huerta vallada 850 m a 12 euros m, con frutales. Precio negociable. Tel. 947231460 ó
670614154
PARTICULAR vende finca urbana, próxima a Burgos, 1.000
m2, ideal para construir. Tel.
650201726
REVILLA VALLEGERA Burgos. Se venden terrenos. Tel.
680513259 ó 947166134
SAN MEDEL se vende finca.
Tel. 947267176
TIERRAS RÚSTICAS vendo,
en San Mamés. Tres rústicas
y una de vega. Teléfono
669423230
TORQUEMADA pegando al
pueblo, finca urbanizable 4.000
m2, vallada, con pozo, agua
potable, todos demás servicios
a pie de finca, terreno de huerta. 6.000.000 pts. Tel
947210302
VILLAGONZALO PEDERNALES vendo finca 570 m
aprox. Para construir chalé. Tel.
630905325
OTROS
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TRABAJO

OFERTA
ALMACÉN DE
DISTRIBUCIÓN
PRECISA

PERSONAL
PARA ALMACÉN
Interesados llamar

947 474 970
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
SE NECESITA

TRANSPORTISTA
CON FURGÓN PROPIO
Compatible con otros
trabajos

947 474 120
TIKA AFRO-LOOK
Todo tipo de peinados Afro

Natural
Rasta
Cosido
Afro

670 853 487
947 294 036

¿Quieres
sacarte unos
ingresos extra
trabajando el
viernes por la
mañana?
Llámame 652 862 675
y te diré de qué se trata
(de lunes a jueves)

PELUQUERÍA
BUSCA
OFICIALES Y
AYUDANTES
Condiciones negociables

947 040 165
SE BUSCAN

COMERCIALES
- Suelodo fijo + comisiones +
incentivos.
- Alta en S. S.
- Vehículo de empresa
Interesados llamar

916 777 747
667 625 482
EMPRESA DE
SERVICIOS
SELECCIONA 2 CANDIDATOS
- Jóvenes ambos sexos
- Se valorará experiencia en
Telemarketing y disponibilidad
de vehículo
- Altos ingresos (posibilidad de
promoción).
Interesados llamar

DEMANDA

639 220 727 / 947 257 408

FINCA compro de 500 a 1.000
m. En pueblo a menos de 30
km. Tel. 947241719 ó
651980201
MERENDERO compro, con
algo de terreno, imprescindible que tenga luz y agua, sin
generador, máximo a 25 km.
de Burgos. Tel. 639567652

EMPRESA
INTERNACIONAL
DE SERVICIOS
SELECCIONA

OTROS ALQUILER

10
PROMOTORES
ÁREA MÁRKETING
3 JEFES
DE EQUIPO

OFERTA
HUERTA VALLADA alquilo a
5 km. de Burgos, con posibilidad de hacer merendero para disfrutar fines de semana.
Tel. 625983426

GRUPO DE COMUNICACIÓN GENTE
Solicita MAQUETADORES Y REDACTORES con
experiencia en prensa (mínimo 2
años), residentes en Burgos y para trabajar en Burgos.

Enviar C.V. al Grupo de Comunicación Gente

Venta de todo tipo de
extensiones y pelo
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INCORPORACIÓN
INMEDIATA

Entrevistas

947 255 039

con foto reciente
C/ Vitoria, 13, 2º Izq.

EMPRESA LÍDER
NECESITA COMERCIAL ENTRE 25 Y 40 AÑOS
PARA OFICINA EN BURGOS
Enviar C.V. con foto al
APTO. DE CORREOS 2030
EMPLEADA de hogar se necesita para señora mayor interna. Tel. 615293334
NECESITO CHICA para labores 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. Preferencia 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, preferencia zona Alcampo. Tel.
665112910, llamar sólo tardes
NECESITO señora responsable para casa y niños. Turnos
mañana y tarde. Barrio de Cortes. Tel. 653100668
PARTICULAR NECESITA caravisteros, para trabajar fuera de Burgos. Buenas condiciones. Tel. 609679633
SE NECESITA española responsable para cuidado de niños y labores del hogar. Horario de 17 a 20 h. Tel.
616970003
SE NECESITA SEÑORA para servicio doméstico, 4 horas
diarias, de lunes a viernes por
las mañanas. Tel. 661098205
SEÑORA española necesito
para cuidar niños y labores del
hogar, horario de mañana, zona centro. Tel. 669858078
SEÑORA responsable necesito para tareas del hogar y cuidado de niños. Por las tardes
5,30 a 8,30 h, en Villagonzalo Pedernales. Tel. 947200871
ó 661647351
VENDIMIADORES se necesitan. Tel. 690207708
TRABAJO

DEMANDA
ALBAÑIL de primera, burgalés, busca patentes. Tel.
947489621, llamar horas comida
ALBAÑIL se ofrece para chapuzas de albañilería, pintura,
desatascos y fontanería, inclusive fines de semana. Tel.
667532049 ó 665944704, Miguel Angel
AUXILIAR administrativo se
ofrece, con conocimientos de
inglés e informática, a jornada
parcial o completa. TEl.
629259177 llamar a partir
19,30
AUXILIAR de enfermería se
ofrece para cuidar ancianos
por las tardes y fines de semana. Tel. 947470653 ó
637170946
AYUDO EN TAREAS del hogar, cuidar niños o personas
mayores, etc. Horario a convenir. Informes y referencias. Patricia. Tel. 626536348
BÚLGARA busca trabajo fines de semana, limpiezas,
plancha, cuidar niños o gente mayor. Tel. 678832364
BURGALESES se ofrecen para desescombros de todo tipo.
Tel. 947481027, llamar tardes
CAMARERA se ofrece media
jornada o por horas. No interna, para cuidado de niños, mayores, limpieza de casa, plancha, etc. Tel. 657223890

CONTABLE con experiencia
se ofrece para llevar por horas
contabilidades atrasadas, sociedades, autónomos, estimación directa, simplificada, nóminas, SS, etc. Tel. 947203295
CHICA 17 años se ofrece para trabajar por las tardes. Muy
responsable. Tel. 637991725
CHICA busca trabajo en limpieza, camarera o en lo que se
presente, con papeles en regla. Tel. 639449960
CHICA con experiencia y referencias, desea trabajar en labores de hogar, cuidar niños o
como
camarera.
Tel.
678057443
CHICA de 18 años ecuatoriana con papeles en regla se
ofrece para labores de hogar,
cuidado de niños o personas
mayores, limpiezas o para camarera. Tel. 600729996
CHICA de 19 años busca trabajo de dependienta, cuidando niños, limpiando, etc. Tel.
636741247
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
CHICA ecuatoriana con experiencia en cuidado de personas mayores, niños, limpieza,
labores de hogar, desea trabajar, con papeles en regla. Tel.
690365874 ó 947226817
CHICA ecuatoriana se ofrece
para trabajar por las mañanas
o por horas, a partir 8 mañana. Tel. 609910688
CHICA española responsable
se ofrece para cuidar niños o
labores del hogar por las mañanas. Tel. 635378162
CHICA española se ofrece como dependienta a media jornada por las tardes y sábados
jornada completa. Tel.
600722667
CHICA joven desea trabajar
en cuidado de niños o limpieza de hogar o limpieza de bar,
por las tardes o tiempo completo, o por horas. Tel.
690071199
CHICA rumana 31 años busco trabajo, externa, como empleada de hogar, muy trabajadora, con papeles en regla.
Vivo en Gamonal. Tel.
687302251
CHICA rumana busca trabajo
2-3 horas, por la tarde a partir 17 horas, con papeles. Tel.
685367247
CHICA rumana busca trabajo
interna o externa. Tel.
646388336
CHICA rumana, con papeles
en regla busca trabajo por la
tarde a partir 15,30 como empleada de hogar o cuidar niños, u hostelería. Tel.
628230750
CHICA rumana con papeles
en regla desea trabajar por la
tarde. Tel. 627198821
CHICA rumana joven busca
trabajo como cuidar niños, pasear ancianos, tareas del hogar, limpieza, ayudante de cocina, con ganas de trabajar. Tel.
687129572
CHICA rumana muy seria con
papeles busca trabajo por la
tarde o sábado y domingo. Tel.

637120269
CHICA rumana muy seria y
con papeles busca trabajo por
la tarde o sábados y domingos.
Tel. 676788563
CHICA rumana quiere trabajar martes, jueves o sábado por
la mañana o todas las tardes,
de lunes a sábado, en limpieza, plancha, cuidar personas
mayores o niños. Tel.
637263512
CHICA se necesita para compartir piso nuevo, todo exterior,
zona Gamonal, Calle Santiago, 6. Tel. 609059950
CHICA se ofrece para cuidar
gente, con título, sábados y domingos. Y también se alquilan
habitaciones, San Pedro de la
Fuente. Tel. 636978373 ó
947264917
CHICA se ofrece para cuidar
niños. Labores de casa no. Tel.
628473828 ó 947211990
CHICA se ofrece para labores
de limpieza en hoteles, hostales, pensiones, empresas de
limpieza y/o aprendiz de camarera. Tel. 669394090
CHICA se ofrece por las mañanas, responsable y con experiencia, para cuidar niños
y labores del hogar, zona Fuentecillas o Gamonal. Tel.
665427303
CHICA seria y responsable se
ofrece como empleada de hogar o cuidar niños. Tel.
656199483
CHICA seria y responsable se
ofrece para trabajar como empleada de hogar o para cuidar
niños. Tel. 647247451
CHICO brasileño 30 años se
ofrece para trabajar en electricidad y reformas. Experiencia.
Tel. 653234490
CHICO busca trabajo como
peón, tractorista, etc. Tel.
646388336
CHICO de 22 años recién casado busca trabajo urgentemente. Experiencia en fábricas, restaurantes, obras,
personal de seguridad, etc. 5
didiomas, carné de conducir.
Responsable y trabajador. Tel.
679910116
CHICO ecuatoriano busca trabajo como pintor oficial de 2ª.
Tel. 638801557, Jorge
CHICO ecuatoriano se ofrece
para ayudante de albañilería,
con papeles en regla, urgente.
Tel. 600580047
CHICO ecuatoriano se ofrece
para cuidar niños, ancianos o
cualquier cosa que salga. Tel.
605484211
CHICO español de 19 años,
busca trabajo de lo que surja. Tel. 635968839
CHICO extranjero busca oferta de trabajo, con experiencia en panadería y construcción. Tel. 678152886
CHICO rumano muy trabajador busco trabajo en construcción como peón o pintor. Tel.
617130284
CHICO rumano, serio, 38
años, sin papeles, busca trabajo. Tel. 610866140
CHICO se ofrece para pasear
a personas mayores, llevo y
traigo de las residencias. Tel.
947225671, Javier, de 17 a 18
h
CHICO serio se ofrece como
electricista de automóviles,
con experiencia. Sin papeles.
Tel. 654045554
CHICO serio y trabajador busca trabajo como oficial de 2ª o
peón en construcciones o fábrica o limpieza. Experiencia
en fábricas Tel. 677277583
DESEO TRABAJAR en una
empresa de limpieza, del 1 al
15 octubre. Tengo experiencia.
Puede ser por horas o en una
casa. Tel. 645491585
ESPAÑOLA se ofrece para
trabajar dos días a la semana unas horas. Teléfono
947042086
ESTUDIANTE de enfermería se ofrece para cuidar ancianos o niños los fines de semana. Teléfonos 947233001
ó 636348281
FONTANERO se ofrece para realizar reparaciones y pequeñas obras. Precio económico. Tel. 678229015

Hago reformas en general. Locales, cocinas, baños, tejados, canalones,
tela asfáltica, onduline,
pintura. Con garantía 12
años. Tel. 609679633
HOMBRE RESPONSABLE
busca trabajo en una empresa o afines, tengo experiencia en albañilería, fontanería
o cualquier trabajo relacionado. Teléfonos 667532049 ó
665944704
HOMBRE rumano busca trabajo como peón o albañil, muy
trabajador y serio. Tel.
687302251
JOVEN ecuatoriana necesita
trabajar en labores domésticas jornada completa o media.
Papeles en regla, experiencia
en el trabajo, incorporación inmediata. Tel. 616213068
JOVEN española responsable se ofrece para llevar niños
al colegio. Tel. 657064132
OFICIAL de 2ª con carné de
conducir busca trabajo: alicatar, tabicar, mampostería, colocar escayola y etc. Tel.
666619087
PLANCHADORA se ofrece.
Tel. 653289669
PLANCHADORA se ofrece.
Tel. 653289369
Reformas P. Martínez,
S.L. Alicatados y solados. Reformas en general. Trabajamos en Burgos y provincia. 10 años
de garantía. Servicio rápido, somos profesionales. Tel. 646907315 ó
686622980
SE BUSCA TRABAJO los fines de semana en todo lo que
se refiera a la construcción, como yeso, plaqueta, tabicado,
enfoscados, toda chapuzas o
reforma. Tel. 679078051
Se ofrece persona para
reparar y configurar ordenadores personales.
Tel. 699607887
SECRETARIA titulada con experiencia se ofrece para trabajar media jornada por las tardes en oficinas, gabinetes
abogados o consultas médicas. Tel. 629139618
SEÑORA 34 años responsable y con documentación legal
necesita trabajar limpiando,
cuidando niños o cuidando ancianos, de 9,30 a 12,30 de la
mañana, o de 15 a 20 h. Tel.
605415718
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 trabajo por la tarde a partir 17 horas. Tel. 619708905
SEÑORA búlgara se ofrece
para trabajar con papeles en
regla. Tel. 629503249
SEÑORA burgalesa 49 años
se ofrece para trabajar 3-4 horas, mañanas, en labores hogar, cuidando algún anciano o
niños, preferentemente zona
Gamonal. Tel. 947488531 ó
669853759
SEÑORA busca trabajo 3 horas diarias, por la mañana de
8 a 11 h, para limpieza de hogar, planchar, limpiar cristales,
cuidado de niños y personas
mayores. Tel. 617231066,
Mary
SEÑORA busca trabajo de
tarde de 16 a 20 h. Cada día,
también sábado y domingo.
Cualquier tipo. Tel. 662422311
SEÑORA busca trabajo en
empresas de limpieza por horas o jornada completa. Con
experiencia y papeles en regla, o cualquier otra actividad.
Tel. 618772087 ó 947052525
SEÑORA busca trabajo en
limpieza, labores de hogar y
cuidar personas por el día o noche, mañanas, tardes o noches, interna o externa. Burgos o fuera de Burgos. Tel.
600819766

CLASIFICADOS
Del 30 de septiembre al 6 de octubre de 2005

SEÑORA busca trabajo en zona San Pedro y San Felices,
San Agustín y alrededores. Tel.
647439822
SEÑORA busca trabajo, labores del hogar, cuidado de personas mayores, niños, planchado, cocina, limpieza de
portales. Todo esto a partir de
20 horas hasta las 7, todo en
la noche. Tel. 699248729, Graciela
SEÑORA busca trabajo por
las tardes en limpieza o cuidado de niños o personas mayores. Tel. 666716531
SEÑORA busca trabajo urgente para cuidar personas
mayores o trabajo limpieza de
hogar por horas. Tel.
680648956
SEÑORA con experiencia desea trabajar en cuidado de niños, sacarlos del cole o ayudante de cocina, bares,
limpieza, ancianos, horario a
partir 13 horas. Tel. 685316663,
Jaque
SEÑORA con experiencia se
ofrece para trabajar en limpieza de casas o cuidar personas
mayores o niños, por las tardes a partir 14 horas. Tel.
687032715
SEÑORA con mucha experiencia busca trabajo cuidando ancianos, niños, plancha,
limpieza, con referencias, a
partir de las 9 o por horas, preferencia zona Gamonal. Tel.
620174558
SEÑORA ecuatoriana busca
trabajo jornada completa o media jornada, en limpieza de hogar, cuidado de niños o plancha, con papeles en regla. Tel.
620336696
SEÑORA ecuatoriana de 46
años se ofrece para trabajar
por las mañanas en casas, cuidado de niños, ancianos o cualquier cosa que haya. Urgente.
Tel. 646476408
SEÑORA española joven con
experiencia e informes cuida
niños por las mañanas. Tel.
660179797
SEÑORA española responsable se ofrece, con informes, para cuidar un niño dos horas tardes o para sacar a pasear a
señores. Tel. 650618044
SEÑORA española se ofrece para trabajar en limpieza de
hogar, martes y jueves por las
mañanas. Zona Gamonal. TEl.
947052464
SEÑORA honrada y responsable se ofrece para limpiezas
de hogar, oficina, cuidado de
niños, etc. Tel. 687049521
SEÑORA responsable brasileña de 55 años se ofrece para cuidado de personas mayores. Interna o externa. Tel.
619954149
SEÑORA responsable busca
trabajo, limpiar bares o cuidado personas mayores, plancha
o limpieza de casa, mañanas
o tardes. Mucha responsabilidad y seriedad. Informes. Tel.
651789997
SEÑORA responsable desea
trabajar cuidado niños, ancianos, labores hogar, limpiezas

en general, por horas o tiempo completo, papeles en regla,
experiencia, referencias. Tel.
628706525
SEÑORA responsable española se ofrece por las tardes
para recoger niños del colegio
o acompañar señora mayor.
Tel. 947215431
SEÑORA responsable española y con experiencia se ofrece para acompañar y pasear a
enfermos en sillas de ruedas,
etc. Tel. 659640156
SEÑORA responsable, mucha
experiencia en limpieza casa,
cuidado personas mayores, niños, limpieza restaurantes, hoteles, oficinas, mañana o tarde, por horas, 1, 2-3 días
semana. Tel. 680117621
SEÑORA rumana de 33 años
con papeles busca trabajo sólo los domingos, con referencias. TEl. 637223657
SEÑORA rumana de 43 años,
busca trabajo sólo en limpieza de casa y planchar, martes
y jueves 2-3 horas, referencias.
Preferible zona Calle Madrid.
Tel. 610849915
SEÑORA rumana responsable desea trabajar en limpieza
de casas, plancha, cuidado de
niños, mayores o en lo que
venga. Tel. 677102610
SEÑORA se ofrece en limpiezas, por horas, y se limpian portales. Precios económicos. TEl.
650195251
SEÑORA se ofrece para atender mayores o niños, con coche propio, por las tardes, o
cualquier otro trabajo. Tel.
667666823
SEÑORA se ofrece para cuidado de niños o ancianos, con
papeles, o limpieza. Tel.
677877919
SEÑORA se ofrece para cuidar personas mayores, día o
noche, casa u hospital, también hostelería, ayudante cocina, limpieza, o cocinera de
menú. Buenos informes. Años
de experiencia. Tel. 947264917
ó 629471199
SEÑORA se ofrece para limpieza, cuidado de niños o personas mayores, de 9,30 a 14
h. TEl. 666156889
SEÑORA se ofrece para limpieza hogar en portales u oficinas, 4-5 horas. Tel.
605618007
SEÑORA se ofrece para trabajar como camarera de piso
o lo que se le presente, con coche y carné de conducir. Tel.
636643020
SEÑORA se ofrece para trabajar como limpiadora o cuidaría a señoras, o daría de comer a enfermos, con
experiencia. Tel. 685424364
SEÑORA se ofrece para trabajar dos horas, dos días a la
semana, planchar o labores de
la casa. Con informes y responsable. TEl. 947470995
SEÑORA se ofrece para trabajar en limpieza, por horas,
española y con buenos informes. Tel. 637469046
SEÑORA seria y trabajadora busca trabajo por horas co-

mo cuidado de niños, personas mayores, jornada completa. Maricica Tel. 667207479
SOY DE BURGOS y tengo 38
años. Busco empleo en empresa seria. Tel. 620441198
TÉCNICO INFORMÁTICO
se ofrece con conocimientos
de inglés para digitalizar datos. Jornada parcial o completa. TEl. 629259177, llamar a
partir 19,30 h
TRABAJARÍA como autónomo en cualquier tipo de trabajo que me pueda interesar. Seriedad. Tel. 620441198
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3.1
PRENDAS DE VESTIR

OFERTA
ALQUILO Y VENDO bonitos
vestidos de novia, completamente nuevos, muchos modelos, precio 240 euros. Tel.
947203747 ó 645226742
GABARDINA nueva vendo,
de señora, talla 46. Tel.
947269302
ROPA DE SEÑORA vendo,
talla 44. Y ropa de chico de 12
a 14 años. Se vende sofá piel
2 m, 600 euros. Tel. 947221531
ó 655302094
TRAJE DE NOVIA vendo,
temporada 05, talla 42. Tel.
650929690
TRAJE DE NOVIO vendo, talla 38, altura 1,70, nuevo. Tel.
947482687
TRAJE MADRINA largo vendo, chaqueta organza, talla 44,
y vestido. Tel. 947239779
VESTIDO DE NOVIA vendo,
blanco, talla 42-44, y una cazadora en piel negra, talla 4244. Tel. 637991725
VESTIDO DE NOVIA vendo,
Pronovias 2005, talla 42-44.
Muy económico. Tel.
947236865 ó 635636305

3.2
BEBES

OFERTA
ANDADOR nuevo vendo, y
trona, 40 euros los dos. Tel.
617216849
COCHE SILLA paseo vendo,
en dos piezas, marca Prenatal,
azul marino. Regalo salvalluvias, parque y bañera con cambiador. Todo en muy buen estado. Tel. 947470374
COCHE-SILLA arrúe. Verdi,
completo, más capota de verano y cubrepiés. Silla paseo
inglesina, expresso, cierre libro, plástico y cubrepiés. TEl.
609770080
COCHE-SILLA vendo, marca
Prenatal, en perfecto estado,
regalo complementos, también
vendo esterilizador marca Chicco, buen precio. Tel.
666201631

COCHE-SILLA vendo, para
bebé, marca Bebecar, en buen
estado y económico, con salvalluvias. Tel. 947234459 ó
666806666, llamar mediodía,
tarde, noche
COCHECITO de capota Arrúe
de lujo vendo, a buen precio, y
en muy buen estado. Tel.
947227543, Ana
COSAS BEBÉ vendo: puerta de escalera Prenatal, silla
portabebés de bicicleta, colchones de cuna, parque, moisés de bambú. Regalo peluches. Tel. 947267499
CUNA vendo, completamente nueva. Se regalan accesorios para bebé. Tel. 650155260
DOS SILLAS para coche vendo, grupo 0 y 1, y dos sacos de
silla. Económico. Tel.
686943266
SAQUITO de niña vendo, rosa, seminuevo. Tel. 947210757
ó 646640119
SILLA DE COCHE carro completo marca inglesina, parque
nuevo, bañera, adaptador váter, trona, todo de niño o niña, seminuevo, en buen estado, vendo por partes. Tel.
947488452
SILLA DE NIÑO vendo, 25
euros. Tel. 947240196
SILLA vendo, cuco de Bebé
Confort modelo Urban 2002,
kit seguridad de coche, burbuja. Tel. 947214961, de 15 a 18
h

3.3

MOBILIARIO

OFERTA
ALMACEN

Colchones, sofás
muebles en general

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

6 SILLAS vendo, con asiento y respaldo cuero claveteado, elegantes, apropiadas despacho, comedor. Bien
conservadas. También mesillas noche madera maciza: nogal- mármol, altas. Todo restaurado. TEl. 679231779
ARCA MADERA maciza de
nogal vendo, y perchero de
castaño tallado. Todo antiguo
y bien restaurado. Tel.
679231779
ARMARIO BAÑO acero inoxidable y espejo vendo, medidas 50x1,70x22, en buen estado, y espejo redondo en
acero inoxidable haciendo juego. Tel. 616086496
ARMARIO DE DORMITORIO vendo, de 1,50 metros,
tres puertas. Tel. 947271671
ARMARIO DE PINO vendo,
de 3 puertas, somier y colchón
de 1,35, perfecto estado. 350
euros. Se regala mesilla y edredón. Tel. 678654141

CAMA de 1,05 vendo, con somier de láminas y colchón, 100
euros. Tel. 947216746
CAMA de 80 vendo, lacada
en blanco, con colchón, almohada y mesilla. 20 euros. Tel.
947206395
CAMAS Y ELECTRODOMÉSTICOS vendo, muy
baratos. Tel. 947264714
CANAPÉ vendo, medidas:
1,35x1,90. En perfecto estado.
Tel. 619390798
COCINA encimera vendo, y
horno de dos fuegos de gas,
25 euros. Tel. 947206395
COMEDOR de nogal vendo,
impecable, antigüedad 50
años. Y otros muebles antiguos. Tel. 616677901
DORMITORIO 1,50 vendo, lacado en negro. Muy bonito. Cabecero tapizado en azul, dos
mesillas y cómoda con espejo
de 1,85. 350 euros. Tel.
635263777
DORMITORIO clásico madera vendo. Armario 1,93x58 cm,
dos mesillas, cómoda 6 cajones y precioso cabezal portugués. Tel. 686461940
DORMITORIO completo vendo, dos camas de 90x180 con
somier y colchón, mesilla, mesa escritorio 160x50, armario
100x195, económico. Tel.
665057704
DORMITORIO vendo, compuesto por dos camas de 90,
mesilla y cómoda, clásico,
buen precio. TEl. 630110728
DOS ARMARIOS de salita
vendo, uno de ellos con cama
abatible y armario ropero. Tel.
947260229 ó 654135439
DOS DORMITORIOS juveniles vendo, mesa de ordenador,
precio total 400 euros. Regalo
estanterías. Tel. 696521890
DOS DORMITORIOS vendo,
con dos camas abatibles cada
uno y sofá cama. Muy económico. Tel. 947277331
HABITACIÓN niña vendo, color rosa. Armario, cama, dos
mesillas, escritorio, y accesorios. Tel. 616069839
LITERAS CON COLCHONES se venden, muy económicas. Tel. 626223938
MESA COCINA vendo, cuatro sillas y un taburete. Tel.
660337863
MESA colonial y 4 sillas, madera maciza, redonda, 1,20 cerrada, 1,70 abierta, 500 euros.
Tel. 686461940
MESA COMEDOR vendo de
cristal y pies de mármol
(2mx1)+6 sillas. Excelente diseño y precio económico. Tel.
665112910, llamar sólo tardes
MESA DE COMEDOR vendo, de 90, extensible, redonda.
Y calentador de gas. Y fregadero acero inoxidable de dos
senos, sin mueble. Tel.
947213127
MESA DE ESTUDIO vendo,
completamente nueva, precio
económico. Tel. 947272950
MESA Y SILLA DE dibujo
vendo, para la carrera de Aparejadores, Obras Públicas, etc.
15.000 pts. Tel. 600977475
MESAS auxiliares de salón

vendo, de cristal y metacrilato. Tel. 947266674
MUEBLE bajo vendo, dos
puertas y un cajón, con acuario encima, de 100 l, 200 euros. Tel. 947461261, a partir 21
h
MUEBLE CLÁSICO de salón
urge vender, dos cuerpos,
2x1,90, muy buen estado, regalaría mesa de tv con ruedas
y silla pequeña de madera. Tel.
696192166
MUEBLE LIBRERÍA de 3 m
vendo, mesa estudio grande,
mueble archivo, sofá y somier
con colchón de 1,35, todo 500
euros. Tel. 947461261, a partir 21 h
MUEBLE OFICINA en caoba, armario dos puertas y baldas, mesa de 180x80, con cajoneras y cajonera rodante.
Buen estado. Tel. 686090415
ó 947200863
MUEBLE PARA ENTRADA
con cristal vendo, y habitación
juvenil completa. Cortinas, lámparas y cuadros de regalo. Tel.
659913788
MUEBLE SALÓN vendo, sofás tres-dos, sillas, dormitorio matrimonio, sofá-cama,
mueble dormitorio, todo o separado, muy barato. Tel.
620822890, tardes
MUEBLES COCINA vendo,
en madera, vitro, horno y pila. Tel. 947489539 ó
678038313
MUEBLES DE COCINA vendo, radiadores de aluminio y
caldera, estufa de queroseno
para comercio. Tel. 635960795
MUEBLES DE COCINA vendo, y dormitorios, y en general
todos los muebles de una casa. En buen estado (como nuevos) y económicos. Tel.
947263923
MUEBLES OFICINA en gris
vendo, armario de dos puertas
y mesa 180x80 y otra 180x80,
con ala de 60 y cajonera. Buen
estado. Tel. 947200863 ó
686090415
POR DERRIBO de casa vendo muebles en buen uso. Baratísimos. Tel. 947226532
POR DESALOJO de piso vendo dormitorio de matrimonio,
con armario 4 cuerpos. Económico. Tel. 947274457
POR TRASLADO vendo: dormitorio 1,35, dormitorio dos camas nido 0,90, mesas comedor con sillas, sofá 3 plazas,
butaca relax, buen estado y
económico. Tel. 607298234
PUERTAS macizas de pino
vendo, interior o exterior, herradas o sin herrar. Ventanas
macizas de pino, puertas de
sapelly y melamina, muy económico. Tel. 676261747
SALITA vendo, en caña, tintado en verde: sofá 3 plazas, 2
sillones giratorios, mesa elevable con 4 puf, mesa telefonera y alacena. Regalo cortinas a juego. Tel. 947046323
ó 669423113
SE REGALAN SILLAS mesa,
armario y alfombra. Tel.
639644676
SOFÁ 3 plazas vendo, con dos

butacas de cuero rojo, todo junto o separado, precio a convenir. Tel. 628510383
SOFÁ 3 plazas vendo, polipiel,
granate, en buen estado y muy
económico. Tel. 947484484
SOFÁ RELAX vendo, tapizado antimanchas, y mesa funcional de salón con tapa extraíble, económico. TEl.
947200450 ó 670601894
SOFÁ-CAMA se vende. Llamar al Tel. 947262826
SOFÁS vendo, con mesa blanca de 80 cm, redonda, extensible y 3 sillas a juego. Tel.
947471533 ó 699711997
SOMIER regalo de 1,05 m.
Tel. 625424099
TRES ARMARIOS con rinconera vendo, y dos sofás cama
de 90. Tel. 616272166
TRES MESAS vendo, de metal dorado, ideal para salón,
con dos cristales, todas distintas medidas. Tel. 947268994,
sólo tardes
TRESILLO vendo, barato. Llamar al Tel. 947265516
TRESILLO y dos butacas vendo, prácticamente nuevos y
muy económicos. 200 euros.
Tel. 659927344
TRESILLO Y LAVABO de pie
vendo, en buen estado, muy
económico. Tel. 947234977
TU CAMA o cabecero de forja, exclusivo y a medida. TEl.
636550597 llamar tardes
URGE VENDER por razones
de traslado muebles de dormitorio, 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
LAVADORA compro, y dos camas de 90 completas. Tel.
665991946

3.4
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medio, nueva, lavadora, vitrocerámica completa, frigorífico, encimera, muebles. Por
traslado. Por partes y completa, 1.000 euros. Teléfono
947250675
DVD nuevo vendo, por 45 euros. Si se desea se instala gratis, incluido el cable euroconector. Tel. 635196054
DVD vendo, con un mes de
uso, regalo un mando con juegos, 230 euros. Teléfono
630770812
ESTUFAS ELÉCTRICAS vendo, 6 unidades. Tel.
947215749, de 9 a 13 horas
FRIGORÍFICO vendo, altura
1,60, 55 ancho, modelo Balay.
125 euros. Tel. 616029243
FRIGORÍFICO vendo, para
merendero o bodega por 60
euros. Tel. 947266593
LAVADORA nueva vendo, con
garantía, por cambio de domicilio. Y compro zapatero económico o armario de terraza.
Tel. 665809825
LAVADORA se vende, lavavajillas y frigorífico Fagor Inova Inox, en perfecto estado.
1.200 euros. Tel. 947292662
LAVAVAJILLAS vendo, frigorífico combi, mesa blanca de
cocina y sillas, y microondas.
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
TELEVISIÓN 29” vendo, estéreo, con teletexto y mando a
distancia, se da con vídeo VHS,
mejor ver, 150 euros. Tel.
628279413
TELEVISOR vendo, 32”, formato panorámico, 100 Hz.
Marca Samsung. 500 euros.
Nuevo. Ganado en sorteo. Regalo vajilla de porcelana y sistema audio de mesa con CD.
Tel. 947200204 ó 699288351

ELECTRODOMESTICOS

ELECTRODOMESTICOS

OFERTA

DEMANDA

CALDERA DE PROPANO
vendo. Económica. Tel.
947229412
CALDERA eléctrica vendo,
puerta de entrada a piso y jaulas para hamster, por lo que
me quieran dar. Tel. 656327623
CALDERA nueva de gas vendo, Saunier Duval, atm. Con
acumulación. Buen precio. TEl.
947261653 ó 619966038
CALDERA vendo con mural
para calefacción central y agua
caliente, nueva, Vaillant VCWE 18-10 VCWE 24-10. 400
euros. Tel. 947275835
CALENTADOR de agua vendo, de gas butano, 20 euros.
Taquillón de madera pequeño,
por lo que ofrezcan. Tel.
600890938
COCINA DE BUTANO vendo, en buen estado, también
doy para meter la bombona,
y un armario y una goma de la
cocina. Tel. 947235372
COCINA vendo, uso año y

300 ADOBES vendo, dos cocinas de gas y una bombona
azul de campo. Tel. 947221678

3.5
VARIOS

OFERTA
8 PUERTAS de interior vendo, de madera, muy económicas. Tel. 947230892
BARATO Vendo paralelas higiénicas, dos yogurteras y un
sillón relax. TEl. 947224815
BÁSCULA de baño vendo,
formato digital, capacidad máx.
150 kg. Diseño moderno, conexión automática. Nuevo. Sin
usar. 20 euros. Regalo reproductor MP3, 128 mb. Tel.
699288351
BIDÉS Y LAVABOS vendo,
marca Gala. Teléfono
667752085

44
GENTE EN BURGOS
CAMA 135 vendo, colchón,
mesitas, comodín, somier, en
buen estado. Mesa cristal salón 110x60, espejo entrada
95x75, vestido de novia talla
44. Económico. Teléfono
696289216
COLCHÓN Pikolin vendo 1,05,
base tapizada con patas de
1,05 y edredón, todo buen estado y todo vale 80 euros. Tel.
947462203
DOS ALFOMBRAS de piel
de cebra se venden. Tel.
947269302
DOS LAVABOS de pie vendo, y un bidé modelo Gala Marina. Económicos. Tel.
649533288
ESPEJO armarios, lámpara y
accesorios de baño completo vendo. En muy buen estado. Tel. 626365274
LÁMPARA DE SALÓN vendo, de stras, regalo dos plafones y lámpara de mesa. Tel.
947489001
LAVABO DE PIE vendo, 20
euros. Llamar al Tel.
619630284
MESA DE ORDENADOR
vendo, 19 euros y bombona de
butano 12 euros. Tel.
947488926
MESA ORDENADOR vendo,
silla, mueble para microondas
en blanco, mueble baño pequeño blanco. Televisor color
pequeño, máquina escribir Olivetti. Tel. 637991725
PUERTA exterior de vivienda vendo. Buen estado. Económica. Tel. 947223835
PUERTAS de sapely vendo,
en buen estado, cuatro con
cristal y cinco ciegas, medidas
estándar, con bisagras, manillas y jambas. Tel. 675889539
ó 947488196
PUERTAS sapelli vendo, 4
ciegas y 5 cristales, buen estado, baratas. Todas o sueltas.
Tel. 679048936
RADIADORES Vendo 8 radiadores de chapa. Tel.
677378804
RADIADORES vendo, de hierro fundido, de 4 vías. Tel.
686994494
SOMIER de láminas con patas vendo, más colchón, de
1,20, regalo almohada. Y mueble para equipo de música,
nuevo, todo muy barato. Tel.
947215969
TELAS NUEVAS vendo, de
estilo alpujarreño, rústicas, para 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 rinconero
mimbre, con 5 cajones, 80 euros, regalo estantería, todo
nuevo. Tel. 947238663
VENTANA aluminio vendo,
corredera, de 1 m x 1 m, con
cristales. Tel. 659557463
CANAPÉ compro, medidas
135x1,90, que esté en buen estado. Tel. 947052905 ó
677390927

4

CLASIFICADOS
Del 30 de septiembre al 6 de octubre de 2005

My English
INGLÉS A TODOS LOS
NIVELES Y A EMPRESAS
ESPAÑOL PARA
EXTRANJEROS
PREPARACIÓN DE EXÁMENES
OFICIALES: • Pet • First Certificate
• Advanced

Av. de Cid, 91-93. Oficina 4
947 23 09 09 / 679 49 79 61

tudio a EPO, ESO y Bach.
Precio económico. Excelentes resultados. Teléfonos 947202688 ó
620382803
Amplia experiencia. Licenciada clases particulares. Todos los niveles.
Dificultades:
aprendizaje, integración, sociales, afectivas... etc. Zona G-3. Tel.
665384342, llamar de 15
a 18 horas
Aprende a estudiar de
manera eficaz. Psicóloga da cursos de técnicas de estudio. Mejora
tu organización, concentración y memoria.
Desde 6 euros hora. Teléfonos 617482784 ó
947231845
Aprueba inglés. Clases
impartidas por profesor
residente en Inglaterra
durante 5 años, licenciado en la universidad
de Nottingham, con el
Proficiency Certificate
de Cambridge y 5º de la
EOI, también grupos. Teléfono 699402713
Atención! Licenciada en
económicas, máster y
con CAP (curso de Aptitud Pedagógica) imparte clases particulares de
matemáticas y economía. Niveles ESO y Bach
de Ciencias Sociales.
Excelentes resultados y
buena preparación. Tel.
947200031
Clases de inglés: profesora nativa, licenciada
con 14 años de experiencia, ofrece clases a partir de 1º EPO. Tel.
647149697, antes de las
14 horas
Diplomada en Educación se ofrece para dar
clases a niños de 1º Primaria y 1º ESO. Tel.
947239609, Esther
Diplomada en magisterio da clases particulares de Primaria, 1º, 2º y
3º ESO, gran experiencia
y excelentes resultados.
Tel.
655452393
ó
947266384

ENSEÑANZA

OFERTA

6

€ DURANTE
DOS SEMANAS

ACADEMIA
IDUS
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

A por todas desde el
principio!! Licenciada
con gran experiencia
imparte clases particulares con técnicas de es-

Doy clases de inglés. Titulado en 5º Escuela Oficial de Idiomas y estudios en Irlanda e
Inglaterra, 1º Bach. Con
experiencia y buenos resultados hasta ahora.
Tel. 947210690
Estudiante de empresariales da clases a niños
de Primaria, ESO, preferible zona Gamonal. Tel.
696255992
Estudiante de empresariales da clases particulares para Primaria y
ESO. Tel. 660320838
Estudiante de ingeniería
da clases particulares
de matemáticas y física,

para ESO y Bachillerato.
Tel. 615599494
Física licenciada con
amplia experiencia docente imparte clases
particulares de matemáticas, física y química. Niveles ESO y Bach.
Zona centro. Teléfono
947271366
G-3, química da clases:
matemáticas, física y
química general y orgánica desde 2º ESO hasta
universitarios incluidos,
12 euros/h clases individuales, grupos máx 3
personas pregunta precio. TEl. 606094237

ACADEMIA

GALILEO
ESO- BACH- SELECTIVIDAD
Grupos reducidos
(máximo 3 alumnos)

C/ Miranda, 7, 1º

667 327 679
676 808 795
miento de problemas de
lenguaje, habla y voz.
Tel.
652494301
ó
947211471
Nativa bilingüe, da clases de inglés, entrevistas, conversación, niños
pequeños, juegos y entretenimiento.
Tel.
630078832

Informática. Clases particulares informática y
photoshop, Mac o Pc,
castellano o inglés. Tel.
687651431

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

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

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

INGLÉS Licenciada en filología inglesa da clases
particulares todos los niveles. Muy buenos resultados. Amplia experiencia.
Tel. 947470497

GABINETE
PSICOEDUCATIVO
- Apoyo escolar
- Técnicas de estudio
- Dificultades aprendizaje
- Trastornos comportamiento

947 202 688
Inglés, se dan clases, todos los niveles (incluso
5º EOI), Primaria, BUP,
FP... Resultados garantizados. Económicas. Tel.
650331710
Licenciada da clases
particulares de latín,
griego, lengua española,
filosofía, comentario de
textos, literatura a todos
los niveles. Económico.
Buenos resultados. Tel.
947274252 ó 667060430
Licenciada en psicología da clases particulares todas las asignaturas,
Primaria
y
Secundaria, a domicilio,
preferiblemente Gamonal, gran experiencia,
buenos resultados. Tel.
661801431
Licenciado en ciencias
químicas con experiencia da clases de física,
química y matemáticas,
a nivel FP, ESO y Bach.
Tel. 676808795, llamar
horas de comida
Licenciado en matemáticas da clases particulares para alumnos de
universidad, oposiciones, acceso a universidad, grados medios o superior.
Excelentes
resultados.
Tel.
661967915
Logopeda y maestra de
educación especial se
ofrece para dar clases
particulares de primaria,
apoyo escolar y trata-

Profesor de instituto,
mucha experiencia da
clases, matemáticas, física-química a alumnos
de ESO. Especialmente
con problemas de estudio. Ayudo en inglés y
otras asignaturas. Tel.
947279047 ó 636389578
Profesor mucha experiencia, clases: matemáticas, física, química,
lengua, dibujo técnico,
ESO, Bach, Bach internacional, FP y cálculo en
administración y dirección empresas, magisterio, individual o grupos.
Tel.
947200428,
ó
687765576
Profesora de educación
infantil se ofrece para
cuidar niños y dar clases
de apoyo. Tel. 629744809
Profesora de francés,
nativa y titulada, con experiencia docente, imparte clases particulares a todos los niveles.
Tel.
669958540
ó
947486868
Profesora de Primaria
con mucha experiencia
imparte clases de apoyo
de 1º a 6º. Zona preferente Zona sur y colegio Padre Manjón. Económico.
Buenos resultados. Tel.
947200737
Profesora inglés titulada, con gran experiencia
da clases particulares
por las tardes, a todos
los niveles, zona Calle
Vitoria, Gamonal. Tel.
677631271
Profesora titulada de inglés, da clases particulares todos los niveles,
experiencia en academias. He vivido en Londres. Tel. 629139618
Profesora titulada en el
extranjero y en la EOI da
clases de inglés, francés
y español. Todos los niveles. Preparación exámenes y seguimiento
curso. Amplia experiencia. Tel. 619271871, Ana

Psicopedagoga imparte
clases desde infantil a
Bach: Apoyo escolar
(matemáticas, lengua, física, química...), logopedia, dificultades de
aprendizaje. Individuales o dobles. Junto a la
Salle. Tel. 661628347

ENSEÑANZA

DEMANDA
NECESITO PROFESORA de
matemáticas y física y química, para 4º ESO, horario de 16
a 17 h. Zona Alcampo. Tel.
947217348 ó 947380406
ENSEÑANZA

OFERTA
ENCICLOPEDIA BRITÁNICA en inglés, ideal academia
o colegio, regalo Atlas y micropedia. Tel. 639663776, llamar
tardes
LIBRO Y CUADERNO de
ejercicios de AGP, editodial
Acal, año 2004, bien cuidados,
18 euros. Tel. 675054870
LIBROS de 1º Bach vendo, de
sociales, del IES Félix Rodríguez de la Fuente. Tel.
606657323
LIBROS de 1º de Bachillerato
del López de Mendoza vendo,
de ciencias sociales, a muy
buen precio. Tel. 947276166
LIBROS de 1º y 2º Bach vendo, del Instituto Padre Aramburu. 4º libros de EI de inglés
2º curso. Tel. 947489539 ó
678038313
LIBROS de 4º ESO vendo, del
Pintor Luis Saez. Tel.
947229407
LIBROS de inglés vendo, ciferen 2 de la academia Círculo. Tel. 947042086 ó
628428525
LIBROS de texto vendo, del
colegio Blanca de Castilla, cursos 1º y 2º de Bach. Tel.
666977224
LIBROS vendo de 1º, 2º, 3º y
4º de la ESO, editorial, Infocus,
Santillana, SM, Anaya, Edelvives y Oxford, y 6º Primaria:
HIstoria de la Salvación. Tel.
666846886
TAMARIOS nuevos vendo,
para oposición de auxiliar de
bibliotecas, de máster formación abierta. Tel. 666846886
TEMARIO PARA OPOSICIONES de secundaria de lengua y literatura y de francés.
Libros de derecho. Tel.
947267499
TEMARIO Y EJERCICIOS
DE oposiciones del cuerpo de
profesores de enseñanza secundaria vendo. Asignaturas
física y química. Tel.
637301188 ó 651397699
ENSEÑANZA OTROS

DEMANDA
LIBROS de 4º ESO del Simón
de Colonia compro. Tel.
666767880
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
LIBROS compro, de 1º ciclo
de grado superior de telecomunicaciones del Padre Aramburu. Tel. 947430918 ó
616802519
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DEPORTES-OCIO

OFERTA
BICI vendo, marca BH plegable, para niño o niña de entre
5 y 6 años, como nueva. Tel.
659557463
BICICLETA de carretera vendo, cuadro Contini, grupo Shi-

mano. Económica. Teléfonos947234459, ó 666806666,
llamar mediodía, tarde, noche
BICICLETA de montaña vendo, marca Decathlon, en perfecto estado, 18 velocidades,
45 euros. Tel. 635196054
BICICLETA de niña de 4 a 7
años vendo. Tel. 947482252
BICICLETA se vende. Tel.
619708905
CARAVANA vendo, para
huerta o finca, con televisión
y emisora, buen estado y económica. Tel. 947218972
CAZADORES se buscan socios para cuadrilla de jabalí.
Temporada completa. 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, llamar de 9 a 13 h
DOS ESCOPETAS vendo,
una repetidora Franchi, modelo nuevo, y otra superpuesta
Lamber expulsora, un solo gatillo. Buen precio. A toda prueba. Tel. 607658496 ó
947229977
ELECTROESTIMULADOR
vendo, Compex Sport, como
nuevo. 220 euros. Tel.
653156337, tardes
ESCOPETA caza vendo, marca Winchester, mod. XTR
1500, repetidora, buen precio.
También vídeo beta, marca Philips, en buen estado y un precio incomparable. Tel.
947206631
ESCOPETA para tiro al plato vendo, marca Miroku, en
perfecto estado. Tel.
699340598
GRAVITADOR se vende.
Nuevo. Gimnasios o particulares. Tel. 650155260
JUEGOS GAME BOY a 6 euros: Donkey Kong, Kirby, Tazmania, etc, con compra 6 juegos regalo Game boy y cable.
Tel. 647139488
PLAYSTATION pirateada
vendo, una en 30 euros, y juegos a 5 euros. Dos sillas de coche para niños a 15 euros cada una. Tel. 628706525
REALA se ofrece para dar batida de jabalí, a cambio de
puesto. Tel. 677426823
DEPORTES-OCIO

DEMANDA
BICI compro Monty, BMX, etc.
Con rotor y en buen estado. Tel.
675057093 ó 947488737
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CAMPO-ANIMALES

OFERTA
2 YEGUAS vendo, una de 9
años albina y otra de 12 años
torda vinosa. Tel. 626484004,
Fernando
4 GATITOS de 2 meses vendo, precio a convenir, muy económicos, muy bonitos. Tel.
616258521
APEROS DE LABRANZA
vendo, para tractor de 70 cv.
Tel. 947266593 ó 686746045
ARADO novel 14/16 vendo,
trisurco reversible, cultivador
de 32 brazos, rodillo, hormigonera. Tel. 947219402 de 22 a
24 horas noche
BRACOS alemanes, cachorros de padres parando y cobrando en tierra y agua, incansables en la caza,
desparasitados y vacunados.
Tel. 947170709 ó 650670580
BURRO entero vendo, 2 años,
400 euros. Tel. 630639701
CACHORROS de cocker inglés vendo, negros, con pedigree, de 4 meses, por 250 euros. Tel. 626484004, Fernando
CACHORROS Yorkshire terrier vendo, padres con pedigree, preciosos y muy baratos.
Tel. 669514548
CANARIOS y canarias vendo, jóvenes, muy baratos. Y

jaulas para criar. Tel.
947485513
CANARIOS Y PERIQUITOS
se venden. Tel. 947040336 ó
609460440
COCKER INGLÉS vendo, de
varios colores, cruce de hembra canela blanca y macho negro, excelente camada. Tel.
626546175, Javi
CORTACÉSPED de gasolina
vendo, pequeño, 100 euros.
Tel. 947488926
DOS CABALLOS vendo, de
pura raza española y otro color negro ébano. Tel.
609444402
FOX TERRIER vendo, cachorros de dos meses, buen precio. Tel. 947161304 ó
626438056
GRIFONA vendo, iniciada, cachorra hispaniel breton y podenco puro cazando perfectamente el monte. Tel.
687735771
JABALÍ cuadrilla de jabalí
busca socios para esta campaña. Tel. 653936359
LEÑA de encina se vende. Tel.
610017690
PAREJA CACHORROS Hispanier vendo, pura raza. 150
euros la pareja. Tel. 947262424
ó 947305110
PASTORES alemanes vendo,
impresionantes cachorros, excelente pedigree, líneas alemanas, ideales guarda familias y fincas, nobles y cariñosos
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
PERRITA blanca de bull terrier
vendo, vacunada y desparasitada y con cartilla sanitaria
del reino de España. Tel.
651906564
PERRO de caza hispaniel vendo, de cuatro meses, vacunado y desparasitado. Blanco y
canela. Iniciado a la caza. Tel.
618146797
PERRO de dos años vendo,
hispaniel breton, blanco y naranja, se dará a prueba. Tel.
947451012
PERRO HISPANIEL vendo,
de 6 meses, a prueba, económico. Tel. 657236875, ó
947238618
PERRO TEKEL vendo, pelo fino, 14 meses, iniciado a conejo. Tel. 669467196
POLLOS DE CORRAL vendo.
Tel. 606210824
POR DEJAR DE CAZAR vendo braca 6 años, buenísima 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 mascota, propia para jabalí herido, precio a
convenir. Tel. 947305110 ó
947262424
POTRO domado vendo, de 4
años y medio, dócil y cariñoso.
Tel. 635377520
PRECIOSO cachorro se vende, de West Highland white
terrier (Westie), nacido el 8 de
julio de 2005. Tel. 626430122
REGALO GATITOS de 2 meses, uno atigrado con rayas,
otro pardo y otro blanco-gris.
Tel. 652461156
SEMBRADORA de cereales
vendo, marca Gil, de 25 rejas
y 3 m., mixta. En buen estado.
Tel. 947217313 ó 947411347,
noches también se cambian y
recogen calendarios de bolsillo
SNAUZHER miniatura, sal y
pimienta, preciosos cachorros,
excelentes compañeros, ideales compañía personas mayores y niños. Seriedad. Tel.
696745707, mediodías y noches
TIERRA tratada y cribada vendo, ideal para huertas y todo
tipo de jardinería. Tel.
660501450 ó 615988734
TIERRA VEGETAL vendo, tratada y cribada, ideal para huertas y todo tipo de jardinería.
Tel. 660501450

TRACTOR 100 cv se vende
con aperos, por jubilación. Tel.
667786677
UVA buenísima vendo. Llamar
de 22 a 24 h noches al Tel.
947173367
UVA mixta vendo, procedente de cepas viejas. Tel.
629534875
UVA Vendo 1.000 kg de uva
tinta de la ribera del Arlanza.
Tel. 675077398
UVA Vendo unos 1.500 kg de
uva negra de Villalmanzo. Barata. Tel. 947216981 ó
667210434
CAMPO-ANIMALES

DEMANDA
CACHORRO de pastor alemán compraría. Teléfono
947206670
HURONES compro. TEl.
679468068
SI ALGUIEN TIENE una cría
de hurón y lo quiere regalar llamar al Tel. 605862909
CAMPO-ANIMALES

OTROS
GATITO regalo, vacunado y
desparasitado. Tel. 679807369
GATITOS de 3 meses regalo,
a personas amantes de los animales. Tel. 947460985 ó
678567413
GATO de 4 años regalo, vacunado y castrado, por no poder atender. Tel. 947404323
ó 600646156
REGALO DOS GATOS por no
poder atender. Tel. 947242314
REGALO GATITA de dos meses y medio, blanca, pelo semilargo, no tiene rabito, se le
rompió. Tel. 605862909
REGALO PEQUEÑOS GATITOS de 2 meses, para piso o
casa de pueblo. TEl.
947203747 ó 645226742
REGALO PERRA de pastor
alemán, muy bonita, con 5 meses. Tel. 620807440
SE REGALA GATITO Llamar
al Tel. 947267176
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INFORMATICA

OFERTA
CALCULADORA PROGRAMABLE HP 49 g+, con cables
de conexión e instrucciones (en
embalaje original), precio: 150
euros. Tel. 619630284, a partir 15 horas
IMPRESORA vendo, HP
Deskjet 5550, gran calidad, sobre todo fotográfica, casi nueva, impecable, cartuchos blanco y negro y color recién
puestos. Muy económica. Tel.
690360275
MEMORIAS SD RAM vendo, 64 mb, PC100 para ordenadores Pentium II y III, por 10
euros unidad y disco duro 4,3
gb garantizado, 12 euros. Tel.
652161853
MONITOR DE TUBO vendo,
de 14”, marca Hitachi, mod.
CM 500, altavoces incorporados, filtro de pantalla, 50 euros. Tel. 947462203
OCASIÓN vendo ordenador
HP 160 gb disco duro, grabadora DVD, Win XP, monitor 17,
tarjeta red, un año garantía por
escrito, 250 euros. Tel.
628279413
ORDENADOR ADM XP
2700 vendo, con monitor de
17”, disco de 120 gb. Económico. Teléfonos 654908610 ó
658839488
ORDENADOR AMD K6-2,
450 mhz, 64 mb ram, 8 gb, gráfica Voodoo 3, 16 mb, monitor
15”, 180 euros. Tel.
619630284, a partir 15 horas
ORDENADOR de 2ª mano
vendo y placa base de pentium
II, dos monitores 15” digitales
por 30 euros. PC recién instaladados, muy baratos. Tel.
652161853

CLASIFICADOS
Del 30 de septiembre al 6 de octubre de 2005

ORDENADORES Pentium 3
y Pentium 4, con o sin monitor,
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, teclado
y ratón. Tel. 619404959
PENTIUM 500 mhz vendo,
monitor Samsung completamente nuevo. 17”. Económico.
Tel. 666056622
PENTIUM IV vendo, 2.8 ghz,
HD 80 gb, 512 DDR, lector y
grabador DVD, módem, teclado y ratón. Tel. 617812341
ROUTER ADSL vendo, con
4 colectores, 30 euros. Tel.
616941677, Borja
INFORMÁTICA

OTROS
Arreglamos ordenadores a domicilio. Sistema
operativo, reparación y
sustitución de piezas,
antivirus, económico, rapidez y seriedad. Liberamos móviles. Abstenerse
curiosos.
Tel
635492355, tardes
SE PASAN TRABAJOS a ordenador. Seriedad y experiencia. Impresora y escáner a color, 4,80 euros la hora. Tel.
646354349, Raúl
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MÚSICA

OFERTA
AMPLIFICADOR Fender de
guitarra vendo, 100 Watts. Híbrido. Precio 500 euros. Tel.
677074505
EQUIPO DE MÚSICA de
cuatro servicios vendo, con
mueble y altavoces. Barato.
Tel. 947267499
ETAPA DE POTENCIA nueva, marca JB-Sistem, 220 W,
por 250 euros. En perfecto estado. TEl. 620323369
GUITARRA española se vende, con funda. Teléfono
947229412
MÁQUINA DE HUMO vendo, con garrafa de humo de regalo. Usada sólo una vez, 100
euros. Personaliza tus fiestas.
Tel. 620323369
PIANO clásico vendo, en muy
buen estado. Tel. 947236172
ó 625600212
PLATO TECHNICS SL 1200
MK2, con aguja Ortofon
Scracth y vinilos de Rap. Sólo 10 meses. Por sólo 450 euros negociables. Tel.
679754632
MÚSICA

DEMANDA
BAJISTA Y CANTANTE se
busca para grupo heavy/rock,
nivel medio. Local propio. Influencias: Platero, ACDC, Hammerfall, Guns... Para completar grupo. TEl. 677292969
BUSCO BATERÍA para orquesta. Buenas condiciones.
Tel. 616533820
FOLKLORE coro de danzas
necesita gente con conocimientos de guitarra, bandurria
y laúd. Tel. 947234230 ó
947218879
FOLKLORE grupo de bailes regionales de la provincia de Burgos necesita gente. Tel.
947234230 ó 947218879
GUITARRA española compraría, de 2ª mano. Teléfono
947213014
GUITARRA se compra, en
buen uso. Tel. 947250112,
llamar de 14 a 15 h y de 21
a 23 h
VIOLÍN se busca para grupo de bodas. Teléfono
626602583

MÚSICA

no nos quiten la vivienda, si
nos quieren ayudar ingresen
en 2100 2334 07 0100377062

OTROS
MÚSICA BRASILEÑA sax,
teclado y percusión, para cualquier ocasión. TEl. 947238187

VARIOS

OTROS

9

VARIOS

OFERTA
3 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS vendo, Canon-Canonet
GL19, Polaroid y Minolta Reflex (a estrenar), en perfecto
estado por no usar. Precio a
convenir. Tel. 647139488
50 PUNTALES pequeños vendo, horcas y redes para construcción y bovedillas poliespán,
y tablones de madera para encofrar. Tel. 947470937
BALUSTRES vendo, 4 metros, para barandilla de exterior color blanco. Tel.
947266593 ó 686746045
BOMBA DE AGUA eléctrica
vendo, con grupo a presión incorporado, de 1.1 cv, a estrenar, a mitad de precio. TEl.
665252156
CABINA DE HIDROMASAJES sin estrenar vendo, medidas 80 x 80, muy económica.
Tel. 646835611
CAFETERA GAGGIA vendo,
2 grupos, buen estado. Económica. Tel. 686943266
CAJA FUERTE Gruber vendo,
110 alto, 52 ancho, 46 fondo.
Y báscula sobremesa, 25 kg.
Tel. 947215749, de 9 a 13 horas
CAJA REGISTRADORA vendo, un año de uso, en perfecto estado. Muy económica. Tel.
676046448 ó 626741719
CALENDARIOS de bolsillo
vendo, 6 cm cada uno. Tel.
647253944
CAMILLA vendo, 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
CORTADORA DE CHARCUTERÍA vendo, como nueva,
barata. Tel. 629944299 ó
653923138
CUBA DE VINO casero vendo, 19 cántaras a 8 euros cántara. Y manojos de sarmiento a 0,60 euros cada uno. Tel.
947221251 ó 616560372
DOS ARCAS antiguas vendo,
en buen estado. Tel.
615273639
FLUORESCENTES vendo,
con pantallas refrectantes de
2 tubos de luz, económicos. Tel.
652451825 ó 675605604
HORNO DE ASAR vendo, y
chimenea, nuevos, ideal para merenderos. Tel. 947487565
ó 645405993
HORNO DE HIERRO para leña vendo, estrenar, más de un
cordero, bonito y económico.
Y chimenea con aire forzado,
a estrenar y económica. Tel.
677096482
LEÑA DE ROBLE vendo, troceada para barbacoa. Tel.
675389660
LOTE DE CÁMARAS DE vídeo vendo, dos de ellas semiprofesionales.
Tel.
675136478
LOTES DE 50 PELÍCULAS
VHS vendo, a 75 euros, todas
variadas. Tel. 947042602
MAMPARA DIVISIÓN OFICINAS 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 CARPINTERO vendo, sierra, cepilla, hace molduras, barrena, ideal para obras o chapuzas, completamente nueva.

Tel. 947240196
MÁQUINA COPIADORA de
llaves vendo, automática, en
perfecto estado y funcionamiento. Con Stock de llaves.
LLamar horario comercio. Tel.
947470734
MÁQUINA DE COSER vendo, y pantallas industriales cerradas de dos tubos, 20 unidades. 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 DE TABACO
vendo, de 12 canales, lavavasos hostelería, máquina de hacer hielo de hostelería, 500 euros por unidad. Tel. 947240514
MÁQUINA INGLETADORA
de cortar hierro con disco de
piedra trifásica. 200 euros. Se
regalan discos. Tel. 675136478
MÁQUINA REGISTRADORA vendo, nueva, ideal para
negocios pequeños, muy económica. Tel. 676531756
MATERIAL Y HERRAMIENTAS de construcción vendo,
tablones, reglas, redes, puntales, radiadores nuevos de chapa. Etc. Tel. 676347196
MESA para merendero vendo, con dos bancos con respaldo, sin estrenar. En madera de
olmo. Tel. 947482035 ó
659846640

947042168 ó 616554682, llamar tardes
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, temática “X”. Tel. 620822890, llamar tardes
Por cese de negocio se
vende maquinaria de
carnicería al completo,
y cámara frigorífica, todo en buen estado. Tel.
695830902
PUERTA DE ENTRADA vendo, de aluminio, acristalada,
con persiana por dentro. Y
mostrador apropiado para tienda. Tel. 947219370 ó
659850000
SECTANTE inglés vendo, auténtico, muy antiguo, en buen
estado. Económico. Tel.
947235849
SILLA MINUSVÁLIDO
adultos vendo, para usar en
casa, en perfecto estado y a
un precio interesante. Teléfono 616086496
TARJETA MOVISTAR vendo. Tel. 619708905
TARROS DE CRISTAL vendo, pequeños y grandes, a 5
y 10 cm. Tel. 947483947
TORNO PARA MADERA
vendo, de 1 m. de largo, una
sierra de cinta pequeña. Tel.
615273639
UVA de vendimia se vende.
Tel. 947174513
UVA NEGRA vendo, en el término de Guzmán (Ribera del
Duero). Tel. 947551448
UVA vendo de buena calidad,
en pueblo Ruyales del Agua
(Lerma). Tel. 947209873
VIDEOCÁMARA vendo, con
pantalla de visión de grabación, casi nueva, usada tres veces. TEl. 629451251
VINO de bodega vendo. Tel.
947174513
VARIOS

DEMANDA

MOSTO dulce vendo, y vino
de bodega. Tel. 947174513
MOSTO se vende. Tel.
947271161 ó 620386690
MOSTO vendo. Llamar al Tel.
629534875
MOSTRADOR en madera y
cristal vendo, estanterías en
madera y cristal. Como nuevo.
Por cierre de comercio. Tel.
669118736 ó 659318255
NOKIA 6100 vendo y Nokia
6230, libres, nuevos, a estrenar, con garantía y factura. Tel.
625939616
NOKIA 6600 vendo, libre, embalaje original, perfecto estado, 150 euros. Tel. 629593955
OSCILOSCOPIO analógico
vendo, marca Protek, dos canales, 20 mhz, accesorios, año
97, con poco uso y en perfecto estado. Buen precio. Tel.
947206631
PARTICULAR por cese de negocio vendo cafetera, molinillo con mueble acero inoxidable, dos lavavajillas, máquina
hielo, vitrina y cortadora. Todo
muy económico. Tel.

BUSCAMOS MODELOS
MASCULINOS para cortarles el pelo gratis. Tel.
947203509
COMPRO MORTADELOS
Oles, Superhumores, Comics
Forum, Capitán Trueno, Jabato, Guerrero, Hombre enmascarado, Príncipe Valiente, Roberto Alcázar, Azañas Bélicas,
colecciones tebeos, novelas
oeste, Jazmín y libros. Tel.
947269667
GENERADOR de 2200 w
compro. Tel. 606419712
GENERADOR de 5 kw compro, trifásico y 4 cuerpos de
andamio pequeños. Tel.
675136478
INVÁLIDO con pocos recursos económicos necesita silla
de ruedas para traslado a médicos, quien se la pueda proporcionar se lo agradecería.
Tel. 947214520
LIBROS compro, antiguos y
modernos, excepto de texto.
También colecciones cromos
y tebeos. Teléfono 686404515,
llamar por las tardes
NECESITAMOS AYUDA
ECONÓMICA tenemos que
reunir 10.000 euros para que

ALUMNAS DEL AÑO 78 de
Ntra. Señora de la Asunción,
Gamonal, Teresianas. Llámanos. Tel. 947218667, comespeak@terra.es
CÁMARA FOTOS DIGITAL
se ha perdido en los salones
de banquete del área Tudanca
o aparcamiento Tudanca, día
10 septiembre, se gratificará
a quien la entregue. Tel.
629451251
COMPARTIRÍA VIAJE Vitoria-Burgos, de lunes a viernes.
Tel. 947214849
Libera tu teléfono móvil
al momento. Garantía y
rapidez al mejor precio.
Todos los modelos. También reparación de terminales dañados por
mala liberación. Llama.
Tel. 687826578
OLVIDADA MALETA NEGRA METALIZADA con discos dentro en la Calle Juan de
Padilla, 12. Se ruega a quien
la encontró llame al Tel.
600886481 ó 947226904, se
gratificará
QUISIERA INTERCAMBIAR
OPINIONES e información
sobre contactados. Escribir a:
R.A.C. Apdo. de Correos, 619.
CP 09080 Burgos
Se liberan móviles de todas las marcas, Se arreglan pantallas y carcasas estropeadas, Sony,
Ericson, Nokia, Panasonic, entre otras. Tel.
616175245
TE ENCUENTRAS SOLA O
solo? Registro Mpal. nº 534 de
Asociaciones. Asociación mixta de la amistad. Admite socios, edad máxima 60 años.
Formalidad. Pasaje Buenavista, 1. Tel. 947489366 ó
615085257 ó 607436079
VÓTAME PARA UN ANUNCIO en la tele. Tengo 15 meses y mi carrera está en juego.
www.tuhijoenlatele.com, nº vídeo 35
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OFERTA
SÓLO SE PUBLICARÁ
UN ANUNCIO POR
PERSONA

3 MOTOS VIEJAS vendo,
Derbi Ragaza, Torrot y Mobilette, todas ellas de 49 cc, por
200 euros. TEl. 947241365 ó
625622555
309 TUNING vendo, completamente homologado, muchos
extras, mejor verlo. 3.000 euros. TEl. 661925555
ALFA 145 vendo, 2.000, 155
cv, climatizador, c.c., e.e., d.a.,
airbag, bien cuidado, 5.000
euros. Teléfono 652127722,
Marcos
ALFA ROMEO 146 i vendo,
1600 cc, c.c., d.a., e.e., airbag,
5 puertas, rojo, urgente, por sólo 3.100 euros. 117.000 km. En
perfecto estado, año 96. Tel.
609679633
ALFA ROMEO 156 2.4 JTD,
140 cv, año 98, estado impecable. Tel. 625939616
ALFA ROMEO 156 vendo, 2.4
JTD, 136 cv, año 99, d.a., 2 airbags, asientos recaro, clima
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
nuevos, 2.800, 164 cv, V6,
muy bien cuidado, full equi-

pe, MP3, azul, 3.800 euros.
Teléfono 679457868
AUDI A-3 1.8, urge vender, negro, cuero alcántara, llantas
17”, nacional, todos los extras,
libro de mantenimiento, a toda prueba. 9.000 euros. Tel.
609227396
AUDI A-4 TDI se vende, seminuevo. Tel. 627385451
AUDI A-4 vendo, TDI, con climatizador. En muy buen estado. Tel. 629258696
AUDI A-6 vendo, 2.5, TDI,
mod. 96, climatizador, cuero,
ABS, airbag, CD, extras. Tel.
629593955, horario oficina
AUDI A-6 vendo, 2.8, trictonic, año 98, muy bonito. Impecable. Tel. 609784703
AUDI A4 Avant vendo, 2.4,
165 cv, año 98. Buen equipamiento. Tel. 649922199
BMW 318 TDS 95, grande,
llantas, d.a., e.e., alarma, airbag, techo eléctrico, muy bien
chapa-pintura, interior, coche
limpio no fumador, baratos impuestos-seguro, siempre garaje, sólo 6.000 euros. Tel.
666642935
BMW 320 D vendo, 150 cv,
con varios extras, impecable,
con libro revisiones y garantía.
Tel. 686955351
BMW 525 color blanco, full
equipe, año 93, en perfecto estado, 230.000 km. Tel.
639442449, Raúl
CAMIÓN FORD TRANSIT
2500 TD vendo, 180.000 km.,
BU-S, buen estado, 4.000 euros. Tarjeta MP. Tel. 609122838
CAMIÓN PEGASO 310 vendo, tres ejes doble carro, con
9 m. Caja en muy buenas condiciones. Tel. 608485836
CICLOMOTOR vendo, seminuevo, 1.800 km., muy buen
estado. 900 euros, con dos cascos. Tel. 947228407
CITROEN AX 1400 diésel
vendo, TRD, BU-L, precio 900
euros. Tel. 669300250
CITROEN C-15 RD Club diésel vendo, año 1992, 115.000
km. Buen estado. ITV reciente. 2.100 euros negociables.
Tel. 605261992
CITROEN SAXO diésel azul
´97, d.a., bajísimo consumo,
perfecto uso ciudadano, iniciación, conducción facilísima,
perfecto funcionamiento pero
algunos bolletes de chapa, sólo 2.600 euros. Tel. 615242040
CITROEN SXARA 1.6 I, perfecto, revisado, 4.500 euros, o
Lancia Delta 1.4 I, 74.000 km.
perfecto, revisado, 1.500 euros, vendo uno de los dos coches. TEl. 657398032
CITROEN XANTIA 1.9 TD
vendo, BU-V, climatizador y kit
manos libres. Bien cuidado.
3.350 euros. Tel. 606413056
CITROEN ZX vendo, de gasoil, en buen estado. Tel.
654810374
CLÁSICO SEAT 850 vendo,
especial, 4 puertas, en buen
estado, fecha matriculación
1974, 82.000 km. Inspección
técnica favorable. Tel.
947229596
COCHE HYUNDAI ATOS Prime vendo, nuevo, con aire
acondicionado, color azul eléctrico. Tel. 670694132 ó
687095844
COCHE MARCA HYUNDAI
Getz 59 1.1 GL vendo, color
blanco, nuevo, sin estrenar, ganado en un concurso. Tel.
696392883
COCHE ROVER 414 vendo,
en buen estado, 4.200 euros.
Tel. 616888575
COCHE sin carné vendo, Aitsan 400 SL. Tel. 619712962
COCHE vendo, en perfecto estado, por 1.000 euros. Tel.
657398032
CHRYSLER NEÓN vendo,
perfecto estado, guardado en
local. Tel. 609522434
CHRYSLER VOYAGER diésel, monovolumen 7 plazas.
Verde metalizado. Muy buen
estado. Tel. 607970347
DAEWO LANOS vendo,
1500 inyección, d.a., 5 puertas,
radiocasette, CD y cargador
6 CD´s Pioneer, 80.000 km.,
BU-W, 3.600 euros. Tel.
629451251

DAYLIM Day Star vendo, de
125 cv. Teléfono 696983583
ESPECTACULAR MITSUBISHI ECLIPSE americano,
200 cv turbo, impecable chapa pintura interior, completísimo equipamiento, Hi-Fi valorado en más de 3.000 euros.
Por no usar. Facilito contratación. Seguro económico. Tel.
635563834
FIAT PUNTO vendo, 1.1, 55
cv, 3 puertas, rojo, 133.000 km,
año 94, 950 euros. Tel.
665901546
FIAT TEMPRA vendo, 1.9 diésel, d.a., a.a., llantas, ITV recién pasada, guardado en garaje, 375.000 pts. Tel.
669587829
FIAT UNO vendo, matrícula
BU-O, precio 1.350 euros. Buen
estado. Tel. 689653388
FORD ESCORT Atlanta vendo, 1600 iny, año 96, todos extras menos aire acondicionado, ITV recién pasada, ruedas
nuevas y frenos, a toda prueba, 2.400 euros. Tel.
647503156
FORD ESCORT familiar vendo, 1.8 I, ITV recién pasada,
1.800 euros. Tel. 947230084 ó
616139947
FORD FIESTA 1.1 vendo, BUI, precio: 700 euros. Tel.
652922026
FORD FIESTA Studio ‘96 vendo, BU-4168-V, perfecto estado. Tel. 669405419, Isabel
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 carretera,
1º dueño, siempre garaje, uso
familiar, mantenimiento casa
oficial, por cambio a ranchera,
económico, perfectísimo estado. Tel. 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
FURGÓN PEUGEOT BOXER
HDI vendo, junio 2004, 6.000
km., e.e., d.a., radio CD, pvp:
15.500 euros. Tel. 661701062
ó 617407392
FURGONETA C-15 diésel
vendo. Tel. 947222883, llamar
en horario comercial
FURGONETA FORD CURIER
vendo, 1800 diésel, 5 plazas
y carga. BU-U. 100.000 km. Pasada ITV, 2.200 euros transferida a su nombre. TEl.
626307938
FURGONETA RENAULT express vendo, 1400, gasolina,
con golpe. Para piezas. Dada
de alta. Tel. 615273639
FURGONETA VOLKSWAGEN CARAVELE vendo, lunas tintadas, e.e., d.a., llantas,
8 plazas, 2.4 D. Buen estado.
Precio 6.000 euros. Tel.
669859226
GILERA RC 125 trail. Arranque eléctrico. Ruedas nuevas.
Papeles en regla. Perfecto estado. Tel. 606037529 a partir
20 h
GOLF IV vendo, TDI, 115 cv, 6
velocidades, 3 p, blanco, año
2000, clima, asientos y volante deportivos serie, radio cargador 12 CD´s gama alta,
120.000 km. 12.900 euros. Tel.
627770963
GOLF VR6 vendo, muy buen
estado y muchos extras, todo
original, ITV recién pasada. Tel.

807
317
019

Anuncios breves
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HONDA ACCORD 2.0 vendo,
TDI, 105 cv, a.a., c.c., d.a., llantas, en buen estado, año 96.
4.500 euros negociables. Tel.
609384461 ó 637933954
HONDA CR-250 vendo, año
2001, perfecto estado. Tel.
675934243
HONDA REVERE 650 cc, perfecto estado, año 92, 1.500 euros. TEl. 629689168
HYUNDAI ATOS vendo,
46.701 km, 26-11-98. BU-X, urge. Tel. 620006308
KAWASAKI ZZR 600 cc año
91, con 50.000 km. kit de transmisión 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 PREMACY 3.0
DVTD vendo, 30.000 km. Año
2004. Todos los extras, tres
años garantía. Tel. 666575305
MERCEDES BENZ C270 CDI
vendo, con verios extras, impecable, garantía, libro de revisiones. Tel. 686955351
MERCEDES CLASE A140
Elegance vendo, 55.000 km.
Siempre en garaje, 4 airbags,
climatizador, ABS, ASR, ESP.
Como nuevo. Precio: 9.600 euros. Tel. 636288411
MERCEDES vendo, modelo
E.280 4 Matic, del año 98. Con
106.000 km. reales en perfecto estado. 9.000 euros. Tel.
639724966
MITSUBISHI MONTERO
AID GLS vendo, siniestrado.
Tel. 629356555
MONOVOLUMEN RENAULT SCENIC a.a., airbag,
ABS, extras, buen estado, BUX, sólo 5.400 euros. Tel.
645214656
MONOVOLUMEN RENAULT SPACE vendo, turbodiésel, 120 cv, año 98. Buen estado. Tel. 630684395
MONTY se vende, nueva, perfecto estado. Si la ves te la
quedas, 199 euros. Tel.
606589834
MOTO BMW F650 GS. ABS,
puños calefactables, asiento
bajo. Agosto 2001, 10.000 km.
Revisiones oficiales. En perfecto estado, sólo carretera. Seguro hasta agosto 2006. Tel.
667577277
MOTO de 50 Aprilia RS vendo, 1.100 euros. TEl.
630015607
MOTO DE CAMPO vendo,
marca Alfer 250 VR. Matriculada 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, perfecto estado. 1.800 euros. Tel.
679716806
MOTO DE TRIAL vendo, Gas
Gas 280 cc, año 2000, perfecto estado. Mejor ver. Tel.
659679478
MOTO enduro vendo, Husqwarna WR-250, año 2002,
buen estado, matriculada. Tel.
626878601
MOTO HONDA CRF vendo,
año 2004, 250 cc, buen estado, urge. 4.700 euros. TEl.
650470354
MOTO KAWASAKI KX 125
vendo, se puede probar, año
2004. Tel. 629761741 ó
947161116
MOTO KAWASAKI vendo,
KLX 300, en rodaje, 4.150 euros, regalo casco y gafas. Teléfono 947216461 de 21 a 22
horas
MOTO OCASIÓN SUZUKI
65X-R 600, junio 04, 3.960 km.,
garantía oficial. Con muchos
extras. Completamente nueva, en garaje cerrado. Único
dueño, muy bonita. Seriedad.
Tel. 654925760
MOTO seminueva vendo,
Peugeot SV 125, no necesita
carné de moto, precio 800 euros. Regalaría 4 cubiertas, caja de aceite y funda para taparla. Tel. 947461078 ó
649637203
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CLASIFICADOS
Del 30 de septiembre al 6 de octubre de 2005

VehículosdeOcasión
Tels. 947 47 13 43
679 44 33 99

VEHÍCULOS GARANTIZADOS
NUEVOS Y SEMI-NUEVOS

C/ Alcalde Martín Cobos
(ESQUINA LA BUREBA)
Naves San Miguel, 45

AUDI A4 1.9 TDI Km 0. 2 años Gtia. 24.200 €.
AUDI TT 1.8T 2002 con cuero. 20.000 €.
BMW 320d 150 cv Km0. 2 años Gtia. 24.800 €.
NISSAN TERRANO 2.7 TD 100 cv. 1994. Defensas,
estrib, radioCD, ee, techo. 6.600 €.
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 €.
VEHÍCULO NUEVO A LA CARTA
AUDI A3 2.0 TDI SPORTBACK ambien 28.100 €.
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 318i 129 cv con p.metal desde 25.590 €.
BMW 320d 163 cv con p.metal desde 29.600 €.
BMW X5 3.0d 218 cv y p.metal desde 48.000 €.
JAGUAR X-TYPE 2.0D Classic 130 cv control de
velocidad, ESP y volante multi. 26.000 €.
MB C220 CDI Classic 150 cv desde 31.500 €.

AutosP&G
SEAT LEÓN CUPRA R 215 cv. Octubre 2003. 38.000 km. Ocasión.
SAAB 9.3 TID Año 1999. Muy
económico.
RENAULT LAGUNA GRAND TOUR
GT 1.9 DCI 120 cv. Privilege. Julio 2002. 60.000 km.
VOLVO V50 2.4 Momentum Faros bixenon. Vehículo km. 0.
VOLVO S40 2.0 T SPORT 165 cv.
Septiembre 2000. Clima. Teléfono. RadioCD. Llantas.
VOLVO S-70 2.5 TDI 140 cv. Óptima. Clima. Llantas. Radio CD.
Sep. 2000. IMPECABLE.
VOLVO S40 1.9 D 115 cv. Confort. Agosto 2002. 40.000 km.
VOLVO S40 2.0 D Momentum
Km. 0. 136 cv. 25.300 €.

VOLVO S60 D5 Momentum 163 cv 31.150 €.
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 €.

MERCEDES V220 CDI Monovolumen 7 plazas.
Año 2001. Ambiente, gris plata, cuero, clima,
llantas, suspensión neumático,....
BMW 330 CD COUPE 3 puertas. Año 2003.
Negro, diesel, 204 cv., 6 vel., xenón, navegador
16/9, asientos deportivos eléctricos con memoria,
techo,...
AUDI A6 2.5 TDI 163 cv, multitronic con cambio
al volante. Año 2002. Azul cuero gris, Navi-plus
+ Tv, Techo, asientos, calefacción, PDC, ...
AUDI A4 TDI 130 cv. Año 2002. Azul, climatizador,
llantas 16, volante multifunción, piloto
automático, 6 airbags, madera. 17.000 euros.
JEEP CHEROKEE 2.5 TD 5 puertas, aire, C/C.,
Año 1998. Azul. 8.800 euros.
FURGONETA VW CADDY 1.9 diesel. Año 2003.
Estado nuevo. 6.000 euros.
BMW 530 D 193 cv. Año 2001. Manual, negro
cuero camel, shadowline, asientos EL. con
memoria. 10 airbags, xenón, LL. 17 NEW 5,
doble ventanas, VMF, suspensión sport. 20.500
euros.
BMV 530d 193 cv. Steptronic, negro, Navi 16/9
+ TV, xenón, 2001.
BMW 320d 136 cv. Llantas, clima, ASC, negro,
2 unid. 99-01. Desde 14.100 euros.
AUDI A3 110 cv.Plata. Año 2001. Techo, clima,
Alcantara, 3 puertas.
VW GOLF TDI 110 cv. Plata. Año 1999. Clima,
Highline 5 puertas. 9.800 euros.
AUDI A6 2.5 TDI 180 cv. Familiar, Tiptronic
Quattro, S Line, Navi, xenón. Año 2000. Audi
Concert, ... Muy buen precio.
STOCK MÁS AMPLIO, A CONSULTAR
COCHES MULTIMARCAS GARANTIZADOS.
VISÍTENOS Y COMPARE NUESTROS
PRECIOS DE APERTURA

MOTO SUZUKI GSX 1.100
vendo, buen estado, 60.000
km., 2.000 euros negociables,
regalo escape y rueda. Tel.
609384461 ó 637933954
MOTO SUZUKI MARAUDER 250 cc, 2.800 km., 5 años,
con 2 cazadoras cuero, 3 casos y 2 pares guantes. 400.000
pts. Tel. 669590929 ó
609961806, Marta o Carlos
MOTO 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-

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

rantía oficial. 19.000 km. Por
cambio de cilindrada. 7.000 euros no negociables. Tel.
699883167
NISSAN 100 vendo, precio
a convenir. O se cambia por furgoneta o quad. Teléfono
607933351
NISSAN ALMERA 1.6, 100
cv, color verde, a.a., c.c., e.e.,
d.a., airbag, esp. eléctr, económico, mejor ver. Tel.
659064441
NISSAN VANETTE vendo,
combi, diésel, precio 2.000 euros. Teléfono 615151431
OCASIÓN Kia Carnival monovolumen, 65.000 km., tres años
y medio, a.a., dos airbags, c.c.,
e.e., buen precio, 11.000 euros. Tel. 947486047

C/ Vicente Aleixandre, 4
09006 Burgos
Tel. 947 21 50 38
665 27 83 47 / 49
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

OCASIÓN vendo Talbot Horizont GLD, 1900, diésel, siempre en garaje, gris plata, ITV
recién pasada. 600 euros. Tel.
947292005
OPEL ASTRA 1.6 vendo, 16
v, 100 cv, 5 p Confort, p.m., d.a.,
c.c., e.e., ABS, airbag, radiocasete, año 2000, 78.000 km. Tel.
647401395
OPEL ASTRA COUPÉ vendo, 1800, 16v, año 2001, en
buen estado y pocos km., d.a.,
e.e., c.c., a.a., CD, 10.000 euros. Tel. 628769398
OPEL KADET GSI vendo, 5
puertas, 135.000 km. Con alarma. Tel. 657338316
OPEL KADETT vendo, BU-L,
año 89, 700 euros. Muy buen
estado. Tel. 620246672
OPEL TIGRA vendo, 1400, 16
v, en buen estado y pocos km,
e.e., c.c., d.a., a.a. Tel.
636150167
OPEL VECTRA vendo, en perfecto estado, 120.000 km.,
buen precio. Puede probarlo
y revisarlo. Tel. 670911919
PEUGEOT 206 vendo, diésel,
3 puertas, azul, año 2000,
105.000 km., full equipe, totalmente revisado, todos los filtros cambiados, único dueño,
muy cuidado. 5.300 euros. Tel.
629521888
PEUGEOT 306 vendo, 1.9 diésel, 150.000 km, e.e., c.c., d.a.,
5 puertas, 2.200 euros. Tel.
647751654
PEUGEOT 405 vendo, turbodiésel, año 93, barato. Tel.
650616645
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
PEUGEOT 806 vendo, nov. 96,
2.1 TD, 110 cv, 6.000 euros. Tel.
670462105
QUAD Bombardier D5 650 urge vender, 5.800 euros negociables. Febrero 2004. Tel.
699431027
QUAD SUZUKI LTZ 400 vendo, blanca. Fernando. Tel.
661470693
QUAD YAMAHA 350, 4
tiempos, perfecto estado, menos de 2.000 km., con más de
3.500 euros en extras, 4.600
euros, y remolque para quad
nuevo, 550 euros. Tel.
653556140

SE VENDE

FORD TRANSIT
- CHASIS CABINA CON CAJA
TAULINE DE 4,10X2,05
- AÑO 1998
- CON TARJETA TRANSPORTE
NACIONAL PARA 3.500 KG.
Autocid, S.A. 947 208 442
ref.: Alberto

RENAULT 14 vendo, económico, 115.000 kilómetros.
Muy bien cuidado. Siempre
en garaje. Económico. Teléfono 947227475
RENAULT 18 Familiar se vende, diésel, por no usar. Tel.
652414514
RENAULT 19 CHAMADE 95
vendo, turbodiésel, año 95,
2.000 euros, Seat Málaga
75.000 km, buen estado, T 850
E. Tel. 625730188
RENAULT 19 vendo, diésel,
c.c., e.e., d.a., siempre en garaje, muy buen estado, precio interesante. Teléfono
652662648
RENAULT 21 vendo, diésel,
a.a., e.e., c.c., buen estado en
general, 1.100 euros. TEl.
606881494
RENAULT 4 vendo, para Plan
Prever, desguace, el motor se
ha de cambiar, el resto en buen
estado. 200 euros. Tel.
653355398
RENAULT COUPÉ 1900 DCI
vendo, año 2001, buen estado. Toda prueba. Tel.
947052743 ó 636643020
RENAULT LAGUNA 1.8 vendo, climatizador, c.c., airbag,
mando, económico. TEl.
947052905 ó 617528600
RENAULT MEGANE 1400
BU-V y Rover 400, BU-W,
Precio ganga. Teléfono
947208152
RENAULT MEGANE 1.9 DCI
vendo, 105 cv, 70.000 km., matriculado en octubre 2001. Cargador de CD´s. Buen estado.
Tel. 666536733
RENAULT MEGANE DCI
vendo, 3 puertas, confort dinamyc, climatizador, octubre
2004, 21.000 km. garantía de
la casa. 14.000 euros negociables. Tel. 646244538
RENAULT MEGANE Familiar vendo, 5 años, diésel, buen
precio. Tel. 947404161 ó
947276720

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

C/ San Francisco, 159
Tel. 947 22 44 19
606 22 10 44
BMW 320d 150 cv. Año 2002. Techo
eléctrico. Volante multifunción, CD,
llantas.
BMW 320 CI COUPE Cuero beige.
Nacional con libro.
RENAULT MEGANE 1.9 DTI 100 cv.
Año 2000. 5 puertas. 8.000 €.
NISSAN TERRANO 2.7 TDI Año 2002.
PEUGEOT 206 HDI 90 cv. 5 puertas.
9.000 €.
CITRÖEN BERLINGO 1.9 D.
PEUGEOT 106 DIESEL 5 puertas. A/A.
5.100 €.
GOLF IV TDI 110 cv. Techo eléctrico.
AA. Nacional. 4 puertas. 11.500 €.
GOLF V TDI 105 cv. 5 p. Año 2004.
Garantia oficial. muchos extras.
AUDI A4 TDI 155 cv. Año 2002.
Asientos deportivos. Llantas de 17”,
azul. 6 vel.
SEAT IBIZA 1.4 i Año 2001. 5 p. D.A.
6.900€.
RENAULT CLIO 1.4 AA. 5 p. Año 2000
5.200 €.
VEHÍCULOS CON KM. REALES Y
LIBRO DE MANTENIMIENTO

RENAULT MEGANE Privilege vendo, 1.9 DCI, todos
los extras, año 2000, 100.000
km. 8.900 euros. Teléfono
655437245
RIEJU RR vendo, para reparar o para piezas, económica,
250 euros. Tel. 660008014
ROVER 414 vendo, 98.000
km. BU-X, en perfecto estado. Teléfonos 947489685 ó
616888575
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 vendo, 125.000 km., poco consumo. 2.700 euros. Tel.
666871890
SEAT CÓRDOBA vendo,
1600 gasolina, año 95, precio
2.000 euros. Tel. 616367432
SEAT IBIZA 1.9 SDI vendo, 3
puertas, con climatizador, año
2000, con 77.000 km. Pintura
metalizada, en garaje. Tel.
649541210
SEAT IBIZA 1.9 TD vendo, 75
cv, 2.000 euros negociables.
Tel. 661532190, de 13 a 15 y
de 18 a 22 horas, Alberto
SEAT IBIZA 1.9 vendo, TDI,
90 cv, e.e., c.c., i.e., d.a., blanco, BU-X, 95.000 km. Tel.
630813684
SEAT IBIZA vendo 1.9 D, año
97, a.a., en perfecto estado.
Precio: 2.900 euros. Tel.
659506533
SEAT IBIZA vendo, SXE, TDI,
a.a., c.c., d.a., e.e., muchos extras, 3.500 euros. Tel.
661778577
SEAT LEÓN TDI, 110 cv, año
2000, 88.000 km., llantas, clima, 4 ee., c.c., 4 airbags, luna tintada, cargador CD, ruedas nuevas. Todas revisiones
oficiales. Siempre garaje. Tel.
687917256
SEAT LEÓN TDI vendo, 110
cv, año 2002, a.a., c.c., e.e.,
mod. Estella. Impecable. Tel.
639229140
SEAT MÁLAGA 1500, en
perfecto uso, aceites, filtros,
frenos, escape nuevos, radiocasete digital, 4 altavoces, metalizado, 3ª luz freno,
gasolina sin plomo, ITV pasada, 1.200 euros. Teléfono
676586331
SEAT MÁLAGA vendo, en

BMW 318 Año lulio 2003. CC. DA.
EE. CLIMA, 4 Airb.,ABS, 19.800 km.
21.500 €.
SEAT IBIZA 1.4 STELLA Junio 2004.
CC, DA, EE, ABS, AA, airbags, muy
pocos kms. 10.200 €.
SUZUKI IGNIS DDIS Año 2004. Pocos 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. Clima. 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 €.

buen estado, por 750 euros negociables. ITV recién pasada.
Tel. 677086972
SEAT MÁLAGA vendo, en
muy buen estado y a muy buen
precio. Llamar de 14,30 a 15,30
h. o de 21,30 a 22,30 h. Teléfonos 947488158 ó 626874511
SEAT 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. BU3...-P inyección, perfecto estado, ruedas nuevas, radio CD,
recién pasada ITV, por 1.500
euros. Tel. 947488204
SEAT TOLEDO vendo diésel,
1.900 TD, 90 cv, buen estado,
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. Tel. 620006308
TODOTERRENO SANYONG famili vendo, 5 puertas, diésel, reductora, ruedas
anchas, sólo 3.600 euros indiscutibles. Tel. 947226251
TOYOTA CARINA vendo, gris
oscuro, a.a., buen estado,
3.000 euros. Tel. 947281183,
llamar horario comercio
TOYOTA LAND CRUISER
vendo, 3.0 TDUX. Tel.
679366392, preguntar por
Diego
TOYOTA LAND CRUISER
vendo, 5 puertas, año 99, como nuevo. Revisiones oficiales. Tel. 629694430
TRAIL HONDA Africa Twin
750 vendo, año 91. Tel.
675136478
URGE VENDER CITROEN
XSARA 1.6 110 cv, exclusive,
16 v, 2001, pasada ITV, como
nuevo, todos los extras, 78.000
km. 7.000 euros. Tel.
607418388
VOLKSWAGEN BEETLE 1.9
TDI, año 2000, amarillo. Muchos extras. Buen estado. Tel.
647401379
VOLKSWAGEN NEW BEETLE TDI negro. Muy cuidado.
Libro de revisiones sellado por
VW. 1 año de garantía. Año 99,
130.000 km. 13.300 euros neg.
incluida transferencia. TEl.
609474707
VOLKSWAGEN POLO 1.4

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, Ordenador 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 1.7 16 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. Airbags. AA, EBD. Ordenador de a bordo. 14.000 €.
SAAB 9.5 2.0 T Año 2001. 150 cv.
Full equip menos cuero. 19.800 €.

gris metalizado, 3 años, 27.000
km., garaje, 3 puertas, impecable. Tel. 629258677 ó
639229140
VOLKSWAGEN VENTO
vendo, de gasoil, BU-P, impecable, seguro, siempre en garaje, varios extras, económico.
Tel. 626886570
VOLVO 480 vendo, turbo,
muchos extras. Perfecto estado, deportivo, 120 cv, urge
vender. 2.500 euros. Teléfono 607670578
MOTOR

DEMANDA
COCHE 5 puertas compro, de
gasolina, con d.a., máximo
1.500 euros. Tel. 620886227
FURGONETA o vehículo compro, accidentado o averiado.
Menos de 5 años, segmento
medio o pequeño. TEl.
609211146
LLANTA DE ALUMINIO 13
compro para Peugeot 106. Tel.
660878326
LLANTAS compro, de Ford
Fiesta XR2. Tel. 947265010 ó
675177500
SUZUKI compro, tipo Samurai o Santana, gasoil. Económico. Tel. 947405459
VEHÍCULO compraría, diésel,
300.000 pts. Tel. 661328912 ó
699901887
MOTOR

OTROS
4 NEUMÁTICOS vendo, para 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 furgoneta Mercedes, nuevas, montadas en llantas. 50 euros unidad. Tel. 947240196
ASIENTO DE MERCEDES
vendo, completamente nuevo. Son los que van detrás del
conductor. 30 euros. Tel.
947240196
BACA PORTAEQUIPAJES
vendo para furgoneta, de te-

cho sobreelevado, de aluminio macizo, nueva, sin estrenar, 150 euros. TEl.
696070352
DOS ASIENTOS DE FURGONETA Mercedes vendo,
uno del conductor y otro del
acompañante. Nuevos. 30
euros cada uno. Teléfono
947240196
DOS REMOLQUES de 8.000
kg vendo. Tel. 667786677
FRONTAL tunning se vende,
portonera, parachoques trasero para Kadet GSI, etapa
Sony Splod (dos meses de
uso) y llantas tunning (un mes
uso). Tel. 676873970
GATO telescopio vendo, soporte rueda repuesto y cadenas nieve, para camión, todo sin estrenar. Teléfono
615971522
LLANTAS vendo, con cubiertas de 15, aluminio, para Golf
y todos los Volkswagen. Económicas. Tel. 670606113
MÁQUINA PROFESIONAL
DE AGUA a presión para limpiar vehículos, tractores, cosechadoras, camiones, motores, etc. Vendo conómica. Tel.
657780602
MUELLES SPARCO rebajados Golf III, 90 euros y cajón
con subwofer Sony Xplod,
800 w, poco uso, 70 euros,
tardes. Tel. 653156337
SEMIRREMOLQUE vendo,
12,5 m de largo, dos ejes,
con chapones y freno eléctrico. 1.200 euros. Teléfono
616533820
TÍTULO DE CAPACITACIÓN DE transporte alquilo. Tel. 661602390 ó
947266269
DESGUACE DE FURGONETA RENAULT 4, F.6, acristalada, 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
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Del 30 de septiembre al 6 de octubre de 2005

TVE 1

01-10-05

La 2

02-10-05

Localia

02-10-05

Antena 3

03-10-05

Canal +

05-10-05

GIGANTE
Hora: 16.00 h.

PRE-REGATA C. AMERICA
Hora: 11.30 h.

VIAJAR POR EL MUNDO
Hora: 21.00 h.

LA COMUNIDAD DEL ANILLO
Hora: 21.45 h.

ESPECIAL MICHAEL MOORE
Hora: 22.00 h.

Homenaje al mítico actor que se
convirtió en el símbolo de la rebeldía juvenil en los años 50.

Regatas de preparación para la
Copa América, que tendrá lugar
en Valencia en 2007.

Documental sobre lugares exóticos del mundo, en esta ocasión
Sri Lanka y las Maldivas.

Primera entrega de la trilogía de
“El Señor de los Anillos”, basada
en la novela de Tolkien.

Especial sobre el cineasta que ha
desvelado la realidad del imperialismo estadounidense.

SÁBADO 1

DOMINGO 2

VIERNES 30
TVE 1
14.00 Infor. Territorial
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1.
Ana Blanco.
María Escario Deportes.
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.
Presentado por
Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2.
Lorenzo Milá.
22.00 Ankawa.
Con Bertín Osborne.
00.25 Caso abierto.
01.30 Telediario 3.
03.00 Canal 24 horas.

La 2
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 UNED.
10.55 Líneas Quijote.
11.00 Las chicas
Gilmore.
12.30 Padres en apuros
13.00 Campeonato
del mundo de
velocidad.
15.10 Líneas del
Quijote.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.55 Reserva ibérica.
17.30 Los lunnis.
19.10 Teleserie.
19.55 Líneas El Quijote.
20.30 Deportes en la 2.
21.15 Teleserie.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Versión española.
La vida mancha.
01.30 Cine: La guerra
de los locos.
03.10 Flamenco, arte...

Antena 3
06.00 Noticias.
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.
15.50 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.
20.15 Quién quiere ser
millonario.
21.00 Noticias.
21.45 Homo zapping.
Variedades.
22.15 ¿Dónde
estás corazón?
02.30 Noticias.
02.50 Televenta.

Tele 5
06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa.
13.30 Karlos Arguiñano.
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 Caiga quien
caiga.
22.15 Cine.
Hormiga-z. 1998.
Animación.
00.00 TNT.
02.20 Informativos.
02.30 Más que coches.
03.00 En concierto.
03.30 Infocomerciales.
05.45 La línea
de la vida.

Canal +
13.00 40 Principales.
14.00 Más deporte.
14.50 Noticias CNN+.
15.00 Serie:
Dame un respiro.
15.30 Serie:
El abogado.
16.30 Cine:
La mancha humana.
18.13 Todo sobre
Nicole Kidman.
18.38 Cine: El Cid.
La leyenda
20.00 Especial San
Sebastián 2005.
20.30 Magacine.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Las noticias
del guiñol.
22.00 Cine: Isi & Disi.
23.33 Cine: Paycheck.
01.27 Cine X.
02.58 Cine:
Una de zombis.

ETB 2
07.00 Del país de
los vascos.
07.35 Rutas solidaridad.
08.05 Embrujada.
09.00 Forum.
11.00 Stargate.
11.55 Cocina de Subijana.
12.10 Se ha escrito un...
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri.
Noticias
15.55 Eguraldia.
16.00 Pásalo. Adela
González e Iñaki López
17.55 Cine western.
20.20 Esta es mi gente.
Con Klaudio Landa.
20.58 Teleberri.
21.45 Eguraldia.
21.55 Cine éxito.
00.10 Cine 2.
02.20 La zona muerta.
03.05 Esta es mi gente.
03.40 Date el bote.
04.35 Pásalo.
06.35 Fórum.

MIÉRCOLES 5
TVE 1
06.00 Canal 24 horas.
07.00 Telediario matinal. Con Susana Roza.
09.00 Desayunos TVE.
10.15 Saber vivir.Con
inés Ballester.
11.15 Por la mañana.
Avance informatrivo.
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
16.45 Amarte así,
Frijolito.
17.55 España directo.
19.30 Vamos a cocinar.
20.15 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El Tiempo.
22.00 Gente de primera.
00.15 Caso abierto.
01.15 Telediario 3.
01.45 Ley y orden: acción criminal.
03.00 Canal 24h.

TVE 1
06.00 Canal 24 horas.
08.00 La hora Warner.
09.05 Zon@ Disney.
Looney Tunes.
10.30 Motociclismo.
Gran Premio de
Qatar.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Cine. Homenaje a
James Dean. 50 aniversario de su muerte.
Gigante. 1956.
20.05 Para que veas.
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.

La 2
08.00 Agrosfera.
09.00 En otras palabras.
09.30 Parlamento.
12.00 El conciertazo.
Con Fernándo Argenta.
12.30 Mucho viaje.
13.00 Tendido cero.
13.30 Estadio 2.
Entrenamientos G.P.
Malasia. Motos.
Tenis. C. Davis.
C. M. Ciclismo.
Golf femenino.
Voleibol femenino.
Baloncesto C.
Europa.
20.00 España en
comunidad
21.00 La tierra de las
mil músicas.
21.55 A dos metros
bajo tierra.
00.30 Noche temática.
Vivir para comer.
01.45 Somos lo que...

Antena 3
06.00 Rep. programas.
06.30 Capitán Tsubasa.
07.30 Megatrix.
Historias de media noche...
13.00 La batidora.
14.00 Los Simpson.
Dos capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 Cine. El secuestro
de Elizabeth.2003.
17.50 Cine.
Decepción. 1998.
19.50 Ahora.
Cristina Saavedra.
21.00 Noticias.
21.30 Pelopicopata.
Jaime Bores.
22.00 Cinema-trix.
Destino de caballlero.
2001.
01.00 Cine. Danko: color rojo.
02.50 Cine. Fantasmas
de muerte de John C.

Antena 3
La 2
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 Grandes documentales.
16.55 Reserva ibércia.
17.30 Los Lunnis.
19.55 10 líneas Quijote.
20.00 Infor. territorial.
20.30 Pre-regata
Copa América.
21.00 Teleserie.
21.35 Miradas 2.
21.50 Noticias 2.
22.30 Crónicas.
23.30 Estravagario.
00.30 Metrópolis.
01.00 Antología edad
de oro.
02.00 Mundo en 24h.
02.30 Conciertos R3.
03.00 Aquí hay trabajo.

06.00 Noticias.
08.30 El ruedo ibérico.
10.00 Mujer en espejo.
10.45 Cada día.
María Teresa Campos.
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. Con
Anabel Alonso.
19.00 Diario de
Patricia. Con Patricia
Gaztañaga.
20.15 Quién quiere ser
millonario.
21.00 Noticias.
21.45 Aquí no hay
quien viva.
23.30 Buenafuente.
Entrevistas.
02.00 Sexo en
Nueva York.
02.30 Noticias 3.
02.50 Televenta.
05.00 Repeticiones.

Tele 5
06.30 Hamtaro.
07.30 Birlokus klub.
Programa infantil.
11.30 Visto y no visto jr.
12.45 Decogarden.
13.30 Walker. Serie.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Super detective en Hollywood.
17.40 El pasado es mañana. Serie.
20.00 Visto y no visto.
20.30 Informativos.
Fernando Olmeda y
Carme Chaparro.
21.30 Salsa Rosa
Express.
22.00 Salsa Rosa.
Con Santi Acosta.
02.20 En concierto.
03.00 Infocomerciales.
05.00 Cine:
Juego de dragones.

Canal +
09.17 Cine: Taxi 3.
11.00 Transworld sport.
12.00 Magacine.
12.30 Del 40 al 1.
13.30 Teleserie. Scrubs
14.25 Noticias CNN+.
14.35 Zap, zap, zapping.
15.30 Cine:
Lost in translation. 2003
17.08 Cine:Matrix
Revolutions.2003.
19.30 Así nace cuatro.
Promoción nuevo canal.
19.13 Piezas.
20.00 Semana Guiñol.
20.30 Noticias CNN+.
21.00 El día antes.
22.00 Cine:
Héctor. 2004.
23.49 Cine: Cold mountain.Int. N. Kidman.
02.18 Cine: Amén.
04.25 Cine:
La última noche.
06.35 Especial J.Deep.

ETB 2
07.10 Del país de los
vascos.
07.40 Mundo submarino
08.35 La otra ruta.
09.00 Vida salvaje.
10.05 Rockface.
11.00 La ley de la bahía.
12.50 Pacific Blue.
14.30 Pika pika.
14.58 Informativos.
15.55 Siempre cine.
Película por determinar.
18.05 Cine aventura.
Película por determinar.
20.05 Monk.
20.58 Teleberri.
21.40 Cine 2 .
01.15 Cine 2.
03.00 Cine 2.
Película por determinar.
04.30 Una aventura muy
personal. Documental
05.25 Testigos directos.
05.55Pintores y escultores.

Tele 5
06.30 Informativos.
Álvaro Rivas y Lucía
Rodil.
09.10 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa de
Ana Rosa.
13.30 Karlos Arguiñano.
14.30 Informativos.
Hilario Pino y Begoña
Chamorro.
15.30 Aquí hay tomate.
Con Carmen Alcayde y
Jorge Javier Vázquez.
16.30 Operación triunfo.
17.00 A tu
lado.Magazine.
Presentado por
Emma García.
I19.30 Allá tú. Con
Arturo Valls.
20.30 Informativos.
21.15 Camera café.
Humor.
22.00 Hospital central.
3 capítulos.
03.00 Infocomerciales.
06.00 La línea
de la vida.

TVE 1
06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney.
11.15 Redifisuión.
14.30 Corazón, corazón.
Presenatdo por Cristina
García Ramos.
15.00 Telediario 1.Con
Helena Resano y David
Cantero.
15.55 El Tiempo.
16.30 Cine:
La tomenta perfecta.
George Clooney.
18.45 Eurovisión junior.
21.00 Telediario 2.
21.50 El tiempo.
21.55 Cine: Showtime.
2001. Robert De Niro.
00.00 Especial
cine.Payback
02.00 Leyes de familia.
03.00 Canal 24 horas.

La 2
07.00 Euronews.
08.00 Conciertos la 2.
10.00 Últimas
preguntas.
10.25 Testimonio. Dir.
Isidro Catela.
10.30 El día del señor.
11.30 Estadio 2.Vela.
Pre-RegataCopa
América desde
Trampani, Sicilia.
Ciclismo.
Automovilismo.
Hípica. Balonmano:
competiciones europeas.
21.00 Vive la via. Serie
documental.Estreno.
23.00 El rondo de estudio estadio.
00.30 Ciclo Charles
Chaplin. Candilejas.
02.45 Cine. Aquí mi gigante. 1998.
04.30 Aquí hay trabajo.

Antena 3
06.00 Rep. programas.
06.30 Capitán Tsubasa.
07.30 Megatrix.
Historias de media noche...
13.00 La batidora.Para
todos los públicos
14.00 Los Simpson.
Dos capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 Cine. Robin de
Locksley. 1996.
17.55 Teleserie. Rex.
Dos capítulos.
19.55 Espejo Público
con Sonsoles Suárez.
21.00 Noticias.
22.00 Cine.
Huracán categoría 6.
2004.Randy Quaid,Brian
Dennehy.
01.30 Cine. La cara del
terror. 1999.Con Johnny
Deep y Charlize Theron.
03.30 Televenta.

Canal +
07.15 Zap, zap, zapping.
08.05 Doc. naturaleza.
09.00 Noticias CNN+.
09.30 Cine: El 7º día.
11.06 Cine: El mexicano
13.00 Los 40 Princiaples
14.00 Más deporte.
14.50 Noticias CNN+
15.00 Dame un respiro.
15.30 El abogado.
16.30 Cine: Héctor.
18.15 Cine: Vidas furtivas. Dir.: Sally Potter.
20.00 Zap, zap, zapping
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias Guiñol.
22.00 La noche de
Michael Moore.
Cine: Bowling for
Columbine.
23.55 Cine doc:
Fahrenheit 9/11.
01.58 Especial Michael
Moore, el gran agitador.
02.21 Cine: Juego de
seducción.
03.54 Cine:Superagente
Cody Banks.

Tele 5
06.30 Hamtaro.
07.00 One piece.
07.30 Birlokus klub.
09.30 Cazatesoros.
12.00 Visto y no visto.
12.45 Bricomanía.
13.30 Walker. Serie.
14.30 Informativos.
15.30 Cine:La Trampa.
18.00 Embrujadas.
20.00 I love zapping.
20.30 Informativos.
Fernando Olmeda y
Carmen Chaparro.
21.30 TV Top.
22.00 Aída. .
00.00 La noche con
Fuentes y Cía.Especial
02.20 Nosolomúsica.
03.05 Cómo se rodó.
03.30 Infocomerciales.
05.30 Diagnóstico asesinato. Serie.

Canal +
07.59 Cine: Chicago.
09.49 Cine: Canguro
Jack, trinca y brinca.
11.15 Fútbol mundial
11.45 Previo Fútbol 2a
división.
12.00 Fútbol: LevanteAlbacete.
14.00 Semana Guiñol.
14.30 1998: guiñol.
14.50 Noticias CNN+.
15.00 Cine:Nacer para
morir.2003.
17.00 Premier league.
19.00 Día del fútbol.
21.00 Fútbol:
Celta - Sevilla
23.00 Tercer Tiempo.
00.15 Cine: El protector.
01.49 Cine: Los rebeldes de Shanghai.
03.39 Cine: Las voces
de la noche. 2003.
05.20 Cine: A propósito
de Schmidt.

ETB 2
07.05 Del país de vascos.
07.30 Museo Trois Pistols.
08.30 Tiempo para Euskal
Herria.
08.45 Luar.
10.50 Todo viajes.
11.15 EITB Kultura.
11.40 Palabra de ley.
12.20
Rutas
de
solidaridad.
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.
Informativos.
21.55 Cine.
Domingo sin cortes.
23.50 Vaya semanita.
01.25 Expediente X.
03.05 Cine 2.
04.35 Cine 2.
05.05 Documentales.

ETB 2
08.05 Embrujada.
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.05 Teleserie.
11.00 Stargate.
12.00 La cocina
de Subijana.
12.10 Se ha escrito un
crimen. Teleserie.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri.
15.55 Eguraldia.
16.00 Pasalo.
Adela González e
Iñaki López
17.55 Cine western.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
Información.
21.50 Eguraldia. El tiempo.
21.55 El guardián.
00.45 Documental:
Tutankamon, un asesinato
misterioso.
01.45 Mundo hoy.
02.55 Esta es mi gente.
03.30 Date el bote.
04.20 Pásalo.
06.25 Forum.

LUNES 3
TVE 1
06.00 Canal 24 horas.
07.00 Telediario.
09.00 Desayinos de Tve
10.15 Saber vivir.
11.15 Por la mañana.
Con Inés Ballester.
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Telenovela:Amar
en tiempos revueltos.
16.45 Amarte así
frijolito.
17.55 España directo.
19.30 Vamos a cocinar.
20.15 Gente.
Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2.
22.00 Mira quién baila.
00.15 59 segundos.
02.00 Telediario 3.
02.30 Ley y orden.

La 2
07.30 Los Lunnis
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del
saber.
11.00 Las chicas
Gilmore.
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis.
15.10 Diez líneas del
Quijote.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Grandes documentales.
16.55 Pueblo de Dios.
17.30 Los Lunnis.
19.30 Prob. crecen.
19.55 Lineas Quijote.
20.00 Infor. territorial.
20.30 Deporte 2. Vela.
21.00 Apart. de soltero.
21.50 Noticias 2.
22.45 Cine:
El desierto rojo.
01.45 Conciertos R3.
02.15 Ciencia cierta.

Antena 3
06.00 Noticias.
08.30 El ruedo ibérico
con Montserrat
Domínguez..
10.00 Mujer en espejo.
10.45 Cada día. María
Teresa Campos.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.50 El tiempo.
15.55 Teleserie.
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 El peliculón. El
señor de los anillos I:la
comunidad de anillo.
01.30 7 días, 7 noches.
02.30 Noticias 3.
02.50 Televenta.

MARTES 4
Tele 5
06.30 Informativos.Álvaro Rivas.
09.10 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa.
13.30 Karlos Arguiñano.
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.
CSI Nueva York I,
CSI Miami II.
02.00 Informativos. Con
Ána Rodríguez.
02.30 Cine:
Zona cibernética.
04.30 Infocomerciales

Canal +
07.40 Magacine
08.05 Documental sobre
naturaleza.
09.00 Noticias CNN+.
09.30 Cine:
Dos policías rebeldes II.
11.52 Lecciones de cine.
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:
Dos tipos duros.
18.07 Cine:
Se montó la gorda.
20.00 El día después.
21.30 Noticias CNN+.
22.00 Cine: Amar
peligrosamente.
00.34 Cine: Deliciosa
Martha. Estreno.
02.17 Cine:Goodbye Lenin
04.14 Cine: El bar Coyote.
05.52 Cine: Falsa amistad.

ETB 2
08.05 Embrujada.
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.05 La zona muerta.
11.00 Stargate.
11.55 La cocina
de Subijana.
12.10 Teleserie.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri.
15.55 Eguraldia.
16.00 Pasalo.
Adela González.
17.55 Cine western
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.50 Eguraldia.
21.55 Mi querido
Klikowsky.
22.55 Niptuck.
00.00 Doctoras de
Filadelfia. Serie
01.40 El elegido.
02.40 Esta es mi gente.
03.15 Date el bote.
04.05 Pasalo.

JUEVES 6
TVE 1
06.00 Canal 24 horas.
07.00 Telediario matinal. Con Susana Roza.
09.00 Desayunos TVE.
10.15 Saber vivir.
11.15 Por la mañana.
Avance informatrivo.
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1.
Ana Blanco.
María Escario deportes.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
16.45 Amarte así,
Frijolito.
17.55 España directo.
19.30 Vamos a cocinar.
20.15 Gente. Con Sonia
Ferrer y M.José Molina.
21.00 Telediario 2.
22.00 Cuéntame cómo
pasó. Pablo Rivero.
23.15 Perdidos.
01.45 Telediario 3.
03.00 Canal 24 horas.

TVE 1
06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
10.15 Saber vivir.
11.15 Por la mañana.
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón de otoño.
Con Anne Igartiburu.
15.00 Telediario 1.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
16.45 Amarte así
Frijolito.
17.55 España directo.
19.30 Vamos a cocinar.
20.15 Gente.
Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2.
Lorenzo Milá.
22.00 Abuela verano.
23.15 Teleserie.
Mujeres desesperadas.
01.15 Telediario 3.
03.00 Canal 24 horas.

La 2

07.30 Los lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV educativa.
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 Los prob. crecen.
20.00 Infor. territorial.
20.30 Deportes 2.
Vela. Pre-regata
Copa América.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Enfoque.
23.30 Documentos TV.
Información.
00.30 La Mandrágora.
01.30 Redes.
02.30 Europa 2005
02.45 Conciertos R3.

Antena 3
06.00 Noticias.
08.30 El ruedo ibérico
con Montserrat
Domínguez..
10.00 Mujer en espejo.
10.45 Cada día. María
Teresa Campos.
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 con
Anabel Alonso.
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.

Antena 3
La 2
07.30 Los lunnnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV Educativa.
11.00 Las chicas de
Gilmore.
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
Con Jordi Hurtado.
15.45 Grandes documentales.
16.55 Escarabajo verde.
17.30 Los Lunnis.
19.55 10 líneas Quijote.
20.00 Infor. territorial.
21.00 Teleserie.
21.35 Miradas 2.
21.45 Sorteo bonoloto.
21.50 Noticias 2.
22.35 Cine:
Chungking Express.
01.00 Días de cine.
02.00 Conciertos de R3.
02.30 Cultura con Ñ.
03.00 Cine: Amor a la
esapañola.

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.
2 capítulos.
15.00 Noticias.
15.50 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. Presentado
por Carlos Sobera.
21.00 Noticias.
21.45 Sin rastro.
22.45 A fondo.
00.45 Buenafuente.
Entrevistas.
02.30 Noticias.
02.50 Televenta.

GENTE EN BURGOS

TELEVISIONES LOCALES

Localia Canal 40
VIERNES 30
14.00 Noticias.
15.00 Feria general de
muestras.
15.30 Cine:
Painful secrets.2000.
17.30 Serie. Rebelde
way.
18.30 Series infantiles
y juveniles.
21.00 Noticias.
21.30 Local.
22.00 Cine:Las caras
de la luna.2001.
00.15 Eros.Diario erótico.
SÁBADO 1
11.00 Érase una vez.
12.00 Animación.
12.55 La cocina.
14.00 Feria general de
muestras.
14.30 Documental.

15.00 De compras por
el mundo. Singapur.
15.30 Voley femenino. Torneo Boulder.
17.00 Documentales.
22.30 Cine: Los mejores años de mi vida.1983
00.15 Eros.
DOMINGO 2
11.00 Érase un vez...
12.00 Animación
13.00 Ecuador
14.00 Zappinternet.
14.30 Qué idea!
15.00 Voley masculino. Torneo
Boulder.
16.30 Xerez-Hércul.
19.00 Gran cine:
Educando a Rita.1983.
21.00 Documental.
22.00 Va de fútbol.

TELEVISIONES LOCALES

Tele 5
06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa de
Ana Rosa.
13.30 Karlos Arguiñano.
Programa de cocina.
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.
00.00 Agitación + IVA.
01.00 Teleadictos.
02.20 Informativos.
02.45Infocomerciales.
06.15 Nocturnos.

Canal +
07.20 Zap, zap, zapping.
08.10 Doc. naturaleza.
09.00 Noticias CNN+.
09.30 Cine:
Cold Mountain.
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: Le divorce.
18.22 Cine: Willard.
19.35 Festival El sol.
20.00 Zap,zap, zapping.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias Guiñol.
22.00 Cine: Deatwatch.
23.36 Cine: Identidad.
01.04 Cine: Anatomía 2.
02.42 Cine: 60 segundos.Dir.: Dominic Sena.
04.36 Cine:
Santa Claus 2. 2002.
06.17 Doc. naturaleza.

ETB 2
08.00 Embrujada.
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.05 La zona muerta.
11.00 Stargate.
12.00 La cocina
de Subijana.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri.
15.55 Eguraldia.
16.00 Pasalo.
Adela González e Iñaki
López
17.55 Cine western.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.50 Eguraldia.
21.55 La Noche de...
00.35 El día en imágenes.
00.40 EITB Kultura.
01.10 El elegido.
02.00 Zoombados.
02.55 Esta es mi gente.

Tele 5
06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica
con Álvaro Rivas y
Lucía Rodil.
10.45 El programa de
Ana Rosa.
13.30 Karlos Arguiñano.
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..
00.45 El chat de O.T.
02.00 Informativos.
02.30 Tuningmanía.
05.30 La línea
de la vida.
06.15 Nocturnos.

Popular TV Canal 21
VIERNES 30
12.00 Santa Misa.
14.00 Popular TV
Noticias.
15.35 Cine: El hombre
de las pistolas de oro.
19.30 Charlot.
20.00 Popular TV
Noticias.
20.35 Viejos oficios.
21.05 Cine.
22.00 Gala nueva programación.
01.10 Chavo del ocho.
SÁBADO 1
12.05 Santa Misa
13.05 Nuestro mundo.
15.35 Corto pero...
16.00 Documental.
19.00 Cuentos.
20.00 La semana.

21.05 Crónicas de...
22.00 Ala...Dina
22.30 Curro Jiménez.
23.30 Cine de culto.
DOMINGO 2
08.40 Palabra de vida.
12.00 Santa Misa.
13.00 Argumentos.
14.00 Crónicas de un
pueblo.
18.30 Cuentos.
19.30 La mirada
alternatva.
20.15 Iglesia Burgos.
21.05 Gala programación.
23.25 El tirachinas
de la radio.
01.15 Ponga un amplificador en su vida.
01.55 Palabra de vida.

Tv. Burgos Canal 48
VIERNES 30
14.00 Telenoticias.
15.05 Local.
16.00 Cine.
17.30 La hora
animada.
18.30 Compañeros.
20.00 Telenoticias.
21.15 El arcón.
22.15 Local
00.30 Telenoticias
Castilla y León.
01.10 Deportes de
aventura
02.00 Segundos fuera.
SÁBADO 1
09.00 Clip a clip.
10.30 Videojuegos.
11.00 Teleseries.
13.30 A pedir de boca.
14.00 Local.
16.00 Mowgly.
16.30 Documental.

17.30 Territorio ACB.
18.30 Cine.
20.30 Telenoticias fin
de semana.
21.30 Local.
22.00 Revista ONO.
23.00 Policías.
00.00 Cine:
Jugando a papás.
DOMINGO 2
09.00 Local.
10.30 Tiempo de vivir.
11.00 Territorio ACB.
12.30 Cross world.
14.30 Local.
16.00 Mowgly.
17.30 Sesión
contínua.
18.30 Cine.
El último guateque.
20.00 Local.
23.00 Policías.
00.00 Cine:Snake skin.

Canal 4 Canal 27
VIERNES 30
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 1
09.00 Animación.
13.30 La cabina.
14.25 Informativo.
15.00 Tiempo
de viajar.
16.00 Abducidos.

Canal +
07.15 Transworld sport.
08.10 Documental
09.00 Noticias CNN+.
09.30 Cine:
Lejos del cielo.
11.14 Cine:
Proyecto magia.
13.00 Los 40.
14.00 Más deporte.
14.50 Noticias CNN+
15.00 Dame un respiro.
15.30 El abogado.
16.30 Cine: Lost in
translation.
18.10 Cine: Diablo.
20.00 Zap, zap, zapping.
20.30 Año guiñol:1999
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias Guiñol.
22.00 Hospital Kingdom
22.42 El caso de la escalera. Serie.
23.26 Millenium. Serie.
00.13 Cine:
Esquía como puedas.
01.52 Cine:
Matrix revolutions.
03.57 Cine: Beyond...

19.30 Water rats
21.50 Cine.
DOMINGO 2
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.

ETB 2
08.05 Embrujada.
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.05 Teleserie.
11.00 Stargate.
12.00 La cocina
de Subijana.
12.10 Teleserie.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri.
15.55 Eguraldia.
16.00 Pasalo.
Adela González e
Iñaki López
17.55 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.
00.30 El diván de Julián.
01.40 La zona muerta.
02.40 Esta es mi gente.
03.20 Date el bote.
04.10 Pasalo.
05.55 Forum.D. Barbero.
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GENTE EN LOGROÑO 50.000 EJEMPLARES

GENTE EN LEÓN 50.000 EJEMPLARES

GENTE EN SANTANDER 60.000 EJEMPLARES

GENTE EN VALLADOLID 75.000 EJEMPLARES

C/ Vara de Rey, 21, 3º D • Teléf.: 941 24 88 10 • Fax: 941 24 82 85
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C/ Cádiz, 20 entreplanta • Teléf.: 942 31 86 70 • Fax: 942 31 86 71
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C/ María de Molina 13, 3º B • Teléf.: 983 37 60 15 • Fax: 983 37 60 08
administracion@genteenvalladolid.com • publicidad@genteenvalladolid.com

DISTRIBUCCIÓN GRATUITA • 285.000 EJEMPLARES

ELPAPAMOSCAS

Vista Alegre estrena centro cívico

Los más pequeños ya han podido disfrutar del nuevo centro cívico.

rán su tiempo libre con la
práctica del yoga, relajación
o tai-chi; y las familias participarán de tareas formativas
y talleres de cocina o caracterización, por citar algunos
ejemplos de lo que ya se
puede hacer en el nuevo
centro cívico.
La biblioteca y la ludoteca
forman también parte de la

oferta de ‘Vista Alegre’.
El acto oficial de inauguración durará unos noventa
minutos y contará con un
programa de actuaciones de
animación a cargo de las
asociaciones Mahogani y
Kurulumbha y la empresa
Ludoland. También está previsto que intervenga el coro
del barrio.

"En octubre bajamos los precios manteniendo la calidad en nuestros destinos”

IMSERSO

ISLAS
8 DIAS - HOTEL 3* - MEDIA PENSION AVION DESDE MADRID

MALLORCA
MENORCA
IBIZA
TENERIFE
LANZAROTE
GRAN CANARIA
FUERTEVENTURA

TEMPORADA 2005/2006

205 €
290 €
274 €
305 €
370 €
360 €
305 €

VACACIONES
PARA MAYORES

CARIBE
9 DIAS - HOTEL 4* - AVION DESDE MADRID
ALOJAMIENTO Y DESAYUNO

HABANA

495 €

9 DIAS - HOTEL 4* - AVION DESDE MADRID TODO INCLUIDO

VARADERO
HABANA + VARADERO

59O €
599 €

9 DIAS - HOTEL 5* AVION DESDE MADRID TODO INCLUIDO

PUNTA CANA
RIVIERA MAYA

590 €
740 €

NOTA: Consultamos el resto de las ofertas para distintos destinos y las salidas especiales 2x1

USUARIOS CON ACREDITACIÓN (F-1A)

A PARTIR DEL 6 DE OCTUBRE A LAS 09,00 HORAS

sólo podrán hacer efectiva su reserva los usuarios acreditados en este período eligiendo uno de los destinos,
estancias y fechas disponibles.

USUARIOS CON ACREDITACIÓN (F-1B)

A PARTIR DEL 7 DE OCTUBRE A LAS 09,00 HORAS

sólo podrán hacer efectiva su reserva los usuarios acreditados en este período además del anterior (F-1A),
eligiendo uno de los destinos, estancias y fechas disponibles.

USUARIOS CON ACREDITACIÓN (F-2)

A PARTIR DEL 8 DE OCTUBRE A LAS 09,00 HORAS

sólo podrán hacer efectiva su reserva los usuarios acreditados en este período además de los anteriores (F-1A)
y (F-1B), eligiendo uno de los destinos, estancias y fechas disponibles.
Respete las fechas de las fases que le ha sido asignada por el IMSERSO en su acreditación, para acudir a la agencia de viajes autorizada. Para
más información póngase en contacto con el teléfono 901 109 899 del IMSERSO atención al usuario.

BAJA

I. S.
Después de cuatro jornadas
de puertas abiertas para que
los vecinos del barrio y de toda la ciudad pudieran conocer de primera mano los servicios y programas del nuevo
equipamiento, el centro cívico de Vista Alegre será inaugurado oficialmente el viernes, día 30, a las 18.00 h., por
el alcalde de la ciudad, Juan
Carlos Aparicio.
Según explicó la concejala de Acción Social, Familia,
Mayor y Participación Ciudadana, Gema Conde, la filosofía del nuevo centro cívico
de ‘Vista Alegre’ “está más
definida por el contenido
que por las dimensiones 2.481 m2-” y no es otra que
fomentar la participación de
los ciudadanos.
En ‘Vista Alegre’, los más
pequeños podrán aprender a
hacer máscaras o flores de
plastilina; los adultos ocupa-

Policías de la Comisaría de Burgos
han detenido a J.C.G.O.,de 37 años
de edad,vecino de un pueblo de la
provincia,como presunto autor de
un delito contra los derechos de
los ciudadanos extranjeros y relativo a la prostitución.
El detenido se dedicaba a recoger en diferentes aeropuertos españoles a ciudadanas extranjeras
para distribuirlas en distintos clubes de alterne donde eran obligaRicardo Alonso
AJE. Premio Joven Iniciativa Empresarial das a ejercer la prostitución.
Por desgracia, hechos como esLa Asociación de Jóvenes Empresa- te se repiten con demasiada frerios de Burgos, que preside Ricar- cuencia.
do Alonso, ha convocado la primera edición del Premio Joven
Iniciativa Empresarial, una iniciativa con la que se quiere “dar un empujón” a todos aquellos jóvenes
emprendedores que tienen una
idea o un proyecto para montar
una empresa.
Es de agradecer que no sólo se
reconozcan trayectorias empresariales ya consolidadas sino que
también se ayude a los jóvenes a integrarse en el mercado laboral de
la mano del autoempleo.

SUBE

A las 18.00 h. del viernes día 30 comenzará la inauguración oficial
del nuevo centro cívico del barrio de Vista Alegre

Tráfico de extranjeras
Prostitución

