‘Locos’ por la informática en la Enredada 2005

BURGOS
Pág. 9

Aprobado el
proyecto básico del
Conservatorio de
Música y Danza
INFRAESTRUCTURAS

Pág. 12

Presentado el
primer Plan de
Movilidad de la
ciudad de Burgos
MEDIO AMBIENTE

Empieza bien
bien el
el cole
cole
Empieza
PUBLICIDAD

Pág. 13

NÚMERO 326- AÑO 8 - DEL 23 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005 - DISTRIBUCIÓN GRATUITA 50.000 EJEMPLARES - CONTROLADO POR

CLASIFICADOS: 807 317 019

Ayuntamiento y vecinos perfilan
un acuerdo sobre el parking
El equipo de Juan
Carlos Aparicio está
dispuesto a continuar
la política empleada en
el subterráneo de la
Zona Sur, siempre que
sirva para solucionar
el problema del tráfico
que posee Gamonal.
Ayuntamiento, vecinos, comerciantes y asociaciones de
Gamonal están cerca de llegar a
un acuerdo que solucione el
conflicto de la avenida Eladio
Perlado, después de los últimos
encuentros mantenidos entre
ambas partes. Los vecinos del
barrio reconocen los avances
producidos en las comunicaciones y el Ayuntamiento, por su
parte, contempla la posibilidad
de buscar una nueva ubicación
para el aparcamiento del barrio
de Gamonal.
Igualmente, los responsables
vecinales se mostraron partidarios de que se establezcan
medidas de tráfico para evitar
las dobles y triples filas, que
con frecuencia se ven en esta
arteria principal.
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Puertas abiertas en el nuevo
centro cívivo Vista Alegre
El nuevo espacio cívico de Burgos en el barrio de Vista Alegre
(G-3) será inaugurado oficialmente el vienes, 30 de septiembre, a las 18.00 horas. Previamente, del 26 al 29, habrá
cuatro jornadas de puertas
abiertas para que los burgaleses puedan conocer el segundo

centro cívico de la ciudad. Durante los días de puertas abiertas,estarán a disposición del público los servicios de ludoteca,
biblioteca intantil y juvenil y el
punto de información. Los vecinos que así lo deseen podrán
realizar visitas guiadas a partir
de las 17.00 horas. Pág. 14

La Junta aportará
1,8 millones para
el mercado sur
El plazo de ejecución de la
reforma es de diez meses
desde el comienzo de las obras
MERCADOS
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Ford Págs. 20-21
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Burgos, una ciudad
más humana

E vuelta de nuevo con El
Corte Inglés. Según los rumores que corren por la ciudad,
la mayor empresa comercial española ansía establecerse en la plaza
de Burgos por motivos obvios, sin
embargo -parece- que ninguna localización posible les agrada al cien
por cien.Ya dijimos aquí la posibilidad de establecerse en las proximidades del futuro MEH, además
de barajarse otras como el S3, El
Plantío o su actual ubicación.

D

A

DIVINA adivinanza. Desde
julio sin tapa ¡¡¡Increíble!!! ¿Imaginan donde puede leerse la siguiente frase escrita con
caracteres tipográficos de tamaño
considerable? Pues vayan a la calle Sombrerería y acérquense hasta los contenedores para basura
soterrados, concretamente al de
restos orgánicos. La cuestión es
que alguien se ‘cargó’ la tapa y ya
va para cuatro meses que los vecinos esperan una nueva.

EDITORIAL

E

L primer Plan Global de la Movilidad de la
ciudad, presentado en sociedad el jueves,
22 de septiembre, servirá de base en todo
lo referente al tráfico y la movilidad para que
Burgos sea una urbe más humana, sostenible y
ecológica. El Plan, en el que se lleva trabajando
desde 2003, propone una serie de actuaciones
orientadas a mejorar el tránsito y tráfico de personas, vehículos y bicicletas. En definitiva, lo pretende el primer Plan de Movilidad es que la ciudad se convierta, más si cabe, en una ciudad más
cercana, paseable, patrimonial y atractiva.
Evidentemente, todas estas iniciativas municipales no serán posibles en su integridad hasta
que los tráficos de vehículos y mercancías de paso no dejen de atravesar la ciudad, es decir, hasta
que las circunvalaciones pendientes no estén terminadas y los coches y camiones que circunvalan Burgos no tengán que entrar por el centro de
la ciudad.

Las medidas propuestas por la empresa redactora del Plan de Movilidad prevé la actuación en
distintos ámbitos de Burgos para mejorar las condiciones móviles de todos los ciudadanos. El Plan
establece más líneas de autobuses y de mejor calidad, creación de tres nuevos carriles bus, construcción de nuevos aparcamientos -tanto en superficie
como
en
subterráneo-, más
peatonalizaciones en el Centro Histórico, construcción de un puente que conecte la calle Gran
Teatro con el Paseo de Atapuerca, la creación de
nuevas rotondas y, en general, la ordenación completa del tráfico rodado. Una mejoras, que a buen
seguro, redundadarán en la calidad de vida y de
movilidad de todos los ciudadanos que viven y
residen en nuestra ciudad.
En otro orden de cosas, la semana entrante
traerá una buena noticia: el posible acuerdo entre el Ayuntamiento de Burgos y los vecinos de
Eladio Perlado para desbloquear un tema enquistado, como es la solución al problema de tráfico
que vive la zona de Gamonal y a la creación de
nuevas plazas de aparcamiento en la zona. ¡Enhorabuena por la cordura y el buen hacer!
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“

Es un regalín de la Junta
a Burgos

AS aguas vuelven a su cauce en el conflicto del tráfico y del aparcamiento de Eladio
Perlado. El buen hacer de los
miembros del equipo de Gobierno municipal, con el alcalde
Juan Carlos Aparicio a la cabeza, debe aparecer de nuevo
como lo hicieron en el caso del
subterráneo de la zona Sur, en
la plaza San Agustín. Si lo consiguen habrán solucionado un
gran problema en la ciudad.

L

El fracaso se ha hecho realidad
El pesimismo planeaba en los días previos
a la Cumbre Mundial de Naciones Unidas.
Muchos se temían que el encuentro no
ofreciera ningún resultado.Y, excepto, el
compromiso de todos los países a proteger
a las víctimas civiles atrapadas en medio
de los conflictos, el fracaso se ha hecho
realidad.
Los lideres internacionales no sólo han
sido incapaces de impulsar los Objetivos
de Desarrollo del Milenio, aprobados por
aclamación en 2000, sino que ni si quiera
se han atrevido a reconocer su falta de
avances en los últimos cinco años ni han
querido establecer medidas para
cumplirlos en la próxima década. De
hecho, en temas como la ayuda al
desarrollo y el comercio internacional se
ha dado un paso atrás.

”

JAVIER BARTOLOMÉ, CONCEJAL DEL
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA

Poco o nada ha gustado el
proyecto del Conservatorio
Profesional de Música y Danza que la Junta de Castilla y
León prepara para Burgos. Según Bartolomé,“los alumnos
tendrán que formar dúos o tríos para poder tocar los instrumentos, porque no van a
tener sitio”.
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Por eso hay que recibir con reticencias
el anuncio del Presidente de Estados
Unidos, George W. Bush, de que está
dispuesto a eliminar las ayudas ilegales a
sus agricultores, que impiden a millones
de personas en los países en desarrollo
salir de la pobreza.
Aunque es un reconocimiento implícito
de que el comercio es una herramienta
para erradicar la pobreza, tal y como
defendemos en la campaña de Intermón
Oxfam 'Comercio con justicia', lo malo
es que en la práctica no ha dado un solo
paso para cumplir con sus palabras.Faltan
menos de tres meses para que culmine
la Ronda de Desarrollo de Doha, en la
próxima Cumbre de la Organización
Mundial del Comercio en Hong Kong, y
allí tendrán una nueva oportunidad para
demostrar su compromiso en la lucha

Ahora.. ya te
puedes perder

contra la pobreza. Veremos si vuelven a
dejar pasar esa oportunidad.
TERESA MENDI. COORDINADORA DE
INTERMÓN OXFAM BURGOS
De Burgos a Madrid, tres horas
Parece mentira que la carretera que une
Burgos con la capital de España sea una
vía de velocidad alta y de gran capacidad.
Nada más lejos de la realidad.
Además de que el trazado hace
practicamente imposible mantener una
velocidad constante de 120 kilómetros
por hora -tal y como marca la ley-, la gran
cantidad de baches que tiene resulta
peligroso alcanzar, tan siquiera, esa
velocidad máxima permitida.
Y no te arriesges a adelantar, a pesar
de ser autovía, la aventura de sobrepasar
a un vehículo puede ser complicado.

Instala en tu coche un

Ahora que tanto se habla de autovías,
autopistas,radiales de Madrid,las diferentes
cincunvalaciones de la capital o las vías
de gran capacidad que no pasan por el
centro -como la vía de la Plata o la ruta
del Cantábrico- la A1 entre Burgos y Madrid
-y que conecta la principal ciudad de
España con la frontera francesa- está como
está:con un mal trazado y llena de baches.
A. P.

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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Acercamiento de posturas sobre el
parking en la avenida de Eladio Perlado

▼

En los próximos días se puede cerrar un acuerdo entre el Ayuntamiento y las partes implicadas que
sirva para solucionar el tráfico en Gamonal, como se acordó en la Zona Sur de la ciudad de Burgos

Después de los graves
acontecimientos del 18 de
agosto en la avenida Eladio
Perlado, el alcalde la ciudad,
Juan Carlos Aparicio, inició
una tanda de reuniones y
encuentros multilaterales y
bilaterales con distintos
sectores y asociaciones de
Gamonal para intentar reducir
la tensión generada y alcanzar
algún principio de acuerdo.
El equipo de Gobierno
municipal inició desde
entonces una política de buena
voluntad y de apaciguamiento
de la tensión, para ello,
distintos ediles del Gobierno
local entraron en contacto con
el tejido asociativo de la zona
para encontrar un cauce de
encuentro y de solución al
aparcamiento subterráneo de
Eladio Perlado.
Después de todo este tiempo,
con un mes de reuniones y
negociaciones, el Ejecutivo que
preside Juan Carlos Aparicio
parece haber alcanzado un
acercamiento importante de
posturas entre ambas partes
que posibilite un acuerdo
beneficioso para todos y que
mejore sensiblemente el tráfico
en Gamonal. Ese es el objetivo,
solucionar el problema del
tráfico en esta zona.

“HÉLADE”

Imagen actual de la avenida de Eladio Perlado donde el tráfico diario de vehículos es muy intenso.

según anunció el alcalde de
Burgos, Juan Carlos Aparicio, aunque todavía no hay ninguna decisión tomada al respecto.
Los vecinos se mostraron partidarios de establecer medidas
de tráfico desde el Ayuntamiento
para evitar las dobles y triples
filas que se ven con frecuencia
en esta avenida y llegaron a aportar alguna idea para incrementar
las plazas de aparcamiento en
superficie.

El alcalde calificó de positiva
la última reunión mantenida
entre responsables políticos y
técnicos con el movimiento vecinal y avanzó la redacción de un
documento que recoja los acuerdos verbales de la reunión que
no quiso concretar y que se trasladará a los vecinos.
Hay que recordar que la semana anterior se alcanzó un importante
acuerdo
entre
el
Ayuntamiento de Burgos y los

Único en Burgos con validez oficial
Calzadas, 5
(Plaza Comercial
Bernardas)
Tel. 947 277 733
Burgos

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

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

vecinos de la zona sur sobre la
ubicación del futuro aparcamiento subterráneo en ese lugar. Este
acuerdo podría ser el camino a
seguir también en el barrio de
Gamonal.

■

José-Luis López
El lunes día 19 se celebró una
nueva reunión entre los vecinos
y comerciantes de Eladio Perlado
y responsables del equipo de
gobierno del Ayuntamiento, presidido por el alcalde Juan Carlos
Aparicio.
En la reunión participaron
representantes del Consejo de
Barrio de Gamonal, comerciantes
de Zona G, asociación las Eras de
Gamonal y miembros de la
Plataforma contra la construcción del aparcamiento.
Después de varias reuniones
celebradas durante el último
mes, en el encuentro de esta
semana se buscaron puntos de
acuerdo en una reunión que calificaron los presentes de respetuosa y distendida. Los acuerdos
alcanzados se redactarán en un
documento escrito y en los próximos días se podría alcanzar un
acuerdo entre todas las partes
para desbloquear este asunto
después de la crispada situación
que se ha vivido en algunos
momentos.
Representantes de los vecinos
reconocieron los avances que se
habían producido en esta última
reunión y volvieron a reiterar su
oposición a la construcción de
un aparcamiento subterráneo en
ese lugar.
Por su parte, el Ayuntamiento
contempló por primera vez la
posibilidad de buscar una nueva
ubicación para ese aparcamiento

Septiembre de
reuniones y de
acuerdos

■
■

Lenguaje musical
Instrumentos: • Piano • Violín • Viola
• Guitarra • Violoncello • Flauta
• Saxo • Clarinete • Acordeón

■ Escuela de Música Moderna

Escuela Yamaha
Estrellita (desde 4 años)
Iniciación musical (6-7 años)
■ Clavinova
■ Batería
■
■

Aprende música de forma más divertida

MASTER EN PSICOMOTRICIDAD
ABIERTO PLAZO DE MATRÍCULA

C/ Federico Olmeda, 15
Tel. 947 21 65 22

Web: www.psicopraxis.com - E-mail:

http://www.ciudadeladanza.com

San Francisco, 15, bajo 947 20 13 81
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FERROPLAS
EN UN PUEBLO DE LA PROVINCIA

Detenido un joven por apropiarse de 2.000
euros del domicilio de sus abuelos maternos
■ La Guardia Civil a detenido a R.I.G., de 28 años de edad, por haberse
apropiado, presuntamente, de 2.000 euros en metálico del domicilio
de sus abuelos maternos en un pueblo de la provincia. Los hechos fueron denunciados por la madre, la hermana y la prima del detenido. Por
otra parte, en Cerezo de Riotirón, la Guardia Civil ha detenido a R.G.C.,
de 19 años, como presunto autor de un delito contra la salud pública.
El joven fue sorprendido cuando circulaba en un coche, tras arrojar
por la ventanilla un envoltorio que contenía tres gramos de hachís y
13 de speed, así como 115 euros en efectivo.
EN LA CALLE VITORIA

Dos mujeres detenidas como presuntas autoras
de un delito de hurto continuado en comercios
■ Policías de la Unidad de Atención al Ciudadano de la Comisaría de
Burgos han detenido a la mujer L.M.C.R., de 27 años, con domicilio en
Madrid, y a la menor de edad T.M.R., también con domicilio en Madrid,
como presuntas autoras de un delito de hurto continuado. Las dos mujeres fueron sorprendidas en un comercio de la calle Vitoria cuando intentaban llevarse prendas de vestir, por valor de 225 euros, en dos bolsas preparadas para burlar los sistemas de alarma. Después se supo que
en otro comercio habían actuado también las dos detenidas, junto con
otra mujer que no ha sido identificada.
Muebles a medida
Equipamiento de interiores
Mueble auxiliar
Habitaciones de estudio

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

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

Fadesa invertirá 197 millones en
una promoción de 1.400 viviendas
Ciudad Jardín Soto Real se construirá en Buniel y se trata de un
residencial integral con amplias zonas verdes, deportivas y piscina
Gente
La compañía inmobiliaria Fadesa
ha apostado por Burgos para el
desarrollo de un residencial
integral de 1.416 viviendas en la
localidad burgalesa de Buniel, a
14 kilómetros de la capital. Se
trata de la primera gran inversión de la compañía en Burgos y
para su desarrollo la empresa
prevé invertir una cifra global
de 197 millones de euros.
Sobre un ámbito de actuación de 551.918 m2, Ciudad
Jardín Soto Real está integrado
por viviendas de diferentes tipologías de las cuales 482 son
colectivas de régimen libre; 264
chalets pareados; 260 chalets

adosados; 182 colectivas protegidas; 168 apartamentos y 60
chalets agrupados. Se trata de un
residencial integral con amplias
zonas verdes, deportivas y pisci-

El ámbito de
actuación es de
551.918 m2; 182
viviendas colectivas
serán protegidas
na, que se emplaza en un marco
natural de gran belleza y con
excelentes comunicaciones.

Con esta promoción, la
segunda actuación de la compañía en Burgos, Fadesa continúa
aumentando su presencia en
Castilla y León, donde la compañía inició su expansión nacional
en el año 1995, fecha desde la
que lleva promovidas más de
3.166 viviendas.
En concreto, Fadesa desarrolló en León y Valladolid sus
dos primeros proyectos fuera
de Galicia y, posteriormente,
dos edificios en León y Burgos,
a los que le siguieron un nuevo
residencial y posterior aparthotel en la capital leonesa, así
como un segundo hotel en
Valladolid.

Junta de
Gobierno
Local Celebrada el martes, 20 de septiembre de 2005

FARMACIAS de Guardia
Viernes, 23

Martes, 27

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

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

Sábado, 24

Miércoles, 28

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

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

Domingo, 25

Jueves, 29

• Avda. del Cid, 20
• Eladio Perlado, 33
• Progreso, 32
• Juan de Padilla, 19

• San Francisco, 31
• Bda. Juan XXIII, nº 1
• Zatorre, 1
• Avda. Reyes Católicos

Lunes, 26

SERVICIOS DE URGENCIA

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

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

HACIENDA
1.- Rectificación puntual del acuerdo
de la Junta de Gobierno Local de 12
de abril de 2005, por el que se
aprobaba la prórroga y revisión de
precios de los servicios del Centro
Cívico Río Vena.
2.- Aprobación de los Pliegos de
Cláusulas Administrativas y Pres-

cripciones Técnicas que han de regir el concurso para contratar la fabricación, suministro, colocación y
sustitución de placas identificativas
de las vías públicas en el Centro Histórico de la Ciudad de Burgos.
3.- Adjudicación del concurso convocado para enajenar la parcela de
propiedad municipal situada en el
Polígono de Villalonquéjar para
usos industriales, a favor de la empresa IMA 1, S.L.
4.- Abono de la factura 446 a favor
de Castilla Informática Consulting
S.A., por el suministro de material
informático.
5.- Aprobación de revisión de precios por aplicación del IPC, del contrato suscrito con Gabiteco S.L., por
los servicios de atención al consumidor.
6.- Desestimación del recurso de
reposición interpuesto por la Cámara
de Contratistas de Castilla y León,
contra el acuerdo del Excmo.
Ayuntamiento Pleno de fecha 28 de
julio de 2005, por el que se aprobó
el Pliego de Cláusulas Administrativas
que ha de regir el concurso para
contratar las obras de construcción
de una Escuela Infantil Municipal sita

en el Polígono Industrial de
Villalonquéjar.
7.- Aprobación del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
que han de regir el concurso para
enajenar la parcela de suelo urbano industrial, sita en el término municipal de Burgos dentro de la U.E.
38.02 “Hormigones Temiño”.
PERSONAL, REGIMEN INTERIOR Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
8.- Aprobación de la factura nº
C050140907 correspondiente al
mes de julio de 2.005, presentada
por Correos y Telégrafos, por el
concepto de franqueo pagado, postal exprés, paquetería, publicidad y
telegrama telefónico por importe de
30.291,49.
SERVICIO MUNICIPALIZADO
DE DEPORTES
9.- Aprobación del expediente de
reconocimiento extrajudicial de
crédito por importe de 14.163,87
en concepto del pago de la certificación de liquidación por obras
de acondicionamiento de las Pistas
de Atletismo Purificación Santamarta “2ª Fase”, a favor de Teyco, S.L.
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Junta y Ayuntamiento subvencionan Inventariadas más de 200
el 40% del coste del mercado sur piezas del patrimonio
El coste total de la infraestructura comercial asciende a siete millones.
El plazo de ejecución es de 10 meses desde el comienzo de las obras.
J. V.
El Ayuntamiento de Burgos y la
Junta de Castilla y León firmaron
el lunes, 19 de septiembre, un
convenio de colaboración para
la remodelación del mercado sur
de la ciudad, por un importe de
2,9 millones de euros. Las aportaciones de las administraciones
local y autonómica suponen el
41% del coste total de la reforma de la actual infraestructura
comercial, que asciende a siete
millones de euros. En concreto,
el Gobierno de Castilla y León
financiará el mercado con 1,8
millones en tres anualidades, y
el Ayuntamiento aportará 1,1 millones.El resto de cantidades hasta completar los siete millones
de la remodelación procederán
del Ministerio de Industria
(700.000 euros) y de las aportaciones de empresarios y comerciantes (2,6 millones de euros).
El presidente de la Comunidad, Juan Vicente Herrera, que
estuvo presente en el acto de rúbrica del convenio junto al consejero de Economía de la Junta,
Tomás Villanueva, destacó el
proyecto de remodelación del
mercado sur como “ejemplo de
consenso entre administraciones y asociaciones privadas y de
solución concreta a un problema: el de un mercado que se había quedado obsoleto”.
El nuevo y tradicional establecimiento comercial en la calle Miranda estará remodelado,
según las previsiones que mane-

Aparicio, Herrera y Villanueva durante la presentación del nuevo mercado.

ja el Consistorio, a mediados de
2007.Los plazos de ejecución de
la obra son de 18 meses, una vez
que se trasladen los puestos comerciales al nuevo emplazamiento de las huertas del Hospital de la Concepción, sobre
finales de 2005 o principios de
2006. La actuación más inmediata será la aprobación del proyecto de detalle del mercado y
del proyecto de urbanización del
entorno en el Pleno municipal
ordinario del mes de octubre.
MODERNIZACIÓN
DEL COMERCIO TRADICIONAL
Una de las apuestas más decididas tanto de la Administración
regional como local es la de potenciar y dinamizar uno de los
sectores comerciales más cercanos, directos y tradicionales, como es el pequeño y mediano comercio minorista en todas sus
vertientes. En este sentido, uno

de los objetivos de la Consejería de Economía y Empleo de la
Junta es el de colaborar en la dotación de los medios necesarios
que permitan la modernización
y mejora del entorno comercial,
y en particular de los llamados
equipamientos comerciales colectivos, o mercados tradicionales de abastos.
La modernización del comercio tradicional en las ciudades
de la región, como sucede con
la reforma del mercado sur de
abastos de Burgos, supone “la incorporación de nuevas tecnologías, mejora de la profesionalización del sector y recuperación
de los entornos urbanos en donde se ubican los mercados”, explicó el presidente de la Junta,
Juan Vicente Herrera, quien destacó la aportación del Gobierno
en el presupuesto 2005 para mejoras y ayudas al comercio, seis
millones.

mobiliario municipal
Alumnos del Instituto Universitario de Restauración
elaboran un inventario que recoge el estado de
conservación de los bienes muebles municipales
I. S.
otro, alcanzar un estado óptimo
Veinte alumnos del Instituto de conservación mediante la
Universitario de Restauración oportuna restauración.
han participado en la realización
También, con la realización de
del inventario del estado de con- este inventario, el Ayuntamiento
servación de los bienes muebles adopta una medida de seguridad
que el Ayuntamiento ha ido acu- y protección respecto al patrimulando a lo largo de los años. monio municipal, “porque toda
En conjunto, se han catalogado obra que está reconocida, evaluamás de 200 piezas que se da y fotografiada evita distraccioencuentran en el edificio central nes, descuidos y cualquier agredel Ayuntamiento, en la Plaza sión”, indicó el alcalde.
Mayor, y en el Teatro Principal.
La intención del Ayuntamiento
El ‘ajuar’ mues que el trabajo
nicipal inventarealizado por el
“Se ha estudiado I n s t i t u t o
riado -disponible también en todo lo que está en Universitario de
soporte inforRestauración en
el edificio principal el verano de 2004
mático- incluye
del Ayuntamiento tenga continuipinturas, sargas,
esculturas, lámdad en años sucey en el Teatro
paras, cofres, sosivos, ya que exisPrincipal”
fás,butacas,reloten más edificios
jes,
tapices,
municipales
vidrieras y alfombras, entre otros como el Palacio de Castilfalé y el
bienes muebles.
Monasterio de San Juan que cuenEl alcalde de Burgos, Juan tan con una gran riqueza patriCarlos Aparicio, destacó la impor- monial que debe ser divulgada.
tancia del trabajo realizado por el
Por su parte, Concha
Instituto de Restauración porque Bengoechea, una de las restaura“ha permitido evaluar los estados doras responsable de los trabade conservación”.
jos realizados, comentó que el
Aparicio añadió que a partir estado de conservación de las
de este trabajo se abren nuevas obras analizadas “no es malo; la
vías de actuación. Por un lado, el mayor parte del patrimonio
inventario posibilita realizar mueble del Ayuntamiento es
investigaciones sobre algunas reciente y la degradación que
obras para conocer con más pre- tienen las obras corresponde
cisión autores y técnicas, y por sobre todo al uso”.
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Hasta el domingo 25 se
podrá visitar la muestra
del bulevar ferroviario
La exposición urbanística ya ha sido visitada por
6.000 personas en San Juan y la Casa del Cordón

El equipo de Gobierno saca a la venta dos nuevas parcelas de suelo industrial para empresas burgalesas.

El Ayuntamiento enajena dos
parcelas industriales de 9.000 m2

Gente
La exposición urbanística del
estudio de arquitectura suizo
Herzong & De Meuron sobre el
bulevar ferroviario de Burgos
estará abierta hasta el domingo,
25 de septiembre, en la Casa del
Cordón.
La muestra, que contiene
maquetas, paneles, soportes gráficos y videos, explica las propuestas de desarrollo y las dis-

tintas actuaciones urbanas asociadas a la variante ferroviaria.
La exposición sobre el bulevar ha recibido cerca de 6.000
visitas, repartidas entre el
Monasterio de San Juan y la Casa
del Cordón. Del 9 al 14 de septiembre, la muestra estuvo ubicada en San Juan, donde fue visitada por 4.000 burgaleses; y en la
Casa del Cordón, el número de
visitantes asciende a 1.750.

PEATONALIZACIONES

Una parcela de 3.221 metros cuadrados ha sido adjudicada a la empresa
IMA 1 y la segunda, de 5.834 m2, se resolverá por concurso público
J. V.
La Junta de Gobierno Local del
martes, 20 de septiembre, ha
sacado al mercado dos parcelas
de titularidad municipal para
empresas de la ciudad: una de
ellas ya ha sido adjudicada
mediante concurso a IMA 1 en
Villalonquéjar (3221 metros
cuadrados) y la segunda (la más
grande, de 5.834 metros cuadrados), ha salido a concurso para
su adjudicación en la Unidad
denominada
Hormigones
Temiño.“El objetivo del equipo
de Gobierno con la oferta de
estos dos nuevos solares industriales es que se genere nuevos
puestos de trabajo”, destacó el
portavoz del Gobierno municipal, Javier Lacalle.
Por la venta de ambos solares, el Consistorio recaudará
785.000 euros, 257.000 por la
parcela pequeña y 527.000 por

la grande. El precio del metro
cuadrado de suelo industrial en
las dos parcelas enajenadas es
de 87 euros.
NUEVAS PLACAS DE CALLES
El equipo de Gobierno municipal también aprobó el 20 de septiembre el concurso para la contratación, suministro y colocación y sustitución de las placas
identificativas de las calles del
Centro Histórico de la ciudad.
La licitación asciende a
80.000 euros y está desglosada
en cuatro lotes diferentes: placas
cerámicas, de piedra, metálicas y
cerámicas con texto alusivo al
nombre de la calle.
La intención municipal es
renovar todas las placas del
Centro Histórico, según las
direcctrices marcadas por el
Plan de Excelencia Turística
de Burgos.

NUEVA SENTENCIA DEL IBI DE 2002
La publicación de las ordenanzas
municipales de 2002 y su aplicación parece no tener fin. Una
nueva sentencia con fecha 12 de
septiembre de 2005 concluye que
la devolución realizada a todos los
contribuyentes debería haberse
llevado a cabo sólo a aquellos ciudadanos que así lo hubiesen reclamado judicialmente.
Ante esta decisión judicial, el
Ayuntamiento recurrirá en apelación, por entender que la decisión tomada en su momento en
Pleno y por unanimidad fue
correcta políticamente.“Se optó
por tratar igual a todos los burgaleses y seguimos entendiendo
lo mismo”, afirmó Lacalle.
El coste de la devolución de
los recibos girados incorrectamenta en el impuesto de bienes
inmuebles ascendió a tres millones de euros.

La calle Moneda, nuevo transitable
Dos nuevas calles se han abierto al público y al tráfico para disfrute de todos los burgaleses. En el caso de la calle Moneda (foto), ésta cobra un
nuevo aspecto peatonal en el Centro Histórico de la ciudad. Otra de las vías de nueva accesibilidad, después de su remodelación, es la calle Infantería, que da entrada a la Ciudad Deportiva y a la residencia de oficiales.

BURGOS
Del 23 al 29 de septiembre de 2005

La Policía Local “retirará de la
circulación a los infractores”
El delegado de Tráfico aplicará con rigurosidad el nuevo código de
circulación que permite la retirada de carnet por dos infracciones graves
J. V.
El delegado de Policía Local y
Tráfico, Eduardo Francés, aplicará con toda rigurosidad el nuevo código de circulación (publicado en el BOE el 20 de julio y
conocido como el código del
carnet por puntos) a aquellos
conductores que circulen por el
término municipal de Burgos y
que cometan infracciones tipificadas como graves (pérdida de
seis de los doce puntos del permiso de conducir): conducir
con una tasa de alcohol superior a 0,50 o bajo los efectos de
estupefacientes, incumplimiento de someterse a las pruebas
de detección, conducir de forma manifiestamente temeraria,
sobrepasar en más de un 50% la
velocidad máxima autorizada o
exceder en un 50% los tiempos
de conducción.“El nuevo código de la circulación permite limpiar de las calles y carreteras a
los conductores infractores”,
sentenció el concejal de Policía,
Eduardo Frances.
Aunque la potestad de la reducción de los puntos del permiso de conducir corresponde
a la Dirección General de Tráfico, la Policía Local sancionará
todas aquellas conductas o actitudes susceptibles de denuncia.
En este sentido, los agentes
municipales actuarán fundamentalmente en tres ámbitos de
la conducción: cinturón de seguridad, alcohol y velocidad.
NUEVO RADAR DIGITAL
La Policía Local dispone de un
nuevo radar móvil digital, adaptado del antiguo radar, para realizar pruebas preventivas de velocidad en las vías internas de
la ciudad, sobre todo en aquellas en donde el límite de velocidad es superado ampliamen-
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El Ayuntamiento prepara
el concurso para adjudicar
25 locales municipales
Se trata de espacios cuya superficie oscila entre los
30 y los 150 m2 y que se destinarán a asociaciones

Los agentes denunciarán a todos los conductores que cometan infracciones.

DENUNCIAS CURSADAS (ENERO-AGOSTO 2005)
DOBLE FILA VAP

3.652

PROHIBICIÓN PARADA O RESTRICCIONES

1.236

CARGA Y DESCARGA

803

NO IDENTIFICAR RESPONSABLE DEL VEHÍCULO

429

ALCOHOLEMIA
OTRAS
TOTAL DENUNCIAS

69
6.311
12.500

Fuente: Policía Local

te.“En algunas zonas de Burgos,
el límite de velocidad de 50 kilómetros por hora no se respeta, y algún conductor se va a llevar alguna que otra sorpresa”,
avisó el responsable de Policía
y Tráfico, Eduardo Francés.
El delegado avanzó que el nuevo radar se pondrá en funcionamiento en la campañas de velocidad para evitar accidentes como
el sucedido hace dos años en la
curva de la circunvalación BU-30.
RELACIÓN DIRECTA
ALCOHOL-ACCIDENTE
Los responsables de Tráfico y
Policía lo saben muy bien,porque
lo dicen las estadísticas y porque
lo ven todos los días, la relación

alcohol y accidente es del 50%.
Por esta razón, las medidas
preventivas de alcoholemia y los
controles se van a intensificar
para evitar, en la medida de lo
posible,que los ciudadanos cogan
el coche cuando salen a tomar
algo. Además, superar la tasa
mínima de alcohol en aire aspirado
de 0,25 supondrá la pérdida de
cuatro puntos del documento de
circulación.
CINTURÓN SE SEGURIDAD
La respuesta de los burgaleses
ante el cinturón de seguridad es
claramente positiva. Se trata,
apunta Francés,de un acto reflejo
en la inmensa mayoría de los
conductores.

I. S.
El Ayuntamiento de Burgos tiene
ya redactado el borrador que servirá de base para elaborar el concurso de adjudicación para la
cesión de locales municipales. La
intención del equipo de
Gobierno es esperar hasta la última semana de septiembre para
recibir aportaciones.
El concurso, según explicó el
concejal de Hacienda, Ángel
Ibáñez, pretende satisfacer la
gran demanda existente en la
ciudad por parte de las distintas
asociaciones.
El borrador, que fue entregado a los miembros de la
Comisión de Hacienda el miércoles 21, recoge la forma y criterios de adjudicación de los
locales. El Ayuntamiento, señaló
Ibáñez, “primará, sobre todo,
que las entidades o asociaciones beneficiarias asuman el
compromiso de correr con los
gastos de reforma del local en
caso de que sea necesaria, y que
se trate de coordinadoras, federaciones u otras formas de agrupación de entidades”.
También se valorará que se
trate de asociaciones que muestren su disponibilidad para com-

Cursos de
Escritura

la
matrtresíca uviernes

de ma
20 h.
de 18 a

partir el uso del local con otras
entidades y su conexión e implicación dentro del tejido social
del barrio en el cual esté ubicado
el local que salga a concurso.
Otro criterio que se tendrá
en cuenta es que las asociaciones lleven a cabo actividades en
desarrollo de programas y campañas en distintas áreas como
pueden ser educación ambiental o sanitaria, prevención de
drogodependencias, voluntariado social, etc.
El número de miembros y la
capacidad económica también
serán aspectos a considerar.
ZONAS DE EXPANSIÓN
En la actualidad, el Ayuntamiento
dispone de entre 20 y 25 locales
cuya superficie oscila entre los
30 m2 y los 150 m2 que se adjudicarán por fases. Muchos de
ellos están ubicados en las zonas
de expansión de la ciudad Fuentencillas, Parralillos,VillímarSur-, si bien también hay locales
disponibles en la zona centro de
la capital.
Ángel Ibáñez precisó que
algunos espacios están totalmente acondicionados, aunque
son los menos.

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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Cajacírculo destina 160.000 €
a 23 proyectos de interés social
Las asociaciones subvencionadas dedicarán las ayudas a la atención
de personas discapacitadas y enfermos en situación de dependencia
I. S.
La II convocatoria de ayudas Cajacírculo a proyectos de interés
social se ha resuelto con la concesión de 160.000 euros a 23
asociaciones y entidades privadas sin ánimo de lucro.
El presidente de Cajacírculo,
José Ignacio Mijangos, explicó
el lunes 19 que la finalidad de
la convocatoria es la financiación de proyectos cuyo objetivo es la atención a los más desfavorecidos en campos tales
como la ayuda a personas discapacitadas, a enfermos que requieren cuidados socio-sanitarios, mayores en situación de
dependencia, inmigrantes, sin
techo, afectados por conductas
adictivas, minorías étnicas, parados de larga duración, mujeres
víctimas de la violencia doméstica, etc.
A la convocatoria de 2005 se
han presentado 80 proyectos
cuya temática ha sido muy hete-

FÁBRICA EN SOTOPALACIOS

Pindstrup Mosebrug celebra los cien
años desde su fundación
La compañía Pindstrup Mosebrug, empresa danesa matriz del
grupo Pindstrup, celebra los cien años desde su fundación como empresa productora y distribuidora de turba y sustratos
para el cultivo de plantas. La empresa factura 39 millones de
euros anuales, dispone de un equipo humano de más de 500
empleados, y cuenta con centros de producción en Dinamarca, Irlanda del Norte, España, Estonia y Letonia. En España, la
empresa inició sus actividades en 1989 con un centro de fabricación en Sotopalacios desde el que distribuye sus productos al conjunto de nuestro país, a Portugal y a Francia.
GALARDÓN

Floristería Castilla, premio provincial
de los premios de comercio tradicional
Firma de los convenios entre Cajacírculo y las asociaciones subvencionadas.

rogénea. Los más numerosos
han sido los dedicados a la atención de discapacitados y enfermos en situación de dependencia, sobre todo a través de programas de respiro familiar y del
desarrollo de talleres ocupacionales.
Mijangos afirmó que la intención de la entidad que preside
es aumentar la partida presu-

puestaria a esta convocatoria,
que en la edición de 2005 se ha
incrementado casi un 40% con
respecto al pasado año.
El objetivo de las ayudas responde al interés de cajacírculo
por gestionar, de una manera
coherente todas las subvenciones que se otorgan a las asociaciones y conocer su realidad y
problemática.

RESOLUCIÓN DE LA II CONVOCATORIA CAJACÍRCULO A PROYECTOS DE INTERÉS
SOCIAL. PROYECTOS SELECCIONADOS 2005. ENTIDAD QUE LO PRESENTA.
Asoc. madrileña de Enfermedades Neuromusculares
Aprodisi
Aspodemi
Centro de Día de Menores Las Huelgas. Carmelitas Misioneras
Parkinson Burgos
Asoc. de Padres de Personas con Autismo de Burgos
Asadema
Movimiento por la paz, el desarme y la libertad
Asoc. de Padres de Minusválidos Psíquicos Las Calzadas
Fundación Tutelar Castellano Leonesa de Deficientes Mentales
Asoc. de Familiares de Enfermos de Alzheimer
Asoc. de Fibromialgia y Astenia Crónica Burgalesa
Escuela Diocesana de Educadores de Juventud
Fundación Castellano Leonesa para la Tutela de Personas Mayores
Hogar Santa Teresa Jornet
Cáritas Diocesana de Burgos
Asociación Prosame
Asoc. para la recuperación física e intelectual en el ámbito familiar Dominique
Arans-Bur
Asoc. de enfermos mentales de Miranda de Ebro
Afamer
Asoc. de Familiares y Afectados de Esclerosis Múltiple
Asoc. Afectados Parálisis Cerebral y Afines
Fuente: Cajacírculo

NOTICIAS BREVES

Madrid
Burgos
Miranda de Ebro
Burgos
Burgos
Burgos
Aranda de Duero
Madrid
Burgos
Valladolid
Belorado
Burgos
Burgos
Valladolid
Burgos
Burgos
Burgos
Burgos
Burgos
Miranda de Ebro
Villarcayo
Burgos
Burgos

Floristería Castilla, empresa tradicional con 25 años de servicio en Burgos, ha sido la candidata seleccionada en la fase
provincial de la V Edición de los Premios de Comercio Tradicional de Castilla y León, convocados por la Junta. El galardón
le hace merecedora de un premio en metálico dotado con
3.000 euros y de un trofeo emblemático, además de estar propuesta para participar en el certamen regional, cuyo premio
será resuelto por el consejero y asciende a la cantidad de 9.000
euros. El jurado ha valorado la trayectoria de 25 años de dedicados a la cultura del arte floral y la jardinería.
SUCESOS

Detenido un joven con antecedentes
tras enseñar un pasaporte falsificado
Policías del Grupo de Extranjería y Documentación de la Comisaría de Burgos han detenido a J.M.V.B., de 38 años, sin domicilio conocido, como presunto autor de un delito de falsificación documental. El joven viajaba en el Talgo París-Madrid y
fue sorprendido por la Policía tras identificarse con otro nombre y con un pasaporte guatemalteco. Las gestiones realizadas
permitieron conocer su verdadera identidad, su origen en otro
país hispanoamericano, y descubrir la falsificación del pasaporte. El detenido tiene antecedentes en España por hechos contra el patrimonio, por lo que se le ha iniciado expediente de
expulsión y ha sido puesto a disposición judicial.
AYUNTAMIENTO

El Grupo municipal socialista denuncia
la tala de árboles en el Montecillo
El Grupo Municipal Socialista ha denunciado la tala indiscriminada de árboles que se está llevando a cabo en el Montecillo,“bajo la única responsabilidad del equipo de Gobierno
del Ayuntamiento de Burgos, del Partido Popular, que en el
año 1999, a escasos días de cesar sus miembros como concejales, aprobó el Plan General de Ordenación Urbana de
Burgos, donde se clasificó el Monte de Villafría como suelo
industrial y, por tanto, otorgando a sus dueños unos derechos ya imposibles de eliminar si no es con cuantiosísimas
indemnizaciones que debería pagar la ciudad, es decir el conjunto de sus ciudadanos”.

BURGOS
Del 23 al 29 de septiembre de 2005
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Campaña de
sensibilización
laboral hacia
el inmigrante

Globalización
económica en
el III Salón
de la Ofimática

Burgos Acoge enviará 100
folletos a las empresas

Se celebrará del 29 de
septiembre al 1 de octubre

J. V.
La asociación Burgos Acoge inicia una campaña hasta diciembre de sensibilización en el mundo de la empresa sobre la
diversidad laboral de los trabajadores. Según uno de los responsables de Burgos Acoge, Carlos
López Ahedo, la mano de obra
en las empresas europeas está
cambiando,y los empresarios deben dar las mismas oportunidades e igualdad de trato a los obreros inmigrantes.“Se trata de una
campaña a la empresa sobre la
sensibilización en la gestión de
la diversidad, debido a la llegada
de población inmigrante con ganas de trabajar.Tenemos que procurar que la inserción laboral de
la población inmigrante sea semejante o igual al trabajador español”, afirmó López.
La campaña, que se desarrollará hasta el mes de diciembre,
enviará carteles y trípticos de
sensibilización a 100 empresas
de la ciudad, sobre todo, relacionadas con la construcción y la
hostelería, que es principalmente donde mayor población inmigrante está trabajando.“Hemos
editado material informativo para enviar a unas 100 empresas
burgalesas, para después iniciar
contactos bilaterales e intercambiar ideas sobre la gestión de la
diversidad en la empresa”, subrayó Carlos López Ahedo, de la
asociación Burgos Acoge.

Gente
La Asociación Burgalesa de Empresas de Ofimática (ABEO) realiza el 3º salón de la ofimática bajo el tema ‘Herramientas de
apoyo a la gestión de la innovación’, que tendrá lugar el 29 y 30
de septiembre y el 1 de octubre
en la FEC.
El tema sobre el que se desarrollará este salón está motivado en la creciente interrelación
entre las economías, denominada ‘globalización económica’,
que obliga a los agentes económicos a realizar esfuerzos en materia de inversión en I+D a fin de
mantener y aumentar el crecimiento económico, la competitividad internacional de sus economías y en última instancia, sus
niveles de bienestar social.
En este sentido, las grandes
empresas realizan casi en exclusiva actividades de investigación
y desarrollo, siendo las pymes,
sin embargo, las que constituyen
el grueso del tejido empresarial
español.
ABEO, a través del 3º Salón de
la Ofimática, acercará a los agentes económicos un tema tan complejo y al mismo tiempo de tanta envergadura,encaminando sus
esfuerzos sobre todo a satisfacer
las necesidades de las pymes de
nuestro entorno y en especial del
sector del comercio, contribuyendo a aumentar su entendimiento y facilitando tanto soluciones de hardware como de
software, lo que redundará en la
optimización de sus negocios facilitando la interrelación con sus
clientes, factores éstos que contribuirán sin duda a la dinamización de todo el sector.
En este salón se darán cita empresas dedicadas al sector de la
Ofimática asociadas a ABEO y
otras empresas invitadas que
cuentan con una amplia experiencia en el tema sobre el que el
Salón está basado, dando especial
importancia a las TIC (Nuevas Tecnologías de la Información).

PERFIL DEL TRABAJADOR
INMIGRANTE
Según los datos que maneja la
asociación proinmigrante, el trabajador extranjero es una persona joven, de entre 18 y 35 años,
en paridad de sexos y un buen
nivel de formación.“Su principal
móvil para venir a España o a
Burgos es el hecho de buscar trabajo y quedarse aquí a vivir”, indica López Ahedo, quien añade
que la actitud del inmigrante es
la de buscar y encontrar trabajo
en esta tierra.

Más de 300 participantes intervienen en la nueva edición digital de la Enredadada en el cívico de Río Vena.

96 horas navegando, jugando y
aprendiendo en la Enredada 2005
Zon@Burgos organiza una nueva edición tecnológica con charlas científicas
en el centro cívico Río Vena, en donde se darán cita 300 internautas
J. V.
La Enredada 2005, que tiene
lugar del 22 al 25 de septiembre en la cancha del centro
cívico Río Vena, ha reunido en
su sexta edición a más de 320
participantes. Serán 96 horas
de concentración ante el ordenador, en las que habrá tiempo
para todo: jugar, navegar, intercambiar información, divertirse, aprender, ganar premios y

Las novedades de la concentración informática 2005 son la
disponibilidad de los más innovadores medios de acceso a
Internet y un programa de actividades que incluye concursos, premios y conferencias.
Los objetivos de la Enredada
2005 son acercar las nuevas
tecnologías, fomentar el uso de
la informática e Internet entre
los jóvenes, integrar a toda la

sobre informática y nuevas tecnologías.

Las novedades de
la concentración
son los nuevos
medios de acceso
a Internet

Las jornadas
depararán torneos
de juegos por
ordenador y
exhibiciones

Las conferencias
versarán sobre
democracia
electrónica y vida
artificial, entre otras

asistir a algunas o a todas las
conferencias y charlas que han
preparado los organizadores
durante el encuentro tecnológico. El organizador del evento
es la Asociación Juvenil de
Usuarios de Internet de
Burgos, zonaburgos, y el presupuesto con el que cuentan este
año para montar la Enredada es
de 10.000 euros.

ciudadanía en el mundo tecnológico a través de actividades
programadas, ofrecer una
nueva alternativa de ocio y
posibilitar a las empresas a
encontrar talentos.
En la Enredada también
habrá torneos de juegos por
ordenador y concursos de programación y diseño, además de
exhibiciones y conferencias

tentes podrán conocer de primera mano lo último en páginas web, en democracia electrónica, en vida artificial o en
reciclaje informático. El presidente de la Asociación de
Internautas Zon@Burgos y
organizador del evento, Ángel
Heras, subrayó la importancia
de las charlas, tanto por la
temática como por la calidad.

CYBERJORNADAS
Uno de los complementos de
lujo de la concentración informática en el centro cívico de
Río Vena son las ocho conferencias que se impartirán por
profesionales de la ciencia y de
la informática. Durante los cuatro días tecnológicos, los asis-
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La villa de Covarrubias se viste de fiesta
El embajador de Noruega en España, Kjell-Martin Frederiksen, será el encargado de pronunciar el pregón de las fiestas patronales
de San Cosme y San Damián. La coral noruega de Bönes (Bergen) presentará el himno a la Princesa Kristina.
Gente
Coincidiendo con el último fin
de semana de septiembre, la histórica villa de Covarrubias, en
pleno Valle de Arlanza, celebra
del 24 al 28 las fiestas patronales
de San Cosme y San Damián.
El programa festivo se inicia
en la mañana del sábado 25 con
un concurso de pintura para
niños patrocinado por Caja
Burgos (11.30 h.) y una sardinada organizada por la peña la ‘Clá
Rachela’. Por la tarde, a las 18.00
h., en la Colegiata, la Coral noruega de Bönes (Bergen) presentará el himno dedicado a la
Princesa Kristina de Noruega. A
las 19.30 h. se celebrará un campeonato de tenis de mesa en el
gimnasio y a la una de la madrugada comenzará la verbena con
la orquesta Huracán.
DÍA DE LAS PEÑAS
Una de las novedades que incluye el programa de fiestas de
2005 lo constituye la celebración
del Día de las Peñas, el domingo
25, con un concurso de paellas a
las 14.30 h. en la Plaza Mayor.

La Peña ‘La Tralla’ organiza la tradicional comida de hermandad el miércoles 28 de septiembre.

Este año, el encargado de pronunciar el pregón (18.30 h.) será
el embajador de Noruega en
España, Kjell-Martin Frederiksen,
a quien el Ayuntamiento de la

localidad ha invitado con motivo
de producirse próximamente su
jubilación. Los actos del domingo 25 continuarán a las 19.00 h.
con la proclamación de la

Rachela Mayor y sus damas y la
interpretación del Himno a
Covarrubias por el coro Raíces
Rachelas, bajo la dirección de
Miguel Cuesta.

El lunes 26, festividad de San
Cosme y San Damián, la jornada
comenzará a las 10.00 h., con
dianas floreadas a las autoridades; a las 12.00 h., misa solemne
cantada por el coro Raíces
Rachelas, con el acompañamiento al órgano de Nicolás Renes; y
a las 13.00 h. exaltación de la
vendimia.
El desfile de peñas y carrozas
por las calles de la villa, que tanto
interés y público reúne, comenzará a las 18.30 h.
La jornada del martes 27 estará dedicada a los niños, que contarán para su divertimento con el
parque infantil Hamelin, de
12.00 h. a 14.00 h. y de 17.00 h.
a 20.00 h. A lo largo de todo el
día se celebrarán campeonatos
de pocha, mus, parchís, billar, futbolín, brisca y subastao.
Las fiestas terminarán el
miércoles 28 con la tradicional
comida de la Hermandad organizada por la peña ‘La Tralla’, la
entrega de premios en la Plaza
Mayor y el baile-verbena, a las
20.00 h., amenizado por la
Orquesta Huracán.

PUBLIRREPORTAJE
Del 23 al 29 de septiembre de 2005
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Sportia, tu salud en las mejores manos

()

Porque te importa sentirte bien

Gratis

PORTIA, es un gimnasio que
nace con la vocación se estar
siempre cerca de ti atendiendo
a tus necesidades. En Sportia fitness
center trabajamos para conseguir
que el cuidado de tu salud sea tu
deporte preferido. Desde su apertura,
Sportia se ha convertido en un punto
de encuentro para todas aquellas
personas que conciben una forma
diferente de mantenerse sano, de
sentirse bien, de encontrarse a gusto
cuidando lo más importante:
cuidándose a si mismo.
Por ello, en Sportia hemos creado
el ambiente idóneo para que hacer
ejercicio sea una actividad placentera,
a la vez que muy saludable.
Además, ofrecemos una gran
diversidad de horarios adaptados a
las necesidades de nuestros clientes.
Horario de apertura es de 7:45 a
23:00 h. de lunes a viernes y los
sábados y domingos de 10:00 a 15:00
h. y de 17:00 a 21:00 h. Con ese
objetivo hemos puesto a disposición
de nuestra clientela profesionales
con amplia experiencia y cuyo principal
propósito es hacer de la práctica de
ejercicio físico una actividad amena,

S

inscripción en
tarifas matinal y
mediodía hasta el
30 de septiembre

salud, Sportia ofrece sesiones
colectivas de Step, Pilates, Bodypum,
Body Step, Body Combat, Bodybalance,
Body Jam, Fitness, Sport Training,
Aeróbic, Ciclismo Indoor, Rpm y G.A.P.
agradable y divertida. Para que te
ayuden a ayudarte.

MAÑANA
1/2
DÍA

TARDE

TARDE

TARDE

OCTUBRE
ENE

DICIEMBRE NOVIEMBRE

SEP

OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

MAÑANA

MAÑANA
1/2
DÍA

1/2
DÍA

TARDE

MAÑANA
1/2
DÍA

SEP

1/2
DÍA

TARDE

MAÑANA

INSTALACIONES
Sportia fitness center, en la calle
Vitoria, 103 (Tf.: 947 231 702) cuenta
con modernas y excelentes
instalaciones, dotadas de la más
novedosa tecnología (Life Fitness,
Hammer Streng, Keiser...) y con más
de
noventa
unidades de
entrenamiento individual.
Entre los innovadores programas
destinados a mejorar y potenciar la
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Obras aprueba el proyecto básico del
Conservatorio de Música y Danza
Se construirá en una parcela en Gamonal Norte. El Ayuntamiento afirma
que su capacidad vendrá determinada por la demanda de especialidades
I. S.
El Ayuntamiento de Burgos daba esta semana un paso importante para el inicio de las obras
de construcción del Conservatorio Profesional de Música y
Danza, en una parcela del Plan
Parcial del Sector Gamonal Norte, entre el barrio de Vista Alegre y Villímar. Concretamente, el
martes 20, la Comisión de Servicios y Obras aprobaba el proyecto básico presentado por la
Consejería de Educación y Cultura, entidad promotora del nuevo equipamiento educativo.
La concejala del área, Cristina Ayala, recordó que “por ley,

es obligatorio que se oferten las
21 especialidades y eso es lo que
hará el conservatorio de Burgos
sin perjuicio de que puede que

Las obras, a la
espera del proyecto
de ejecución,
empezarán a
principios de 2006
no todas tengan demanda suficiente”.
Ayala precisó que la capacidad del conservatorio “estará de-

finida en función de la demanda y de los turnos que se ofrezcan; la capacidad no está definida a priori”. Lo que sí se sabe ya
es que contará con un auditorio
con una capacidad para 400 personas.
A este respecto, el grupo municipal socialista mostró su desacuerdo con el proyecto presentado por la Junta por
considerarlo “reducido y muy
alejado al de otras ciudades con
una demanda de estos estudios
similar a la de Burgos; pedíamos
un proyecto más ambicioso”, indicó el concejal del PSOE Javier
Bartolomé.

OBRAS

NOTICIAS BREVES
FRAY PEDRO PONCE DE LEÓN

La Semana de las Personas Sordas
se centra en las nuevas tecnologías
La Asociación de Sordos Fray Pedro Ponce de León ha organizado una semana de las personas sordas con motivo de la celebración de su LV aniversario. El programa se ha centrado en las nuevas tecnologías, ya que representan un instrumento muy valioso
para la eliminación de las barreras de comunicación. Los días 27
y 28, a las 19.30 h., jornadas de puertas abiertas en la asociación
(C/ Federico Olmeda, 9), y los días 29 y 30, a las 20.00 h., conferencias sobre nuevas tecnologías y movimiento asociativo.
MODA, INTERIORES, DISEÑO GRÁFICO E INDUSTRIAL

El Ayuntamiento y la Asociación Bernardas
convocan los Premios al Diseño 2005
El Ayuntamiento de Burgos y la Asociación de Comerciantes
Zona Bernardas han convocado los premios al Diseño Bernardas en su IV edición, con el fin de dar reconocimiento institucional a una trayectoria empresarial o profesional ejemplar en
el campo del diseño y su promoción. Los premios se dividen
en cuatro categorías: diseño de moda, diseño de interiores, diseño gráfico y diseño industrial o del producto. Las empresas
y profesionales interesados podrán presentar su candidatura
antes del 5 de octubre en la sede de la Asociación Bernardas.
RECICLAJE

El Instituto para la Sostenibilidad premia
a Burgos por la recogida selectiva
El director general del Instituto para la Sostenibilidad de los
Recursos, Carlos Martínez ha entregado al alcalde de Burgos,
Juan Carlos Aparicio, el 2º Premio ISR (Instituto para la Sostenibilidad de los Recursos) dentro de la Categoría III que premia a ‘aquellas comunidades locales o regionales, de más de
50.000 habitantes, que hayan conseguido el mayor porcentaje
de materiales recuperados a partir de la recogida selectiva en
su ámbito de aplicación’. El ISR es una fundación cuyo fin es
mejorar la calidad medioambiental mediante el control de la
contaminación de los medios naturales (aire, agua y tierra).
AFABUR

La Asociación de Alzheimer pide
ayudas para un nuevo centro de día

Las viviendas de la calle Valladolid, 5, ya pueden construirse
La Comisión de Servicios y Obras del Ayuntamiento ha concedido licencia de obra a la Sociedad
Cooperativa de Viviendas ‘San Bruno Obispo’ para la construcción de 17 viviendas, local comercial, garaje
y trasteros en la calle Valladolid, 5. La intervención en este edificio no ha estado exenta de polémica. La
Junta de Gobierno y la Gerencia de Urbanismo aprobaron en 2004 una calificación de excepcionalidad para
dicho inmueble, al amparo de la cual la empresa presentó un proyecto básico que excedía la edificabilidad
posible, lo que motivó que fuera rechazado por el Ayuntamiento. El segundo proyecto sí se adapta a la
edificabilidad prevista en el PGOU. Tanto PSOE e IU se han opuesto a la concesión de la licencia.

La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, AFABUR, se ha marcado como objetivo para este año acondicionar y equipar un nuevo centro terapéutico de día, en la calle
San Julián, 7, ya que en la actualidad la entidad tarda más de
un año en poder ofrecer una plaza en el actual centro de día.
El nuevo centro atenderá a 40 personas y contará con un taller de estimulación,. El presupuesto de la obra asciende a
398.000 €. Este objetivo se ha dado a conocer coincidiendo
con el Día Mundial de Alzheimer, celebrado el día 21.

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

BURGOS
Del 23 al 29 de septiembre de 2005

Nuevas rotondas y mejora del transporte
público, propuestas del Plan de Movilidad
El Plan Global de Movilidad plantea grandes actuaciones en la ciudad en cinco áreas diferentes: buses,
aparcamientos, peatonalización, mejoras de tráfico y adaptación del PGOU al transporte público
J. V.
La ciudad de la movilidad. Ese es
el objetivo del Ayuntamiento para que Burgos se convierta en
una ciudad sostenible y de fácil
y ágil movilidad, según se desprende del primer Plan Global
de la Movilidad, presentado en
sociedad el jueves, 22 de septiembre.“Primero se realizó un
diagnóstico de la movilidad en
Burgos, después se planificó el
trabajo y por último se presentaron las propuestas de actuación”, afirmó el responsable de
Movilidad del Ayuntamiento y
concejal de la Concejalía de Sanidad y Medio Ambiente, Javier
Arias.
El documento realizado por
la consultora Consultrans propone “grandes inciativas” a realizar en cinco áreas de actuación:
mejora del transporte público,
adaptación del Plan General al
transporte urbano, aparcamientos, zonas peatonales y reformas

el puente San Pablo, rotonda en
la plaza Vega, rotonda en la calle
Carmen y en la avenida Cid con
Sanz Pastor”, puntualizó Arias.

Del 16 al 22 de septiembre se celebró la Semana de la Movilidad.

en la movilidad. En este sentido,
el concejal responsable del área,
Javier Areas, destalló pormenorizadamente algunos de ellos, como la creación de nuevas líneas
de autobuses; el refuerzo de los
destinos a los polígonos industriales; la posible implantación
de carriles bus en calle Vitoria y

avenidas Cid y Constitución; ampliación de la peatonalización
existente; o la construcción de
nuevas rotondas en la antigua carretera de Valladolid y en Sanz
Pastor.“Las reformas en articulación son el cambio de sentido
de la calle Santander, para descongestionar la plaza del Cid y

Cajacírculo saca al mercado el CD
del concierto ‘Música en la Catedral’
Más de 3.000 personas pudieron disfrutar en junio de la música
rescatada de la Catedral de Burgos, gracias al mecenazgo de la entidad
Gente
Cajacírculo ha editado el CD
del concierto que se celebró
en la Catedral, el pasado 18 de
junio, ‘Música en la Catedra’,
que recoge obras escogidas
del
Archivo
musical
Catedralicio, que ha sido catalogado por el musicólogo José
López Calo, dentro del Plan
Director de recuperación integral de la Catedral.
La orquesta elegida por el
propio autor para interpretar
las obras musicales fue la
orquesta Sinfonieta de Vigo,
dirigida por el profesor Joam
Trillo, y el coro de Cámara
DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE 2005

Camerata ad Libitum dirigido
por
el
profesor
Julio
Domínguez. En la actuación
musical participaron también
los solistas Carmen Gurriarán,
Nuria Lorenzo, José Antonio
Campo y Jordi Ricart.
Las obras seleccionadas

ASOCIACIÓN DE
SORDOS DE BURGOS
“FRAY PEDRO
PONCE DE LEÓN”

para el concierto de la
Catedral contenían piezas
desde los siglos XII al XIX.
Al concierto asististieron,
entre otras autoridades, la
ministra de Educación, María
Jesús Sansegundo, el alcalde
de Burgos, Juan Carlos
Aparicio, el presidente de la
Diputación, Vicente Orden
Vigara, la subdelegada de
Gobierno, Berta Tricio, y estuvo presidido por el director
general de Cajacírculo, José
Ignacio Mijangos.
Los CD´s del concierto
están a disposición del público burgalés.

NUEVA ORDENANZA GENERAL
El equipo de Gobierno municipal también pretende redactar
una nueva ordenaza general de
movilidad sobre el tráfico en
Burgos. Norma que contribuirá
“a mejorar la movilidad en la ciudad, desde el punto de vista del
tráfico, transporte público, tráfico de bicicletas, peatonal, etc, y
que englobe todo lo relativo a la
movilidad en elk ámbito urbano”, afirmó el responsable municipal, Javier Arias.
Respecto a la Semana de la
Movilidad y al día Europeo sin
coche -22 de septiembre-,el concejal popular valoró positivamente la iniciativa y alabó el incremento
de
actividades
desarrolladas durante las jornadas convocadas.
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Ilustraciones
de accidentes y
prevención en el
Arco Santamaría
La exposición recoge 100
carteles sobre diferentes
riesgos laborales en un siglo
Gente
Fraternidad Muprespa, Mutua de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, inauguró el jueves, día
22 de septiembre, la exposición
‘Accidentes y Prevención.Carteles
Españoles del Siglo XX’, muestra
que recoge ilustraciones desde
1870 a 1970 y que estará abierta
al público hasta el 2 de octubre,
en la sala Arco de Santamaría (Plaza del Rey de San Fernando).
La exposición recoge una colección de carácter único compuesta por cerca de 100 carteles que a lo largo de cien años
han ofrecido eficaz testimonio
sobre diferentes riesgos laborales. Piezas diseñadas por auténticos artistas, en ocasiones anónimos, en otras de reconocido
prestigio, pero siempre dotadas
de una creatividad y una gran
capacidad de síntesis.

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

programa

P R O G R A M A

Martes 27 19:30 h. 19:30 h. JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS.
Miércoles 28 Conoce la Asociación de Sordos de Burgos “Fray Pedro
Ponce de León”.
Jueves 29 20:00 h. CONFERENCIA: “Eliminación de Barreras de
Comunicación: Nuevas Tecnologías”. Jorge Sánchez
Solano.
Coordinador del Área de Nuevas Tecnologías.
Fundación CNSE.
Viernes 30 20:00 h.
CONFERENCIA: “Movimiento Asociativo” Luis
Miguel Jimenez. Comisión de Políticas Sectoriales. FAPSCL
Sábado 1 DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS SORDAS EN
MADRID.
C/ Federíco Olmeda, 9 - bajo - 947 23 06 50

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
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EN SAN PEDRO Y SAN FELICES

Detenido un hombre de 68 años por amenazar
a su familia con un palo y un cuchillo
■ Efectivos del Cuerpo Nacional de Policía han detenido en el barrio
de San Pedro y San Felices a J.F.R., de 68 años, como presunto autor
de un delito de amenazas. El hombre se presentó armado con un palo y un cuchillo en el domicilio de unos familiares, con los que mantiene una situación de enemistad, y les amenazó gravemente. El detenido ha pasado a disposición judicial. Por otra parte, policías del
Servicio de Atención al Ciudadano, tras la denuncia de una mujer en
Comisaría, han detenido a J.P.G., de 36 años, como presunto autor de
un delito de violencia de género. La mujer, que presentaba señales de
haber sido agredida, ha solicitado orden de protección contra su marido, a quien le constan antecedentes por hechos similares.
PUBLIRREPORTAJE

Alliance Française,
educación didáctica
y pedagógica
Favorecer el plurilingüismo y fomentar la
interculturalidad en la educación,
objetivos de la Alliance Française

Fachada exterior del centro cívico Vista Alegre, cuya inauguración está prevista para el día 30 de septiembre.

Vista Alegre se presenta en sociedad
con 4 jornadas de puertas abiertas
Los vecinos del G-3 podrán recorrer y visitar las instalaciones del nuevo
centro cívico durante las jornadas de puertas abiertas del 26 al 29

F

UNDADA en 1883, la Alliance
Française afirma su presencia
en 135 países y 22 centros en España. Las Alliances Françaises son parte íntegra del dispositivo cultural exterior de Francia, coordinado
localmente por la Embajada de Francia. Son asociaciones de derecho local, administradas por consejos constituidos por personalidades francófilas
de la sociedad civil española.
Como centros de enseñanza del
francés lengua extranjera, disponen
de excelentes recursos didácticos y
pedagógicos en todos los campos de
utilización del idioma.
Una armonización nacional y mundial de los recursos pedagógicos garantiza la actualización permanente y
la calidad de los medios utilizados.
Las Alliances Françaises son centros oficiales de los diplomas de la
Alliance Française de París y del Ministerio Francés de Educación Nacional (DELF-DALF).
En este marco proponen a todos
los estudiantes (escuelas, colegios,
universidades, empresas) una evaluación de calidad reconocida internacionalmente.
Cada Alliance Française mantiene
contactos privilegiados con las insti-

tuciones culturales y educativas locales participando así en la vida cultural de cada Comunidad Autónoma.
En las autonomías que cuentan con
secciones bilingües francesas tienen
un papel de asistencia y apoyo.
PRÍNCIPE DE ASTURIAS
La Alliance Française ha recibido el
prestigioso galardón ‘PRÍNCIPE DE ASTURIAS de Comunicación y Humanidades 2005’, junto con otros grandes
Institutos Europeos de la Lengua como el Instituto Cervantes, en reconocimiento a su labor.
La Alianza Francesa de Burgos,
además de centro de enseñanza del
Francés Lengua Extranjera desde la
Educación Infantil, es centro de recursos para los profesores de francés
de la provincia, organiza formaciones
con objetivos específicos para empresas, instituciones locales y los CFIES
(centros de formación del profesorado) no solo de Burgos sino de toda la
Autonomía.
También participa activamente en
la difusión de la cultura con conferencias y ciclos de cine, muchos de ellos
de entrada libre, con colaboradores
destacados como el IMC y la Caja de
Burgos.

I. S.
El centro cívico de Vista Alegre
será inaugurado oficialmente el
viernes, día 30, a las 18.00 h., pero los vecinos del barrio podrán
visitarlo con anterioridad durante las Jornadas de Puertas Abiertas que ha organizado el Ayuntamiento de Burgos del 26 al 29
de septiembre. Esos días estarán
abiertas la ludoteca, la bibliteca
infanto-juvenil y el punto de información juvenil.También habrá visitas guiadas a partir de las
17.00 h.
La concejala responsable de
Acción Social, Familia, Mayor y
Participación Ciudadana, Gema
Conde,explicó que ‘Vista Alegre’
es un equipamiento de proximi-

dad cuya filosofía “está más definida por el contenido que por
las dimensiones -2.481 m2-”.
En cuanto al programa del
centro, Conde precisó que se
han reforzado las actividades
que se realizan en horario de tarde para atender las necesidades
de la población de la zona, cuyo
perfil se corresponde con parejas jóvenes, de nivel económico
medio, con hijos menores de 15
años y trabajando ambos miembros de la pareja.
GESTIÓN MIXTA
El centro cívico Vista Alegre depende funcionalmente en su
conjunto del centro cívico Río
Vena. Se ha elegido un modelo

de gestión mixto, por el que la
gestión de las actividades se ejecutará mediante contrato de
prestación de servicios con empresas o entidades y la planificación y coordinación corresponderá al Ayuntamiento.
Entre otros espacios, dispone
de zona para actividades formativas y talleres, sala de encuentro y de juegos libres, hemeroteca, biblioteca, ludoteca y sala de
informática.
El acto de inauguración se
prolongará durante 90 minutos
y contará con actuaciones de
animación a cargo de las asociaciones Mahogani y Kurulumbha
y la empresa Ludoland.También
intervendrá el coro del barrio.

Cocina cardiosaludable
La Asociación Maestres de Cocina elabora un recetario con 50 platos
bajos en grasas, sencillos de elaborar y con productos de la Comunidad
I. S.
En el marco de la Semana por la
Salud Cardiovascular, organizada por la Junta de Castilla y
León, se presentó el lunes 19 en
Burgos el recetario de cocina
‘De la mesa al corazón’, un libro
que llega al público con el objetivo de contribuir a potenciar
estilos de vida cardiosaludables,
ya que son muchos los factores
que se relacionan con la aparición de las enfermedades cardiovasculares asociados al estilo
de vida, tales como el consumo
de tabaco, la alimentación
inadecuada o el sedentarismo.

Según señala el consejero de
Sanidad, César Antón, en el prólogo de la publicación, “no se
trata de un libro de dietas para
personas que padecen alguna
enfermedad, las recetas incluidas están orientadas a toda la
población, a las familias, y se
pretende mantener y mejorar
su estado de salud”.
En la presentación celebrada
en Burgos estuvo presente el
jefe del Servicio Territorial de
Sanidad, Juan Carlos Acosta; el
endocrinólogo del hospital
General Yagüe, Enrique Ruiz; y
José Luis López, miembro de la

Asociación Maestres de Cocina
de Castilla y León. Son precisamente cocineros de esta asociación los que han creado todas
las recetas del libro.
Ruiz dio las claves para
seguir una dieta variada y saludable: “Hacer cinco comidas,
restringir las grasas animales,
procurar tener un aporte
importante de hidratos de carbono como base de la alimentación (pan, pasta, arroz, patatas...), restringir la sal aunque
no seamos hipertensos, moderar el consumo de alcohol, y
realizar ejercicio aeróbico”.

PUBLICIDAD
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9,2 millones de euros para
la construcción del edificio
de servicios universitario
El Consejo de Gobierno de la Junta del día 22
aprobó la ayuda directa a la Universidad de Burgos
Gente
La Universidad de Burgos recibirá una subvención de la Junta por
9,2 millones de euros para la construcción de un nuevo edificio de
servicios que permita centralizar
en un mismo lugar la actividad administrativa de la institución, que
actualmente se encuentra repartida en varios edificios como el
Rectorado o la Biblioteca Central.

Aspecto actual del antiguo pueblo de Gamonal, en plena ruta del Camino de Santiago.

El edificio, que puede estar finalizado en verano de 2007 y que albergará a unos 160 funcionarios,
se situará en una parcela cedida
por le Ayuntamiento de Burgos en
la Manzana de San Amaro, entre
las calles Juan de Austria, El Royo,
San Amaro y Puerta de Romeros.
El inmueble contará con una superficie útil de 4.323,23 metros
cuadrados.

La Junta adapta el pueblo de
Gamonal al Plan Camino de Santiago

El Grupo Leche Pascual,
'Premios Hacia la
Sostenibilidad 2005' de ISR

La Administración Autonómica aprueba la modificación puntual del Plan
General de Ordenación Urbana en la Unidad del Antiguo Pueblo de Gamonal

El Instituto para la Sostenibilidad de los Recursos
(ISR) reconoce a Pascual por su política ambiental

Gente
El Consejo de Gobierno aprobó
definitivamente el jueves, día
22, la Modificación Puntual del
Plan General de Ordenación
Urbana de Burgos, sobre el
Antiguo Pueblo Gamonal. La
presente modificación del
PGOU se redacta a instancias de
la Gerencia de Urbanismo del
Ayuntamiento de Burgos, y
tiene por objeto la adaptación

Gente
La tercera edición de los 'Premios
Hacia la Sostenibilidad', concedidos por el Instituto para la Sostenibilidad de los Recursos (ISR),
ha reconocido la política medioambiental del Grupo Leche
Pascual concediéndole el galardón destinado a premiar "a la
empresa con el mejor proyecto
de sostenibilidad". El objetivo de
estos premios es, según fuentes
del ISR, "reconocer públicamente y con carácter anual a aque-

de la Unidad de Actuación
Antiguo Pueblo Gamonal a las
determinaciones del Plan
Especial del Camino de
Santiago, aprobado por el
Ayuntamiento de Burgos el 6 de
mayo de 2004, así como a la Ley
5/1999, de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León.
El ámbito de actuación
engloba una serie de edificaciones pertenecientes al antiguo

núcleo urbano de Gamonal, así
como los terrenos limítrofes al
mismo, tanto por el este como
por el oeste.
La declaración del Camino de
Santiago como Bien de Interés
Cultural, y la declaración de la
UNESCO como Patrimonio de la
Humanidad, justifican la redacción y aprobación por el
Ayuntamiento de Burgos del Plan
Especial del Camino de Santiago.

El convento de Castrojeriz San
Antón se convertirá en albergue
Gente
La Junta destinará 303.040 euros
a financiar las obras de remodelación del convento de Sana
Antón en Castrojeriz -de los
siglos XII y XIV- para destinarlo a
albergue de peregrinos, biblioteca pública y centro de Estudios
Compostelanos. La ayuda será
recepcionada por la Fundación
‘Eliecer Díez Temiño-San Antón’
para acometer la obra.
El complejo original, ubicado

a dos kilómetros de la localidad
sobre el mismo Camino de
Santiago, se componía de
monasterio, iglesia y hospital,
aunque en la actualidad sólo se
conserva parte de los muros de
la Iglesia. Se trata de un templo
gótico con planta de cruz latina
y una sola nave, del que quedan
en pie los lienzos de la nave y
los pies, las fachadas del crucero y los dos arcos que sobrevuelan el Camino de Santiago.

La Fundación tiene prevista
la rehabilitación del inmueble
mediante la previa consolidación, limpieza, descarnado puntual y rejuntado general de las
fábricas para estabilizar la construcción, cosiendo e inyectando
lechada de cal donde fuera
necesario, reponiendo las piezas
perdidas de las líneas de imposta basa de columnillas, tapas de
contrafuertes, vierteaguas y
otros elementos puntuales.

llas personas, empresas o instituciones que con su actuación contribuyen de manera relevante al
cumplimiento de los principios
de desarrollo sostenible".
Según el nuevo Presidente del
ISR,Teófilo Serrano, "es intención
del Instituto hacer que cada año
estos galardones sirvan para dar a
conocer a la sociedad qué entidades y personas trabajan de verdad por la sostenibilidad y que,
por lo tanto, reciban el reconocimiento social que se merecen".

Instalaciones de Leche Pascual en Aranda de Duero.
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I Feria Agro
Alimentaria Cope
de Burgos, en el
Javier Gómez

“En integración
laboral queda
todavía mucho
por hacer”

La muestra expondrá
productos de diez regiones

Jornada formativa sobre
empleo y discapacidad

Gente
Del 23 al 25 de septiembre tiene lugar en el polideportivo municipal Javier Gómez, en la plaza Virgen del Manzano, la I Feria
Agro Alimentaria de Burgos, organizada por la Cadena COPE.
La muestra está compuesta
por 3o expositores porcedentes
de diez Comunidades Autónomas -Galici, Cantabria, Asturias,
La Rioja, Navarra, Cataluña, Valencia, Andalucía y Castilla y León-. De la región habrá empresas de León, Palencia, Salamanca
y Burgos.
El horario de apertura al público de la I Feria Agro Alimentaria COPE de Burgos es el siguiente: el viernes 23 de 18.00
a 22.00 horas, y el sábado 24 y
domingo 25 de septiembre de
11.30 a 15.00 horas y de 18.00
a 22.00 horas. La entrada a la
muestra es gratuito.
Los productos que presentan
las empresas expositoras de diez
Comunidades Autónomas, y que
pueden adquirirse, son: miel, cecina, embutidos, quesos, vinos,
aceite, panes y dulces, empanadas gallegas horneadas,frutos secos, caramelos y frutas naturales, aceitunas y encurtidos.
Al acto de inauguración, el
viernes 23 a las 18.00 horas, acudirán el presidente de la Diputación,delegado de la Junta en Burgos y el concejal de Hacienda del
Ayuntamiento.
Este evento es pionero por
parte de la Cadena COPE y tiene carácter continuista.

I. S.
El gerente regional de Servicios
Sociales, Antonio María Sáez
Aguado, manifestó el miércoles
21 en Burgos que “se ha avanzado bastante en derechos de las
personas con discapacidad y en
la atención que se les ofrece”.
No así en el ámbito laboral,
“donde todavía tenemos algunas barreras, pero que progresivamente se están superando”.
El gerente de Servicios Sociales, que participó en la jornada
formativa ‘Por los caminos que
conducen al empleo de las personas con discapacidad’, recordó en este sentido que la Ley de
Función Pública de Castilla y León establece una reserva del
10% de plazas.
También se refirió a la Ley de
Integración de Minusválidos
que obliga a las empresas de
más de cincuenta trabajadores
en sus plantillas a contratar personas con discapacidad o a adquirir servicios de centros especiales de empleo.“Ahí todavía
tenemos que dar alguna vuelta,
al igual que en los incentivos y
en la formación”.
Sáez Aguado reiteró que en
el ámbito de la integración laboral “queda todavía mucho
por hacer” y a este respecto comentó que “en algún momento
habrá que pensar en que la Administración no contrate servicios con aquellas empresas que
no cumplan adecuadamente
con las medidas establecidas
por ley”.

Presentación de ‘Hydro-solar 21’, subvencionado por la UE con 1,5 millones.

La UBU lidera un proyecto renovable
para obtener energía eléctrica y frío
La iniciativa, subvencionada por la Unión Europea con 1,5 millones, será
realizada por un equipo de 17 personas de la Politécnica y Ciencias
J. V.
Proyecto ‘Hydro-solar 21’. Con
este nombre relacionado con el
hidrógeno y la energía solar, 17
investigadores de la Universidad
de Burgos -12 vinculados a la
Escuela Politécnica y a la
Facultad de Ciencias y 5 contratados- realizarán un proyecto de
obtención de energía eléctrica
dedicada a la iluminación y al
frío a través de la utilización de
fuentes renovables y verdes:
energía solar y eólica. “El proyecto consta de dos partes, por
un lado utilizar la energía eólica
y fotovoltaica para la iluminación de un edificio próximo al
CEEI de Villafría, y por otro, utilizar la energía solar para la refrigeración”, explicó el coordinador del proyecto y director del
Departamento de Física de la

UBU, Luis Rodríguez Cano.
La iniciativa, que parte del
Plan Estratégico Ciudad de
Burgos, cuenta con la aceptación y la subvención por parte
de la Unión Europea de 1,5
millones. El proyecto presentado por la UBU a la convocatoria
europea ha sido el único seleccionado en Castilla y León y uno
de los 16 adjudicados a España.
Los trabajos del proyecto se
llevarán a cabo en un edificio
anexo al CEEI, dentro del entorno del aeropuerto de Villafría, y
supone la instalación de entre
100 y 200 m2 de paneles solares
para obtener el hidrógeno y la
energía solar o eólica necesaria
para conseguir la iluminación y
la refrigeración deseada.
Los investigadores destacaron la importancia de estas ini-

Vivienda aprueba la lista definitiva
de solicitantes de VPO en Aranda
Las fechas saldrán publicadas en los respectivos boletines y en los
tablones de anuncios del Ayuntamiento y de la Junta de Castilla y León
Gente
La Comisión Territorial de
Vivienda, reunida el miércoles
21, estudió y determinó la
apertura de plazos de presentación de solicitudes y elaboración de las listas definitivas
de solicitantes en dos grupos
de viviendas concertadas de
Aranda de Duero. Las fechas
saldrán publicadas en los respectivos boletines y en los
tablones de anuncio del
Ayuntamiento y de la Junta de
Castilla y León.
Los miembros que forman
parte de este órgano colegia-

do han acordado a lo largo de
la sesión, entre otros, los
siguientes puntos: delegar en
el servicio territorial de
Fomento la apertura de plazo
de entrega de las solicitudes
para el grupo de 52 viviendas
concertadas en Aranda de
Duero. Además, delegar la
apertura de plazo del grupo de
viviendas concertadas (62) en
el barrio de las Matillas de
Miranda de Ebro, cuando la
tramitación del expediente así
lo requiera.
En la sesión, también se
informó de la elaboración de

la lista definitiva de solicitantes de viviendas vacantes de
promoción pública en los
siguientes municipios: Salas de
los Infantes (1), Pradoluengo
(3), Roa (2) y Briviesca (4).
Por último, la Comisión de
Vivienda acordó remitir al
consejero de Fomento de la
Junta de Castilla y León el
informe favorable para la adjudicación de una vivienda de
promoción
pública
en
Briviesca a la Asociación de
Familiares de Enfermos de
Alzheimer, mediante una
actuación singular.

ciativas tanto en la producción
de electricidad como de frío.“El
proceso no perturba el medio
ambiente y tiene una relevancia
notable, sobre todo en un
mundo en donde se nos agotan
los recursos fósiles y nos dirigimos a la economía del hidrógeno”, subrayó el profesor Gabriel
García Herbosa. Es precisamente el hidrógeno uno de los elementos esenciales del proyecto
a la hora de producir energía
eléctrica, para su posterior gestión y distribución.
Las utilidades de estos dos
inventos son múltiples y variadas,desde la iluminación de una
vivienda hasta la creación de un
sistema de refrigeración para
conservar alimentos o vacunas
en el Tercer Mundo o enfriar un
edificio.
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M ENÚ
ESPECIALIDADES

MENÚDELDÍA
CENA Dos
para

●

Cordero asado en horno
de leña

●

Carnes a la brasa

●

Pescados

●

Productos de temporada

S EMANA

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.

RESERVAS 947 47 49 77
CTRA. DE LOGROÑO, S/N
CASTAÑARES - BURGOS

Avda Reyes Católicos, 8 - 09004 Burgos

Tfno.: 947 264 455

Restaurante Tequila

SUGERENCIAS

Todos los viernes y
sábados, de 21:00
a 1:00 horas
te invitamos a
participar en la barra
de nuestra 'hora
feliz'.

Menús
especiales
del día y cena
mexicana
para dos
SUGERENCIAS
DE MARTES A
VIERNES
Seis primeros, seis
segundos, seis
postres.
Agua, vino de la
casa o cerveza.
12 € + IVA.
DE DOMINGO A
JUEVES:
Cenas mexicanas
para dos
24 € pareja + IVA.

DE LA

- Bandeja de marisco con buey o
centollo, nécora y langostinos cocidos
- Coctel tropical de marisco

Pide una margarita
y nosotros te
invitamos a la
segunda ronda
pide nuestra nueva
Margarita de fresa
(fresas naturales,
plátano, tequila,
Cointreau y leche).
Te encantará.

Restaurante Tequila, en la calle
Santa Águeda, 8, es el primer
establecimiento en la ciudad en
apostar por la comida
mexicana.
Como ya es conocido
por todos, Cantina Restaurante Tequila, cuenta
con una experiencia de más
de 10 años y sigue queriendo ser el escaparate de la
cultura gastronómica de
nuestro país hermano, sumándose también a su mú-

REST. TEQUILA

sica, su cultura y sus tradiciones.
Ahora puedes probar nuestra
nueva carta con platos diferen-

tes (ensaladas, platos vegetarianos, fajitas vegetales o de camarón y los diferentes solomillos),
y no te olvides de pedir nuestro plato estrella: aros de cebolla. Restaurante Tequila
es el lugar ideal para celebrar
en compañía de familiares,
amigos y compañeros de trabajo entrañables comidas y
cenas, así como despedidas
de soltero/ra. Pida presupuesto e infórmese sobre las
posibilidades de menús.

Dirección: Santa Águeda, 8. Teléfono: 947 25 01 21. Día de descanso: lunes.
Capacidad: 140 personas. Especialidad: Cocina mexicana

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

Tel.: 947 421 046 / 607 677 595

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

DEPORTES
CICLISMO

GENTE EN BURGOS
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INSTITUTO PROVINCIAL PARA EL DEPORTE

Ciclismo, senderismo y en
Lerma, carreras populares
Gente
El Instituto Provincial para el Deporte de la Diputación Provincial de Burgos ha organizado para este fin de semana las
siguientes actividades:
- Escuelas de Ciclismo: última
prueba del Circuito Provincial y
que se disputará el sábado día 24
a las 17.00 h. en la localidad de
Los Balbases.
- En Arauzo de la Torre se llevará a cabo una prueba de senderismo el sábado día 24. Comenzará en la Campiña de Neila y

Gregorio Moreno en la Vuelta Ciclista a la provincia de Burgos.

Gregorio Moreno afronta el día 23
un sprint con Heinz Verbruggen
El director general de la Vuelta Ciclista a la provincia de Burgos es el
candidato consensuado para presidir la Unión Ciclista Internacional (UCI)
Gente
El director general de la Vuelta a Burgos, Gregorio Moreno, afronta el 23 de septiembre el test
más importate de su carrera deportiva, a parte
de la organización de la ronda burgalesa. Su candidatura a presidir la UCI tiene apoyos, motivos

y también detratores.Ante las acusaciones del actual presidente de la UCI, la Federación Española
manifestó que “esta federación no es instigadora,
participante o colaboradora de campañas de desacreditación de la UCI o de sus miembros”, sino
que la UCI elija libremente a su presidente.

concluirá en Las Calderas.
- En Lerma tendrá lugar la octava prueba del circuito de Carreras Populares a las 11.00 h. el domingo día 25, y en la modalidad
de cross.
Por último, los atletas burgaleses del equipo INCESA Campos
de Castilla, José Ramón Torres y
Jorge Aubeso se adjudicaron la
VIII Maratón Alpino Medinesa
que se disputó el día 18 de septiembre.Por su parte José Ramón
Torres prepara su presencia en
la maratón de Nueva York.

El mal estado del campo aplaza
el partido contra la droga
Gente
El IX partido contra la droga que
se iba a disputar el 8 de octubre
en El Plantío ha quedado aplazado por el mal estado del terreno
de juego. Cuando se conozca la
nueva fecha, los equipos del Burgos CF, Real Zaragoza y C.A. Osasuna participarán en el encuentro de veteranos ilustres como
Santi Aragón en el Zaragoza, Goikoetxea y Larrainzar en Osasuna

y García Cortés en el Burgos CF,
entre otros.
El principal objetivo de esta
iniciativa es recaudar fondos para los programas contra la droga
de Proyecto Hombre. Si bien el
año pasado se obtuvo una cifra
récord de 390.00 euros, que en
esta ocasión se quiere superar.
Comenzarán jugando el Osasuna
y el Zaragoza. El precio de la entrada será de 5 euros.

FÚTBOL
VOLEIBOL

FÚTBOL SALA

El UBU quiere regresar a la
competición europea este año

El Burgos CF juega
en Navalafuente

Gente
El club voleibol Diego Porcelos
ha presentado la nueva temporada 05/06 con el objetivo de seguir compitiendo en Europa.Además ha puesto en marcha la
campaña de captación de socios
con el deseo de llegar al millar
de abonados. El año pasado se

superaron los 800. Los precios
de abono son 36 euros senior,30
para universitarios, 20 para jóvenes entre 14 y 18 años, 25% de
descuento para las familias y entrada libre para infantiles.El equipo disputará en Haro este fin de
semana el IV Torneo de pretemporada Comunidad de La Rioja.

■ El equipo que entrena Raúl
Zamora jugará esta temporada
en la 1ª División Nacional y debuta este domingo a las 12.30
h. en la cancha madrileña del
Navalafuente. El equipo es el
básico del año anterior y Zamora tiene a Ramón ‘Chino’como segundo y a Javier Rivero,
como preparador físico.

El Burgos CF juega el sábado
en Vitoria, a las 16.30 h.
Gente
El Burgos CF juega el sábado a
las 16.30 h. en el campo del cuadro vitoriano del Alavés B. El conjunto burgalés es colíder en la tabla junto a la Unión Deportiva
Salamanca. Para viajar, la Asociación Valle de Juarros ha dispuesto autobuses que saldrán a las
14.30 h. desde El Plantío. El tf. de
reservas es el 687 812 499. Por

otra parte, el club ha alcanzado
un acuerdo que permitirá ingresar a sus arcas 25.000 euros. La
Federación Española de Fútbol
tratará de garantizar que los clubes de 2ª B sean emparejados con
equipos de Primera.El Burgos podría medirse en la siguiente ronda de la competición copera al
Alavés, Racing de Santander,Athletic de Bilbao o Real Sociedad.

PVP recomendado en Península y Baleares para Kalos 4P 1.4 SE (IVA, Impuesto de Matriculación, transporte, Promoción y Plan Prever Gasolina incluidos). Promoción válida hasta fin de mes.
Consumo mixto (l/100 km): 7,1/7,5. Emisión de CO2 (g/km): 171/175. Garantía 3 años o 100.000 km sin perjuicio de la aplicación de la Ley de Garantías 23/2003.
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MARIO Díez (5)
29-3-82 (León)
Autocid LEB 2
Base 1,88 m.

JESÚS Castro (15)
29-5-83 (Eibar)
Algeciras LEB 1
Escolta 1,93 m.

DARÍO Quesada (7)
15-3-76 (Madrid)
Pozuelo LEB 2
Pivot 2,05 m.

TONY Smith (8)
13-2-70 (Virginia USA)
Autocid LEB 2
Base 1,78 m.

LEO Mainoldi (4)
3-4-85 (Argentina)
Pamesa Castellón LEB 2
Pivot 2,04 m.

Juan Miguel MORALES (9)
112-1-78 (Gran Canaria)
Cáceres C.B. LEB 1
Alero 1,88 m.

Steve HORTON (6)
25-12-72 (Chicago)
Autocid LEB 2
Pivot 2,03 m.

Diego GUAITA (11)
2-1-83 (Gral. Roca, Argentina)
TAU Vitoria/Fuenlabrada y Boca Juniors

Pivot 2,02 m.

Edgardo AGUDO (16)
15-9-75 (Charco, Argentina)
Valls (Tarragona) LEB 1
Alero 1,98 m.

FERNANDO Andrés (12)
9-10-73 (Burgos)
Autocid EBA y LEB 2
Pivot 1,98 m.

ÁLVARO Gómez (13)
6-5-84 (Burgos)
Atutocid LEB 2
Alero 1,92 m.

CALENDARIO

EL CLUB
Nombre: Club Baloncesto Atapuerca.
Dirección: C/ Vitoria 155 (Gamonal), 09007 BURGOS.
Teléfono: 947 24 50 76.
Presidente: Eduardo Martínez Ferrero.
Director deportivo: Eduardo Pascual.
Campo de juego: Pabellón El Plantío.
Aforo: 2.600.

PRECIOS
SOCIOS:
De 4 a 12 años: 20 €
De 13 a 17 años: 35 €
Universitarios y jubilados: 40 €
Adultos: 80 €
Por partido: 10 € adultos, 5 € univ.
juvenil y jubilado; y 2 € infantil. *
* No confirmados

SU HISTORIA
Temp.
98-99
99-00
00-01
01-02
02-03
03-04
04-05

Div. Pto.
2ª Div. 1º
EBA
7
EBA
2
EBA
5
LEB 2 16
LEB 2 4
LEB 2 1

Ida

Enfrentamiento

Vuelta

18/9/05 (82-95) Valls Félix Hotel - AUTOCID FORD
8/1/06
23/9/05
AUTOCID FORD - Sedesa Lliria
14/1/06
2/10/05
WTC Cornella - AUTOCID FORD
20/1/06
7/10/05
AUTOCID FORD - Aguas de Valencia
28/1/06
12/10/05
Ciudad Laguna - AUTOCID FORD 10/2/06
16/10/05
AUTOCID FORD - Akasvayu
18/2/06
21/10/05
Celso Miguez - AUTOCID FORD
24/2/06
28/10/05
Ulla Oil Noyastar - AUTOCID FORD
3/3/06
4/11/05
AUTOCID FORD - Hormigones Saldaña 11/3/06
13/11/05
Caja Rioja - AUTOCID FORD
17/3/06
18/11/05
AUTOCID FORD - Club Ourense
25/3/06
25/11/05
CAI Huesca - AUTOCID FORD
31/3/06
2/12/05
AUTOCID FORD - Clínicas Rincón
7/4/06
10/12/05
Pamesa cerámica - AUTOCID FORD
12/4/06
16/12/05
AUTOCID FORD - Imaje Sabadell 21/4/06
PRESUPUESTO 04/05: 480.000 € (80 millones de pesetas)
Partidos: Viernes 20 h. 45’
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Carlos Martínez (10)
1978 (Madrid)
Polaris World Murcia LEB1
Alero 1,93 m.

Alberto Benavente (14)
18-8-87 (Burgos)
Unicaja Málaga
Pivot 2,02 m.

GENTE EN BURGOS

Antonio ÑETE Bohígas
27-1-66 (Cáceres)
Cáceres
Entrenador del equipo

QUINTETO INICIAL
SMITH

8
MORALES

9

AGUDO

16

GUAITA

HORTON

11

6

EQUIPACIÓN

PATROCINADOR

Autocid Ford
acumula varios
años patrocinando
al club de
baloncesto

Autocid, s.a.
Ctra. Madrid-Irún, km. 234. Burgos / 947208442
Avda. Luis Mateos, 16. Pol. Industrial. Aranda de Duero / 947546150

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

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

CYBER
JORNADAS

ACTIVIDADES PARALELAS
Exposición de carteles españoles del
siglo XX.Accidentes y prevención.
Lugar: Sala de Exposiciones del Arco de
Santa María. Hasta el 29 de septiembre.

integrada por 84 propuestas, elaboradas
por 24 equipos profesionales burgaleses,
cinco de la cuales han merecido el premio del jurado, que consiste en el encargo del proyecto y la dirección de la obra.
Lugar: Casa del Cordón

AIRE Y LUZ

Viernes, 23 de septiembre

*17.00 h., Carlos Grima, profesor de la
Universidad de Burgos e investigaN B URGOS 22
dor en Democracia Electrónica en la
tiembre de 2005
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, ofrecerá la conferencia titulada
‘Democracia Electrónica: un nuevo sistema político para el siglo XXI.
*19.00 h., Montserrat Peñarroya, especialista en Marketing digital y modelos de negocio en Internet, ofrecerá una
conferencia bajo el título ‘Descubre los
9 factores clave que te harán triunfar en
Internet’.

Sábado, 24 de septiembre
*12.00 h. Conferencia de Miriam Ruiz
bajo el título ‘Vida artificial’.
*17.00 h. Conferencia de Jorge Posada,
director adjunto VICOMtech, bajo el título ‘Interacción Persona-Dispositivo en
Tecnologías Multimedia y de Computer
Graphics: Evolución y Futuro.
*19.00 h. Conferencia de Alfonso Escribano Merino, ingeniero de sistemas,
titulada ‘Servidores ligeros para clientes ligeros’.

La artista ribereña Vega Berdón firma el
espectáculo sonoro y visual que puede
contemplarse en septiembre frente a la
fachada principal de la Catedral. Proyecciones del interior del templo catedralicio acompañadas por música.
Lugar: Plaza de Santa María.
Horario: Miércoles y jueves. 21.30 h. y
22.00 h.

EXPOSICIONES
Exposición pública del
Masterplan para Burgos

La música en un gran
festival.Rock In Lisboa 2004
Hasta finales de septiembre
Exposición fotográfica de Avelino Gómez.
Lugar: Pub Duff, de la calle Calzadas.

‘Viajes’
Exposición fotográfica compuesta por 20
imágenes en color reproducidas a gran
tamaño y tomadas por Salvador Tovar y
Olga Aguilar en once países de Asia y
América.
Lugar: Café Mármedi.

Hasta el 25 de septiembre

Isabel Puerta San José

El estudio de arquitectura suizo Herzog
y De Meuron presenta a través de maquetas, paneles, soportes gráficos y videos la gran transformación urbanística
que supondrá la retirada de las vías del
ferrocarril.
Lugar: Casa del Cordón.

Hasta el 24 de septiembre
Exposición de bodegones y paisajes.
Lugar: Sala Espolón de Cajacírculo.
Horario: Laborables de 12.00 h. a 14.00
h. y de 18.00 h. a 21.00 h. Festivos de
12.00 h. a 14.00 h.

Máximo Navarro
Bonsái entre amigos

Hasta el 24 de septiembre

Del 29 de septiembre
al 2 de octubre

Óleos.
Lugar: Sala San Pablo de Cajacírculo.
Horario: De lunes a sábado de 18.00 h.
a 21.00 h.

David Robador
Hasta el 30 de septiembre

23, 24 y 25 de septiembre
Ochenta entidades de la región participan en la II Muestra Regional de Trabajos
de Personas con Discapacidad, organizada por la Gerencia de Servicios Sociales.
En ella se podrán contemplar los trabajos
realizados por las diferentes asociaciones.
Lugar: Paseo del Espolón.
Horario: De 11.00 h. a 14.00 h. y de 17.30
h. a 21.00 h.

Hasta el 30 de octubre
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.

Quijote 2005
Hasta el 18 de novimebre
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.

Plan de la Estación
Hasta el 25 de septiembre
El Colegio de Arquitectos presenta una
exposición de los trabajos presentados al
concurso de anteproyectos, convocado a
solicitud del Consorcio para la Gestión de
la Variante Ferroviaria de Burgos, para la
edificación de viviendas protegidas para
arrendamiento en cinco parcelas del Plan
Especial de la Estación. La muestra está

Con dotes innatas para el dibujo y la creatividad, David Robador se presenta al
público lleno de ilusión. Su característica
romántica le lleva por los caminos de Gustave Doré para decorar espacios reales o
imaginativos con una atracción telúrica.
Lugar: Centro Cultural Caja de Burgos.
Gamonal (C/Vitoria, 182)
Horario: De lunes a viernes de 12.00 h.
a 14.00 h. y de 19.00 h. a 21.00 h. Sábados, de 19.00 h. a 21.00 h.

Exposición
Eucarístico-Mariana
Hasta el 16 de octubre
Con motivo del Año de la Eucaristía y del
150 aniversario de la definición del 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.

Juan Manuel Crespo
Biografía.

LEONARDO EL VUELO DE LA
MENTE. Charles Nicholl.

Biografía.

DESTADO DE MIEDO. Michael Crichton. Novela.
DAL OTRO LADO DE LA NIEBLA. Juan Luís Arsuaga.Aventuras.

Hasta el 27 de septiembre

Stefano Zuffi. Diccionario.

La Universidad Popular en colaboración
con el Centro Penitenciario de Burgos presenta esta exposición con obras de los
alumnos del Centro Penitenciario.
Lugar: Foro Solidario de Caja de Burgos.
C/Manuel de la Cuesta, 3.

DLA MAGIA DE LEER. José Antonio Marina. Ensayo.

D GRAN DICCIONARIO DE LOS PINTORES DE LA A a la ZETA.

discos

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

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

Viernes, 23 de septiembre

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.
Lugar: Sala de Exposiciones del Teatro
Principal.

Hª DEL BALONCESTO EN BURGOS

Exposición pictórica
de los alumnos del Centro
Penitenciario

SEMANA DE
ALZHEIMER

*12.00 h. Rodrigo Moya, desarrollador
de la empresa Novell, pronunciará la conferencia titulada ‘Una mirada al proyecto
GNOME’.

II MUESTRA
REGIONAL DE
TRABAJOS DE
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

Concha Prada. Invisibles

Hasta finales de otoño

Domingo, 25 de septiembre

Lugar: Todas las conferencias tendrán lugar en el Centro Cívico Río Vena. Más información en www.cyberjornadas.org

Horario: De 10.30 h. a 13.30 h. y de 16.30
a 20.30 h. Entrada gratuita.

Cena de Hermandad con sorteo de regalos. Donativo 35 euros. Venta de invitaciones de la cena: Librería El Espolón; Asociación Afabur, c/ Loudun, 10; Taller de
Estimulación, c/ Oviedo, 11-1º izda; y hotel Corona de Castilla.
Horario: 22.00 h.
Lugar: Hotel Corona de Castilla.

ALIVIO DE LUTO
Sabina.

HAVE A NICE DAY
Bon Jovi.

DPLAN BE. Javier Álvarez.
DEL ÚLTIMO BESO. Enrique Heredia Negri.
D ARE YOU DEATH YET? Children of bodom.
D DISCOGRAFÍA COMPLETA. Fito y los Fitipaldis.
DLO MEJOR DE. Rebeca.

vídeo y
DVD

Sábado, 24 de septiembre
Torneo de Golf organizado por el Club de
Golf de Riocerezo.

Domingo, 25 de septiembre
Mesas Informativas y petitorias.
Horario: De 11.00 h. a 15.00 h.

CINE, CAFE Y
TERTULIA PARA
MAYORES
Lunes, 26 de septiembre
El Ayuntamiento de Burgos y la Obra Social de Caja Madrid organizan esta actividad que consiste en la proyección de una
película de actualidad y una tertulia sobre el tema. En esta ocasión se proyectará
la película ‘Mi gran boda griega’, de Joel
Zwick. La persona invitada a la tertulia es
Ana Mª Gigante Cantera, técnica del Programa de Inmigrantes de Cruz Roja.
Horario: 11.00 h.
Lugar: Teatro Clunia.
pasa a la página 23

EL MAQUINISTA
Dir. Brad Anderson. Int.
Christian Bale.
Terror.

LIFE AQUATIC
Dir. Wes Anderson. Int. Bill
Murray, Cate Blanchett.
Aventuras.

DREINAS (DVD). Manuel Gómez Pereira. Int. Verónica
Forqué, Carmen Maura,Marisa Paredes.Comedia.
DEL GRITO (DVD). Takashi Shimizu.Int. Sarah Michelle
Gellar, William Mapother. Terror.
DSTEAMBOY (DVD). Katsuhiro Otomo.
Animación.

AGENDA
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CARTELERA

viene de la página 22...

TALLER DE MIMO

Viernes, 23 de septiembre

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

Pure Hemp (break-tecno). Robert X
(electro-house)
Lugar: Pub Circus. Reyes Católicos 35.
Horario: 23.30 h. Entrada libre.

ESCUELA
DE TÍTERES

TALLER DE
FOTOGRAFÍA

Plazos de matrícula
Hasta el 8 de octubre se puede formalizar la matrícula en la Escuela Municipal
de Títeres.
Horario: 20.00 horas.
Lugar: En el Instituto Municipal de Cultura y en la Escuela Municipal de Títeres,
c/ Asunción de Nuestra Señora, 3, bajo.

ACADEMIA
DE DIBUJO

Abierto el plazo de inscripción para participar
en el taller de iniciación a la fotografía del
‘Fotoclub Contraluz’, en la Casa de Cultura
de Gamonal.
Información: Fotoclub Contraluz. Martes
y jueves, en horario de 19.00 h. a 21.00 h.

Durante el mes de septiembre permanecerá abierto el plazo de matrícula en la Academia Municipal de Dibujo ‘Mateo Cerezo’,
en la Casa de Cultura de Gamonal.

UNIVERSIDAD
POPULAR PARA
LA EDUCACIÓN
Y CULTURA

ESCUELA
DE TEATRO
Matrículas
La oferta educativa de la Escuela Municipal
de Teatro incluye las secciones de Arte
Dramático, Taller de Teatro para Niños, Curso
de Iniciación al Teatro o curso puente y

EL BARRIO DE
SAN COSME Y
SAN DAMIÁN,
EN FIESTAS
Del 23 al 25 de septiembre

12:15*

10:40

12:55*

5:00

9:40

10:20

1:00*

10:45

1:00*

10:15

12:20*

4:00**

6:00

4:00**

6:15

4:05**

6:00

Box

10:10

8:25

8:30
8:00

www.cinebox.es

8:10

6:10

5:15
5:00

6:45

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

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

6:45

8:30

10:30

10:45*
10:45*
10:45*

C.C. Plata

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

www.golem.es

Van

6:10

4:00**

Princesas
El método (estreno)
El mercader de Venecia (estreno)
Cinderella man
Obaba
¿Por que las mujeres siempre queremos mas?

Centro
Comercial El Mirador
Ctra. de Santander
Información

947226264
VENTAENTRADAS

902221636
*J/V/S

** S/D
(D) Domingo

Avda. de
Castilla y León, s/n
Información

947221120
RESERVAS

902246000

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

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

Amor en juego
Vuelo nocturno
Sr. y Sra. Smith
Embrujada
El secreto de los hermanos Grimm
La madre del novio
La amenaza invisible: Stealth
Sin city
Guardianes de la noche
El sonido del trueno

III Salón de la Ofimática
La Asociación burgalesa de empresas de
ofimática organiza las siguientes conferencias: ‘Localización, aplicaciones y gestión de recursos en movilidad’ a cargo de
Julio Fernández Corral, coordinador de
Locatel Flotas (17.00 h.); ‘La innovación
como base del éxito’, a cargo de Pascual
Martínez, director de Desarrollo de Negocio de Lenovo España (18.15 h.); y
L.O.P.D., a cargo de Juan Carrasco, de Legalia Abogados.
Lugar: FEC

12:45*

Arlanzón

La Asociación burgalesa de sanadores espirituales ha organizado la conferencia
que pronunciará Laura Arrache, presidenta de la Asociación Española de Sanadores Espirituales, AESE, bajo el título ‘La
salud es tu decisión y derecho de todos’.
Horario: 20.00 h.
Lugar: Salón de actos de Caja Burgos,
Avenida de Cantabria 3-5.

Jueves, 29 de septiembre

10:20

CineBox El Mirador

* V/S

Sanadores espirituales

La Universidad Popular ha abierto el plazode matrícula de los distintos cursos que
desarrollará durante el curso académico
2005-2006. Permanecerá abierto hasta
fin de plazas de cada curso.
Horario: De 10.30 h. a 14.00 h. y de 17.00
h. a 21.00 h. de lunes a viernes.
Lugar: Calle San Pablo, 25. Teléfono 947
27 68 69.

8:15
4:05**

Embrujada
Amor en juego (estreno)
Vuelo nocturno (estreno)
La madre del novio
Stealth, la amenaza invisible
Charlie y la fábrica de chocolate
Ausentes

CONFERENCIAS

Plazos de matrícula

12:05*

Camino de la Plata

Viernes, 23 de septiembre
Plazos de matrícula

10:00

Arlanzón

Pitch Club by Espiral
Sonora

8:00

www.golem.es

Concierto de Tuco y Definitivos.
Lugar: Sala Ambigú, Plaza Roma, 10.
Horario: 23.30 h.

6:00

Cinderella man.
No está nada claro el hecho de
que ser un niño prodigio te abra
de par en par las puertas del futuro. La historia está llena de prodigios que vivieron deprisa y murieron jóvenes y de otros que fueron
olvidados igual de deprisa que
triunfaron.

El Barrio de San Cosme y San Damián
celebra este fin de semana sus fiestas
patronales con un amplio y variado programa de fiestas que arrancará de forma oficial el día 23, a las 20.00 h., con
el pregón de fiestas y disparo de la bom-

4:00
4:00
5:30
4:00
5:00
4:00
5:00
5:00
5:30
5:30

6:10
6:00
6:10
6:10

8:20
8:15
8:00
8:20
8:00
8:20
8:00
8:00
8:00
8:00

10:30
10:15
10:30
10:30
10:30
10:30
10:30
10:30
10:30
10:30

El director Ron Howard, después de comenzar su carrera con
pocos añitos y codearse con gente como Glenn Ford o el mismísimo John Wayne, decidió que su sitio estaba al otro lado de la cámara y se puso manos a la obra dirigiendo obras totalmente intrascendentes, como “Cocoon”, y
otras demasiado trascendentes,
caso de “Apolo XIII”.
Su obra ha revelado a un director seguro y eficaz, pero que no
acababa de encontrar esa historia
que le llegara lo sufucientemente
dentro para desplegar todo su talento. Sin embargo, tanto “Una
mente maravillosa”, que le reportó un Oscar no muy merecido, como su anterior film “Desapariciones”, que mereció mucha mejor
suerte, abrieron camino a un Howard en toda su plenitud en este
“Cinderella man”, una historia de
desdicha y superación en la que el
director consigue imágenes de
gran fuerza emotiva que se apoya

1:00
1:00
1:00
1:00
1:00
1:00
1:00
1:00
1:00
1:00

Abaco

Miércoles, 28 de septiembre

4:00**

www.cinesabaco.com

Tuco y Definitivos

Taller de adultos. El plazo de información
y matrícula es el mes de septiembre.
Lugar: Centro Cultural Francisco Salinas
Escuela Municipal de Teatro, c/Santa
Águeda, 32. Teléfono 947 263774.
Horario: Mañanas, de 11.00 h. a 14.00
h. Tardes, de 17,30 h. a 20.30 h.

Abaco

MÚSICA

La madre del novio
12:00(D)
Cuatro hermanos
Y que le gusten los perros
12:10(D)
El secreto de los hermanos Grimm 12:15(D)
Cinderella man
12:00(D)
Charlie y la fábrica de chocolate 12:20(D)
La Amenaza Invisible: Stealth 12:00(D)
Sr. y Sra. Smith
Amor en juego
12:00(D)

Van

El viernes 23 y sábado 24 en Miranda de Ebro, el festival
Ebrovisión con Planetas, De Luxe, Tokyo sex destruction,
Athom rumba, Sidonie y The ravonettes.
El miércoles 28 en el Ambigú, en Gamonal, a las 23.00
horas, Tuco y los definitivos.
El jueves 29 en el Quita avenida a las 24.00 horas (19 euros
en taquilla y 16 anticipada) Gluecifer. Llega la banda noruega
a nuestra ciudad y es uno de los cuatro conciertos que darán
en España con motivo de su despedida de los escenarios.
Gluecifer se separan, en 10 años han entrado en la historia
del rock por la puerta grande (5 CD´s, singles, ep´s y conciertos
por todo el mundo los avalan). Si no los pudiste ver por la
cancelación de su concierto en la sala Septiembre, ésta es tu
oportunidad única.
Biff, Raldo, Captain Poon, Stu Manx, Dannu Young te esperan,
la fiesta del rock está asegurada en el Quinta Avenida. Las
entradas ya están a la venta en Quinta Avenida, Tienda Tipo y
pub Circus (en Reyes Católicos). José Luis Álvarez Calviño

Golem Golem CineBox

NOS VAMOS DE CONCIERTO

Abaco
Parque Burgos
Servi Caixa
VENTAENTRADAS

902520852
Información

947279394
*V/S y vísperas de festivo

en una labor de Russell Crowe absolutamente impresionante.
Sin desmerecer a otros, Crowe
es sin duda el actor de este principio
de siglo. Tras desatar toda su furia
en el lugar menos conveniente en
actos que le pueden costar su
segundo Oscar, se transforma en la
pantalla en cualquier tipo de
personaje, sea pérfido, salvaje,
aventurero o amante de su familia.
Así nos queda el retrato de una
época y de un hombre que logró
con la fuerza de su corazón y de
sus puños la segunda oprtunidad
que se le negaba a todos en la
Gran Depresión.
Gran trabajo de Ron Hoeard
que describe tan nutrido panorama de forma sensible pero plena de
fuerza, consiguiendo sin duda su mejor película. Tan
CARMELO
fuerte como un
MANERO
golpe de su protagonista.

ba anunciadora. El sábado 23, a las
20.00 h., se hará entrega del premio
‘Chamarilero de Honor’, en el salón de
la calle Concepción, a Pedro Sáez Vesga, párroco y vicario general de la Diócesis. El domingo 25, a las 18.00 h.,

actuación del ballet Sherezade. La mayor parte de los actos programados se
realizarán en la carpa situada en el patio de la Escuela de Relaciones Laborales, ubicada entre Barrio Gimeno y
C/Carmen.
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CLASIFICADOS

anuncios
Breves

GENTE EN BURGOS Del 23 al 29 de septiembre 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

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.

SÓLO SE PUBLICARÁ
UN ANUNCIO POR
PERSONA

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

Bº DEL PILAR: 3 y salón.
Amueblada. Gas natural. Todo
exterior.
AVDA. DEL CID: 3 y salón. Cocina 11 m2. 144.242 euros.
¡En pleno centro!
AVDA. REYES CATÓLICOS: 3
y salón. Cocina amueblada.
Orientación sur-este.
ZONA ALCAMPO: Apartamento 60 m2. 2 y salón. Garaje. Zona inmejorable.
ZONA SUR: Apartamento seminuevo. Dos y salón. Garaje
y trastero. ¡Infórmese!
ALFONSO X EL SABIO: 2 y salón. Cocina amueblada. Reforma de lujo. 174.293 euros.
Bº DEL PILAR
(en construcción) 2 dormitorios. Baño y aseo.
URBANIZACIÓN PRIVADA

Avda. del Cid, 70 bajo
Tel. 947 245 172
125.000 EUROS Exterior, muy soleado, salón y tres, cocina equipada, junto a centro salud San Agustín. ¡Para entrar a vivir! Tel.
639351456
25 KM vendo solar y huerta. Y a
5 km. de Briviesca vendo huerta
con dos nogales y chopos junto al
río Oca, y a 10 km. casa grande antigua de piedra con un escudo y un
solar. Tel. 947264471
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

Se vende piso céntrico,
totalmente reformado con
cocina amueblada y
electrodomésticos nuevos
TELF.: 679 080 704
A 15 KM. BURGOS Rioseras,
chalé individual, tres habitaciones,
dos porches, salón y baño, 420
m parcela, urbanización privada
con campos deportivos, minigolf y
piscinas, oportunidad. Tel.
647950784
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. Tel. 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. Tel.
676372102
A 8 KM adosado, salón, tres dormitorios, 3 baños, jardín, garaje.
Tel. 665519186 ó 947405309
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
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, a estrenar, dos y salón, dos baños, garaje, muchas vistas. Tel.
630111925 ó 947440084
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 trastero, puertas y ventanas nobles. Entrar a vivir. De tú
a tú. Tel. 662153909
ARLANZÓN se venden dos casas totalmente urbanizadas, ambas para derribar, una 115 m de
solar y otra de 72 m de solar. Tel.
947421146 ó 620131099
ASTURIAS vendo casa en Llanes,
con finca llana. Servicios de agua
y
luz.
Económica.
as_par_nat@hotmail.com. Tel.
637378901
Atención. Piso de lujo en
Paseo Regino. Reformado.
Cuatro habitaciones, dos
baños completos, cocina
grande amueblada. Garaje
y trastero. Tel. 609270327

AVDA. CANTABRIA 90 m2, tres
habitaciones, salón, cocina, baño
y aseo, totalmente reformado, servicios centrales. 195.500 euros.
Tel. 616029178
AVDA. CANTABRIA Vendo piso 1º de 140 m2, calefacción central y dos ascensores. 330.000 euros. Ideal oficina o profesional.
Cerca juzgados y nuevo hospital.
Abstenerse agencias. Tel.
947236658
AVDA. CID urge vender piso,
150.300. Dos habitaciones. Reformado. Tel. 947270944
AVDA. CONSTITUCIÓN vendo
piso, tres habitaciones, salón, cocina, baño y dos terrazas, muy soleado, abstenerse agencias. Tel.
947223473
AVDA. DEL CID 16. Vendo piso
totalmente reformado, tres, salón,
cocina y baño amueblados. Calefacción central y portero físico.
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,
particular vende piso lujo, seminuevo, 170 m2 útiles, salón 60 m2,
dos baños, trastero, posibilidad garaje mismo edificio. Tel. 606264175
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
AVDA. DEL VENA vendo piso,
cuatro dormitorios, dos baños, terraza. Garaje y trastero opcional.
Entrar a vivir ya. Tel. 947228656
BARRIADA ILLERA vendo casa buena situación, 480 m de terreno. Tel. 947218001
BARRIADA ILLERA Vendo casa
con terreno. Tel. 610097151, por
favor abstenerse agencias
BDA. INMACULADA vendo casa amueblada. Opción plaza de ga-
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CALLE MADRID-LA ALHONDIGA Apartamento
de 2 habitaciones, buena
altura, mínima reforma.
Visítelo.
VENTA NAVE alto La Varga. 150 m2. Económica.
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

A4

GESTIÓN
VENDE

DÚPLEX nuevo a
estrenar. 2, salón,
cocina, baño marmol.
Totalmente exterior. Sin
gastos de comunidad.
Centro histórico.
210.000 €.

620 706 507
raje. Tel. 947482428
BONITO PAREADO vendo en Arcos de la Llana, de tres plantas y
300 m parcela. Sólo particulares.
Tel. 656667503
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
CALLE ALFAREROS vendo piso,
tres dormitorios, salón, cocina, baño y trastero, garaje opcional, reformado. Abstenerse agencias. Tel.
646580332 ó 690688025
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

•Preferentes• •Preferentes•
VENTA DE ADOSADOS EN CARCEDO DE BURGOS. Salón, cocina,
garaje, aseo, 3 dormitorios, 2 baños, ático de 50 m2 completamente acabado, jardín y cocina amueblada. Precio: 168.000 €.
VENTA DE PAREADOS EN CONSTRUCCIÓN EN CARCEDO DE BURGOS. Vivienda en planta baja, salón, cocina, 3 dormitorios, 2 baños, garaje y parcela de 350 m2. Precio desde: 200.000 €.
VENTA DE PAREADOS EN QUINTANILLA DE VIVAR. Salón, cocina,
aseo, 1 habitación en planta baja, porche, garaje, 4 dormitorios, 2
baños y parcela de 250 m2. Precio: 204.000 €.
PARCELAS EN CARCEDO DE BURGOS. Urbanizadas con todos los
servicios. Precio: 60.000 €.
INTERESADOS LLAMAR EN HORARIO DE OFICINA: 652 887 059/todo el día
947 20 82 98 mañanas / 947 24 50 17 tardes

•Preferentes•
•Preferentes•
•Preferentes•
•Preferentes•
AGENCIA DE CONTACTOS
SOLICITA

CABALLEROS PARA
ENCUENTROS REMUNERADOS
CON SEÑORAS ADINERADAS
MÁXIMA DISCRECIÓN.

Tel. 902 36 55 80
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10. MOTOR

ADOSADO EN CORTES 4 plantas, garaje doble, trastero. amplia
terraza. Reciente construcción. Su precio: 216.365 €.
FUENTECILLAS 4 dormitorios, despensa. Vistas. Como nueva.
189.319 €.
FCO. SARMIENTO 3 habitaciones, 2 baños. Su precio 209.153 €.
LOCALES
EN VENTA en Lavaderos, Plaza Foramontanos,
C/ Vitoria, 46 - 1º dcha
Francisco Salinas.
Tel. 947 26 56 98
ZONA SUR Precioso apartamento de 2 dormitorios. Semiexterior.
MÁXIMA DEDICACIÓN
Despensa.
MÍMINAS COMISIONES UNIVERSIDAD/FUENTECILLAS Pisos de lujo. Directamente del
constructor.
CALLE EMPERADOR vendo o alquilo piso, en venta 109.000 euros. Alquiler: 500 euros mes, comunidad incluida. Tel. 661959667,
abstenerse agencias
CALLE FRÍAS vendo piso, cuatro
habitaciones, salón, baño, aseo,
dos terrazas, cocina, ascensor, trastero y garaje, calefacción gas ciudad. Tel. 655054698
CALLE LAVADEROS vendo piso,
tres, salón, cocina, comedor y baño. Por traslado. Tel. 947210339 ó
647813497
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, particular 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 1572º, 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 piso reformado, edificio rehabilitado, exterior,
tres, salón 20 m2, cocina y baños
equipados, parqué, gas ciudad,
219.000 euros negociables. Tel.
696085883
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 SEVILLA vendo piso, mínimos gastos de comunidad, ideal parejas jóvenes. Tel. 947482252
CALLE VITORIA Gamonal, vendo piso, 175.000 euros. Abstenerse agencias. TEl. 699648518
CALLE ZAMORA vendo piso reformado, cuatro habitaciones, baño, salón y cocina. Tel. 947273929,
llamar de 20,30 a 22,30 h
CANTABRIA San Vicente de la
Barquera, vendo apartamento, dos
habitaciones, cocina, salón, terraza, jardín, vistas al mar, 1ª línea
playa, nueva construcción. Entrega octubre. Tel. 616235808
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 Deman-

C/ Vitoria, 50 bajo
(Villa Pilar III)
Tel. 947 27 30 34
ALQUILERES
320 EUROS. C/ Sombrerería. Un dormitorio, salón, amueblado,
ascensor.

VENTA
ADOSADOS EN BURGOS 4 dormitorios, salón, ático, jardín, bodega,
garaje. Impecables.
25.000.000 PTAS. AVDA. DEL CID Una, salón, ascensor, sur, centrales.
ARROYAL casa reformada, impecable, cocina amueblada, tres
dormitorios, ático acondicionado. 26.000.000 ptas.
DESDE 23.500.000 PTAS. QUINTANADUEÑAS Apartamentos y
dúplex con garaje y trastero.
RIOSERAS Últimas viviendas individuales. Parcelas desde 425 m2.
Cuatro dormitorios, salón, garaje, porches. Urbanización con pistas
deportivas, piscina, ...
TEMIÑO. DESDE 24.000.000 PTAS. Parcelas desde 532 m2.
Viviendas en planta baja con posibilidad de ático.

da: 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 DE PIEDRA vendo, y cochera, a 28 km. de Burgos, Carretera Poza, tres+salón, cocina, baño, luz, agua, pueblo con monte,
río y sierra y pajares con terreno.
Desde 10.000 euros. Tel.
610082850
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
CASA vendo para construir, centro capital de León. 62.000.000 pts.
Tel. 987212155 ó 947234795
CASA vendo para entrar a vivir,
en un pueblo a 10 km de Burgos.
Abstenerse agencias. Sólo particulares. Tel. 667005344
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, precioso piso, totalmente exterior, sol todo
el día, 4 habitaciones, salón, dos baños, garaje, trastero. Tel. 626021825 ó
947221766
CÉNTRICO Se vende piso orientación sur, precio 129.000 euros,
totalmente reformado. Tel.
654915676

SE VENDE
PISO NUEVO
EN GAMONAL
Zona Coprasa. A estrenar. 3
y salón, garaje y trastero.
Terraza de 40 m2 aprox.
690 176 454
CÉNTRICO vendo apartamento
50 m, reformado a estrenar, cocina amueblada y equipada con
electrodomésticos, calefacción gas
ciudad. 20 millones. Sólo particulares. Tel. 629289817
CÉNTRICO vendo apartamento
reformado, cocina completa,
amueblada, exterior, sur, dos balcones, 138.000 euros. Tel.
627386284
CÉNTRICO vendo piso, dos habitaciones, totalmente exterior y
amueblado. 142.000 euros. En perfecto estado. Tel. 600977478
CENTRO GAMONAL vendo piso, tres habitaciones, salón con terraza, cocina muy amplia y baño.
Ascensor nuevo cuota calle y recién pintado. Para vivir ya. Semiamueblado. Tel. 676464579
CENTRO HISTÓRICO vendo ático 50 m2, ascensor, sol todo el día,
salón con chimenea, habitación,
cocina equipada, portal y tejado
reformados, para entrar a vivir.
Abstenerse agencias.s TEl.
947201179 ó 625535320
CENTRO tres dormitorios, salón,
cocina, baño con ventana, dos ascensores, servicios centrales. Abstenerse agencias. Tel. 630549119
COGOLLOS vendo chalé pareado con parcela, a estrenar, planta baja salón comedor, cocina, garaje y baño, planta 1ª tres
dormitorios, dos baños, económico. Tel. 630086736 ó 689730318
CORTES Se vende casa de 190
m2. Tel. 630084399
CORTES vendo vivienda. Distribuidor, dos habitaciones, salón-comedor, cocina amueblada, baño,
terraza 17 m2, garaje y trastero.
Sólo particulares. Tel. 947266387
ó 669897018
CRUCERO SAN JULIÁN Vendo
apartamento pequeño, un dormitorio, baño, cocina con terraza, seminuevo. Tel. 947209502 ó
660328851

CLASIFICADOS
Del 23 al 29 de septiembre de 2005

CUCHÍA 10 minutos Santander,
vendo apartamento, dos habitaciones, jardín comunitario, piscina, al lado de la playa, garaje independiente, nuevo a estrenar. TEl.
629356555
CUZCURRITA DE JUARROS
vendo casa de piedra antigua, pueblo a 17 km. de Burgos, con merendero y terraza, 1ª planta, salón,
cocina, baño, tres dormitorios. Tel.
607114398
DIEGO LAÍNEZ 8-1º, particular
vende piso, tres habitaciones, salón, dos baños, cocina. Tel.
609759455
DÚPLEX vendo, tres habitaciones,
baño y aseo, calefacción central,
todo exterior, garaje y trastero. Tel.
670097672
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 Camino los
Andaluces, dos, salón, dos baños,
garaje, trastero, cocina amueblada, 7º altura, todo sol mañanas,
33.500.000 pts. Tel. 685123634
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
FRANCISCO SARMIENTO junto Avda. del Cid, tres dormitorios,
salón, comedor, dos baños, calefacción central, reformado total,
sólo particulares, buen precio. Tel.
630086737
FRAY ESTEBAN DE VILLA 6,
vendo piso, tres habitaciones y salón. TEl. 606326145 ó 636729990
FRENTE ALCAMPO vendo dúplex, precioso, garaje, calefacción
y A.C individual. Mejor verlo. No
agencias. Tel. 615096283, de 20 a
22 horas
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 vendo piso tres habitaciones,
salón, cocina amueblada, dos baños completos, garaje, trastero,
exterior. Tel. 628041529
G-3 seminuevo, dos habitaciones,
salón, cocina y baño, garaje y trastero. Amueblado. 32 millones. Tel.
615460674
G-3 vendo piso, 8º nuevo, tres, salón, baños, armarios, garaje, trastero, excelente orientación, 95 m2
útiles, 250.000 euros. Sólo particulares. TEl. 696430146
G-3 vendo piso, cuatro dormitorios, salón, cocina y baños amueblados, armarios empotrados, ga-

raje y trastero. Muy soleado e impecable. Abstenerse agencias. Tel.
626507597
G-3 vendo piso, tres, salón, cocina, dos baños, garaje, trastero, calefacción central gas ciudad, abstenerse agencias. Tel. 660601874,
de 15 a 22 horas
GAMONAL Pablo Casals, vendo piso, tres, salón. Sol todo el día.
Abstenerse agencias. De particular a particular. Económico. TEl.
675477786
GAMONAL se vende piso soleado, tres habitaciones, salón, cocina, baño. Calefacción individual.
Reformado. Tel. 661183443
GAMONAL Vendo precioso piso soleado, sur-oeste, 90 m más
trastero 10 m, tres, salón, baño,
despensa, para entrar a vivir. TEl.
686461940
GRAN OPORTUNIDAD chalé
estrenar, 12 km. Burgos. 4 plantas,
garaje, merendero, tres habitaciones, dos baños, salón-comedor, cocina, porche jardín, y gran ático diáfano. Tel 607429721
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
JOSÉ ZORRILLA vendo piso, tres,
salón, cocina y baño. Tel.
636597597
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, vendo por traslado. Tel.
658408511
LA PUEBLA urge venta, tres dormitorios, baño, aseo, amplio salón, cocina amueblada, despensa,
completamente reformado, para
entrar a vivir. Llame y véalo. Tel.
651991311
LAS MURALLAS 15, vendo piso
muy soleado, tres, salón, cocina,
despensa, baño, 120.000 euros.
Muy soleado. Tel. 667306780
MAESE CALVO junto colegio Jesuitas) vendo piso totalmente exterior, tres, salón, dos baños, cocina amueblada, despensa, dos
terrazas, garaje y trastero. Ascensor y calefacción central. Tel.
655054902
MELGAR DE YUSO Palencia,
adosados en construcción, piscina, río, restaurantes, 110 m2, dos,
salón 25 m, baño, ático, porche,
terreno, horno asar, bodega, cocina amueblada. TEl. 616969308
MUY INTERESANTE comprúebalo, casa en venta. Llamar al Tel.
947453035
OPORTUNIDAD vendo casa para reformar en Sarracín, con finca anexa, posibilidad de dos viviendas. Tel. 625552461
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
PASEO DE LA ISLA vendo apartamento, una habitación, salón,
cocina y baño. Parking y parcela

Se vende zona San Francisco
2 apartamentos y una casa
adosada, como nuevos.Buen
precio.
TELF.:618 642 095
privados. 23.500.000 pts. Tel.
636980772
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 Y APARTAMENTO vendo
o alquilo. Hacer escrituras este
mes. Abstenerse agencias. Tel.
947210505 ó 947440084 ó
630111925
PISONES vendo piso amplio, servicios centrales, garaje y trastero.
Abstenerse agencias. Tel.
947235593
PLAZA CÁDIZ vendo dúplex,
aprox. 100 m, todo exterior, plaza de garaje y trastero, abstenerse agencias. TEl. 947225466
PLAZA SAN BRUNO vendo piso de 3 habitaciones y salón, cocina equipada, con servicios centrales, soleado. Tel. 651041490
PLAZA SANTIAGO 2, vendo piso, vistas a la plaza, reformado,
con mucha luz. Tel. 607142131
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
QUINTANADUEÑAS vendo
adosado a estrenar. 200 m útiles,
tres habitaciones, dos baños y
aseo, ático, garaje dos coches, jardín, terraza, 252.000 euros. TEl.
947211906
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
REYES CATÓLICOS vendo piso,
dos y salón, exterior, soleado,
18.900.000 pts. Tel. 605127293
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 ADRIÁN DE JUARROS
vendo casa con terreno de 250 m2.
Tel. 616453001
SAN ESTEBAN vendo piso 4º sin
ascensor, sol y vistas, reformado
para entrar a vivir, ideal jóvenes,
no agencias. Tel. 620447111
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 JUAN DE ORTEGA particular vende piso, exterior y soleado. Cuatro habitaciones, cocina
y baño. Tel. 947298139 ó
947219421
SAN PABLO vendo piso 120 m2,
tres habitaciones, baño y aseo, cocina con office, semiexterior, trastero, un 5º orientado al sur. Tel.
659476345
SAN PEDRO Y SAN Felices.
Vendo piso en calle paralela a San
Pedro y San Felices, dos habitaciones, dos baños, salón, cocina, garaje y trastero, seminuevo, semiamueblado. Tel. 639417373
SAN PEDRO Y SAN Felices, vendo piso exterior, con calefacción
de gas, dos habitaciones, salón,
cocina y baño, trastero. Abstenerse agencias. Particular a particular. Tel. 675477786
SANTA CLARA preciosa buhardilla totalmente reformada, una
habitación, salón, cocina amueblada y equipada, baño. Tel.
947204891
SANTANDER vendo apartamento a 5 minutos Sardinero, urbanización privada, con piscina, jardínes, padel, interesante precio.
TEl. 619935090
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
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ESTUDIO 30 m2 a
estrenar. Baño de
marmol totalmente
exterior sin gastos
de comunidad.
Centro histórico.
108.000 €.

620 706 507
m, cuatro, salón-comedor, cocina,
dos baños, calefacción gas, exterior, ascensor, entrar a vivir. Tel.
675404933, tardes
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
SOTRAGERO vendo adosado
nuevo, todo amueblado, dos plantas, ático, garaje, tres habitaciones, tres baños exteriores, muy soleado, con terreno, 36.000.000 pts.
Entrar a vivir. Tel. 615479887
TERRENO de 300 m2 con casa
para reformar vendo, a 5 minutos del centro de Burgos, jardín amplio, precio: 290.000 euros. Tel.
677474755
TORREVIEJA vendo apartamento económico. Habitación, salón y
terraza cubierta, baño completo,
cocina, 3º ascensor, urbanización
cerrada 7.000 m2, piscinas, duchas, campo tenis, césped y sombras, playa a 1 km. Tel. 947225704
TORREVIEJA Vendo piso, amueblado de lujo, dos habitaciones,
cocina, baño con ventana, gran
salón+terraza, ocasión única por
cuestión familiar. Tel. 636404838
VALDORROS vendo apartamento, bajo con 100 m2 de jardín, a
150 m Club Golf, amueblado, equipado. Recibidor, dos, salón amplio
con cocina americana, baño, garaje. 135.000 euros. Tel.
649832543, Manuel
VALENTÍN JALÓN 8, vendo piso 80 m2, tres habitaciones, salón,
baño, cocina. Tel. 636874241, Cristina
VILLAGONZALO PEDERNALES
Particular vende adosado, tres habitaciones, dos baños, aseo, jardín, ático acondicionado. Tel.
651568081
VILLALMANZO centro, vendo o
alquilo nave de 450 m2. Tel.
947238430 ó 637237021
VILLARIEZO Particular. Pareado,
salón, cocina amueblada, aseo,
garaje, tres dormitorios, dos baños, terraza, parqué roble, jardín
con riego, caseta perros, gasoil,
climalit, 210.354 euros. TEl.
652422372
VILLARMERO a 5 km. de Burgos,
adosado a estrenar, tres habitaciones, dos baños, aseo, garaje y 200
m jardín, terraza, vestíbulo.
35.500.000 pts. negociables. Tel.
607418379
VILLARMERO Burgos, vendo
adosado. Tres habitaciones, dos
baños, aseo, cocina amueblada,
salón (chimienea), bodega, garaje
dos plazas, ático y jardín. Tel.
659917123 ó 609285135
VILLÍMAR SUR vendo apartamento, dos habitaciones, salón,
cocina y baño. Tel. 630684395
VILLÍMAR vendo unifamiliar 285
m2, cuatro habitaciones, salón 45
m, dos baños, dos aseos, bodega con chimenea, garaje dos coches. Ático con terraza, jardín. Abstenerse
agencias.
Gran
oportunidad. Tel. 650554092

ZONA ALCAMPO piso dos dormitorios, salón, cocina, baño, servicentrales, buena altura y muy soleado. Tel. 947045431
ZONA AVDA. CANTABRIA vendo piso todo exterior. Tres 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 MADRID vendo
por 17 millones buhardilla, dos habitaciones, ventanas a la calle, calefacción gas ciudad, completamente
reformada.
Sólo
particulares. Tel. 619215956
ZONA CALLE SALAS vendo casa unifamiliar, reformada, cuatro,
salón, cocina equipada, baño,
aseo, despensa, 100 m2 de jardín
con cenador, desván. Tel.
629424785
ZONA CARRETERA ARCOS Piso vendo, tres y salón, cocina, baño, terraza, despensa, exterior, autobús a la puerta, 25.400.000 pts.
negociables. Tel. 947205456 ó
676559271
ZONA CENTRO Particular vende
piso, dos habitaciones, salón, cocina y baño, garaje y trastero. Muy
soleado, exterior, reformado. Abstenerse agencias. Tel. 652034190,
tardes
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 piso,
cuatro habitaciones, dos baños,
dos terrazas y plaza de garaje. Tel.
947489722
ZONA HACIENDA vendo piso totalmente reformado, 72 m2, dos
habitaciones, salón-comedor, cocina y baño equipados. No atendemos agencias. Tel. 666726456
ZONA PARRAL vendo piso, tres
dormitorios, salón, dos baños, garaje y trastero. Tel. 652926607
ZONA PLAZA CADIZ vendo piso, tres habitaciones, salón, cocina equipada, dos baños, garaje,
trastero. Tel. 645580093, tardes
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 PEDRO DE la Fuente. Vendo piso de dos habitaciones para entrar a vivir. Totalmente reformado. Tel. 699578497
ZONA SAN PEDRO Y San Felices, se vende piso de particular
a particular. Tel. 618212415
ZONA UNIVERSIDAD vendo ca-

sa, parcela 231 m2, salón, ático, 5
habitaciones, terraza cubierta, jardín delantero y trasero, trasteros
y dos plazas garaje. Tel. 617764852
ZONA VENERABLES Materiales de lujo. Tres dormitorios, salón,
cocina y dos baños. Garaje y trastero. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
607270799

PISOS Y CASAS VENTA

DEMANDA
APARTAMENTO céntrico compro, y con ascensor, hasta 150.000
euros. Tel. 669330045
CHALÉ compro, con terreno de
hasta 30 km. del centro de Burgos,
insteresante si tiene instalaciones
auxiliares, piscina, juegos, etc. Tel.
947274458 ó 654823460
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 se compra para reformar, no
importa zona, máximo 100.000 euros. Urge. Tel. 627386284
ZONA CENTRO NORTE compro
piso nuevo, de 2 ó 3 habitaciones.
De particular a particular. Tel.
639343953
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
A 16 KM. DE Burgos, alquilo casa en pueblo, no tiene calefacción.
TEl. 947266490
A 20 KM. DE Burgos, alquilo casa pequeña, en pueblo carretera
Soria, buen estado, amueblada.
Tel. 947487845 ó 947480729
A 7 KM. DE Burgos alquilo adosado sin muebles, cuatro, salón,
cocina, dos baños, garaje 50 m2,
calefacción gasóleo. Tel.
947206803 ó 665840608
A ESTUDIANTES alquilo piso
amueblado, dos habitaciones, ascensor, calefacción gas. Bien situado, zona universitaria. Tel.
947277488
ADOSADO TOMILLARES urbanizacion los Molinos, ctra
Logroño), alquilo adosado, 4
dormitorios, 2 baños, aseo, cocina-comedor, salón garaje,
terraza, porche y 250 m2 de
jardín. Teléfono 606147128
APARTAMENTO alquilo, económico, en el centro. Teléfono
626168275
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 amueblado alquilo, dos dormitorios y salón, cocina y baño, todo muy amplio. Cerca instituto López de Mendoza. Tel.
630757219
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APARTAMENTO nuevo alquilo,
supercéntrico, totalmente exterior,
sin amueblar, mínimos gastos de
comunidad. Tel. 620280492
ARANDA DE DUERO Alquilo
apartamento 50 m2, una habitación, 6º piso, exterior, 400 euros.
Abstenerse curiosos. Tel.
619159286, a partir 16 horas
ARANDA DE DUERO Alquilo piso tres habitaciones, 4ª planta, sin
ascensor. Junto ambulatorio sur,
420 euros. Tel. 699561689, preferiblemente tardes
ATENCIÓN Alquilo apartamento
supercéntrico, dos y salón, cocina
y baño amueblados con electrodomésticos, mínimos gastos comunidad, todo exterior, sin amueblar.
Tel. 620280492
AVDA. CASTILLA Y LEÓN 58-4º
B. alquilo piso amueblado, tres, salón, cocina equipada, dos baños,
garaje y trastero. Tel. 947484872
ó 639557063
AVDA. CASTILLA Y LEÓN alquilo piso ático amueblado, cuatro dormitorios, dos baños, terraza 100 m2, junto Alcampo.
Teléfono 649583003
AVENIDA CONSTITUCIÓN
Alquilo piso a militares o estudiantes. Económico y muy
soleado. Teléfonos 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,
tres habitaciones, salón-comedor,
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. ELADIO PERLADO alquilo piso sin muebles, cuatro, salón,
cocina con terraza, dos baños, garaje y trastero, muy soleado. Tel.
647877042
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
BENIDORM alquilo apartamento cerca de la playa, con piscina,
2ª septiembre y meses de invierno. Tel. 619739524
BENIDORM alquilo apartamento completo, 1ª línea playa, dos habitaciones, baño, salón, cocina, piscina, parking. Equipado completo.
Tel. 636432341
BENIDORM alquilo apartamento, zona levante, quincenas, meses, con piscina, pistas tenis y aire acondicionado. Tel. 947471681
ó 600466494
BENIDORM alquilo precioso
apartamento, todo completo, playa levante, piscina y parking. Tel.
947262306 ó 616677901
CALLE ALFAREROS alquilo piso
a estudiantes, tres dormitorios, calefacción individual de gas, no comunidad, amueblado. Zona sur. Tel.
947202504 ó 687055221
CALLE CARMEN alquilo piso
con tres habitaciones. Teléfono
947264714
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Federico Martínez
Varea

Viviendas
de 1 y 3 habitaciones
¡¡Para entrar a vivir!!
• Cocina amueblada
• Armarios empotrados
forrados
• Calefacción central
individual
• Totalmente exteriores
• Orientación sur

PROMUEVE:
Trifón 95

VENDE:
GONORSA

Avda. Reyes Católicos, 45
Tel. 947 21 26 65 / 947 21 29 32
fax: 947 21 20 13

Alicante

Playa de
El Altet

Playa de
Arenales del Sol

Arenales Playa
5ª Fase
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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 AVDA. DE CANTABRIA:
Piso de tres dormitorios, baño y aseo.
Altura ideal. Completamente reformado.
Mejor que nuevo.

AVENIDA DEL CID, 22 / TELÉFONO 947 244 911
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Arancha Rodrigo Sáiz

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

VALDORROS Estupendo adosado en
construcción. Materiales de primera calidad. Entrega últimos de 2006. “VENGA A CONOCERLO”.
ALBILLOS Increíbles pareados con jardín, dormitorio principal, 2 baños, aseo,
garaje, posibilidad de merendero. A tan
sólo 8 minutos de Burgos. Desde
26.500.000 ptas.
PISOS

Av. del Cid, 9 bajo - 09003 Burgos
Tel. 947 273 957 Fax: 947 252 310
SAN PEDRO DE LA FUENTE (VILLALÓN) Apartamento de un dormitorio, salón, cocina independiente y baño. Totalmente reformado. Exterior.
Oportunidad!!!
Precio:
111.187
Euros/18.500.000 ptas.
SUBIDA DE SAN MIGUEL (JUNTO A SAN FRANCISCO) Impecable piso de 90 m2, tres dormitorios, salón, cocina equipada con terraza cubierta y baño, totalmente amueblado. Entero exterior.
Posibilidad de garaje. ¡¡¡INFÓRMESE!!!
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 pts. ¡¡¡NO DEJE
PASAR LA OCASIÓN. RESERVE EL SUYO!!!

ZONA PLAZA DE ARAGÓN Estupendo
piso de 3 habitaciones, 1 baño y cocina equipada. Seminuevo. 26.000.000
ptas.

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!!!

AVDA. CANTABRIA Piso seminuevo, 3
habitacionmes, trastero. “Viva en una
buena zona al mejor precio”.

ZONA UNIVERSIDAD (EL PARRAL) Apartamento seminuevo de un dormitorio, salón, cocina independiente equipada. Exterior, sol de tarde.
Magnífico
trastero.
Precio:
147.248
€/24.500.000 ptas.

CELLOPHANE Próxima entrega. Piso de
lujo de 3 habitaciones, 2 baños, garaje
y trastero. 51.000.000 ptas.
ALQUILERES

ZONA ALFAREROS se alquila piso (ideal estudiantes), amueblado, 3 habitaciones, gran salón, terraza cubierta, baño con ventana, muy caluroso, precio
a convenir.

C/ PETRONILA CASADO Maravilloso Piso. Cuatro dormitorios. 130 m2. Dos preciosas terrazas.
Inmejorables vistas. Altura Ideal. Orientación sur.
Garaje. El centro de Burgos a su alcance!!! Precio: 330.556 €/55.000.000 pts.
ANTIGUO SQUASH CASTELLANA Avda. Palencia. Magnifico local de 800 m2 aprox. Doblado.
Múltiples posibilidades de negocio: oficinas,
gimnasio, hostelería, comercio…..Consúltenos!!!

¡Estamos a su sevicio! INFÓRMESE

MÁS DE 14 AÑOS DE EXPERIENCIA
LUIS ALBERDI Ideal primera vivienda.
Espacios amplios y luminosos. Vistas panorámicas.
Calefacción gas ciudad. Salón-comedor con terraza.
Baño con ventana. No pierda estas oportunidad.
138.233 € (23.000.000 ptas.).
ZONA AVDA. CONSTITUCIÓN Fabuloso.
Altura intermedia. La mejor orientación. Terraza. Tres
habitaciones dobles. Baño con ventana. ¡Viva en el
corazón de Gamonal por menos de lo que se imagina!
149.051 € (24.800.000 ptas).
P/ FORAMONTANOS Estupendo. Exterior.
Soleado. Rehabilitado. Calefacción gas. Tres dormitorios
dobles. Salón dos ambientes. Cocina equipada. Baño
con ventana. ¡Venga a conocerlo! 166.480 €
(27.700.000 ptas).
VENTILLA En construcción. Materiales de
primera calidad. Facilidades de pago. Garaje y trastero.
Venga a informarse, seguro que le intersesa. 173.000
€ (28.794.778 ptas).
VILLIMAR SUR Ideal vivienda en zona de
máxima expansión. Completamente exterior.
Calefacción gas. Cocina amueblada. Dos baños
completos. Tres dormitorios dobles. Garaje y trastero.
¡CONSÚLTENOS!
VILLARMERO revalorización asegurada.
Adosado a estrenar. 210 m2 aprox. de jardín. Dos
plantas más ático. Cocina amueblada. Salón dos
ambientes. Dos baños y aseo. ¡No se puede pedir
más! 218.768 € (36.400.000 ptas).

FINANCIACIÓN A SU MEDIDA
C/ Isidoro Díaz Murugarren, 10 bajo
09007 Burgos (antiguo Campofrío Gamonal)

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
ZONA SAN AGUSTÍN Piso de tres dormitorios
totalmente reformado, salón, cocina equipada,
calefacción de gas, POR SOLO 25.200.000
ptas. o 151.455 €.
ZONA REYES CATOLICOS Precioso piso
totalmente reformado, de amplios dormitorios,
salón, suelos y puertas de roble, cocina
equipada, calefacción de gas, GARAJE
OPCIONAL, POR SOLO 27.000.000 ptas. o
162.273 €.
ZONA SAN PABLO Piso en buen estado de
tres dormitorios, cocina amueblada, ascensor,
buena altura, calefacción de gas, terraza de
20 m2. Aprox. GARAJE, POR SOLO 31.000.000
ptas. o 186.314 €.
VILLIMAR SUR A estrenar, totalmente exterior,
baño completo, empotrados, cocina
independiente, ascensor, GARAJE Y TRASTERO
¡¡¡25.140.000 ptas. o 151.081 €. ZONA DE
MÁXIMA EXPANSIÓN !!!
ZONA G-2 Piso totalmente reformado de 90
metros aprox., tres habitaciones dobles, baño
con ventana, cocina equipada con terraza,
calefacción de gas, ascensor a pie de portal.
¡¡¡ 25.900.000 ptas. o 155.662 €.!!! ......URGE
SU VENTA......
ZONA ARCOS Adosados de tres plantas, salón
comedor, dos baños, ático, y jardín de 150
metros aprox. GARAJE Y TRASTERO¡¡¡
25.500.000 ptas. o 153.000 €.!!!

CLASIFICADOS
Del 23 al 29 de septiembre 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.

AVDA. DEL ARLANZÓN Impresionante piso
de 120 m2, 3 dormotorios, 2 baños y aseo. Altura ideal. Completamente reformado, cocina
amueblada. ¡¡VEN A VERLO!!!

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

ZONA CENTRO Vive en la mejor zona de Burgos. Apartamento completamente reformado.
Cocina montada, calefacción individual. por
sólo 126.000 €. ¡¡¡NO SE TE PUEDE ESCAPAR!!!
MAGNÍFICO ADOSADO A 8 km. de Burgos.
Reciente entrega. 3 plantas de 70 metros. 3
dormitorios, 2 baños y aseo, ático acondicionado. Completamente amueblado. Jardín de
100 metros. Garaje.
VIVE CERCA DE LA CATEDRAL Precioso estudio de lujo de nueva construcción, materiales de calidad. Por sólo 109.000 € (18.000.000
ptas.).
GAMONAL Apartamento completamente reformado, 2 dormitorios, salón, cocina y baño.
Amplia terraza. Ascensor. Financiamos.
162.000 €. (27.000.000. ptas.).
G-2 Piso de 3 dormitorios completamente exterior, 2 baños, cocina montada, terraza, garaje y trastero. 247.000 €. (27.000.000 ptas.).
FUENTECILLAS Piso seminuevo de 90 metros. 3 amplias habitaciones, 2 baños, exterior. Armarios empotrados, altura ideal. Garaje
y trastero.
ZONA ALFAREROS Piso de 3 dormitorios, amplio salón, terraza, cocina montada. Ascensor.
Por sólo 190.000 €. ¡¡¡POR TRASLADO!!!
CASCO HISTÓRICO Precioso dúplex de nueva construcción. Materiales de lujo. 2 dormitorios. Excelentes vistas. Lo mejor su precio
210.000 €. (35.000.000 ptas.).

VILLIMAR SUR 2 y salón, todo exterior, altura
intermedia, construcción reciente. Garaje y
trastero. URGE VENTA.

J

Promotora Inmobiliaria
Pisos Locales Solares

C
M

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

ZONA SAN FRANCISCO. Apartamento
reformado de 2 dormitorio. Cocina equipada.
POR 612 EUROS/MES TENGA SU PROPIA
VIVENDA.
JUNTO A HACIENDA. Apartamento reformado
de dos dormitorios y salón. Calefacción de
gas. Buenísimas vistas. Trastero.
CONSÚLTENOS.
ZONA SAN PEDRO Y SAN FELICES
Aparatamento seminuevo. 2 dormitorios, 2
baños, garaje y trastero. Cocina montada y
limpiada. URGE LA VENTA.
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F I N C A S

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.
✓ JUNTO A AMBULATORIO. G-2. 2
dormitorios + salón. 3 baños. Garaje y
trastero. A estrenar. Re.: 1379.
✓ BARRIADA MILITAR. 3 dormitorios +
salón. 95 m2, Completamente exterior.
Buena altura y orientación. Re.: 1375.

DIEGO POLO 3 y salón, 2 baños, cocina
equipada. Esterior. Altura. URGE VENTA.

CAPISCOL. Apartamento de 2 dormitorios
para entrar a vivir. Ascensor. SOLEADO.

ZONA INDUPISA 3 y salón. 2 baños.
Empotrados. Garaje y trastero. Exterior.
Como nuevo. .

RR. CC.. Piso para entrar a vivr de 4
habitaciones y salón. altura. muy soleado.
Garaje opcional.

JUNTO A HACIENDA 2 y salón. Cocina
equipada, muy luminoso. Totalmente
reformado. Funcional y moderno. Ascensor.
186.314 €.

SAN PEDRO DE LA FUENTE. Urge la venta.
Piso de 3 habitaciones con ascensor, cocina
amueblada. Muy soleado.

✓ CALERA, 2 habitaciones salón, baño y
aseo, totalmente exterior, reforma de
diseño, Ref. 1349.

SAL PABLO. Piso de 125 metros. Exterior.
Para entrar a vivir. Salón dos ambientes.
OPORTUNIDAD.

✓ ZONA COPRASA. 3 dormitorios + salón,
2 baños. Garaje y trastero. Completamente
exterior. A estrenar. Ref. 1329.

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
70 metros. ECONÓMICO. Por 195.328 euros.

✓ ZONA LOS CUBOS, exterior. 130 m2
4 dormitorios, salón, 2 baños, garaje y
trastero.

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, incluido IVA.

SAN ESTEBAN Totalmente reformado, 3 y
salón. Cocina equipada. Exterior. 138.233 €.

✓ BDA. INMACULADA. Casa de 2 plantas.
4 dormitorios + salón. Para entrar a vivir.
Ref. 1361.
✓ ZONA C/ MADRID. 2 dormitorios +
salón. 80 m2. Todo reformado. Ref. 1366.

✓ VILLAFRIA. Adosados en construcción.
3 plantas + ático.4 dormitorios +2 baños.
Merendero con chimenea. Avala Caja Círculo.
✓ CTRA. POZA. (TEMIÑO). Chalet
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.

FINCAS ARLANZÓN
PISOS EN SANTANDER EN VENTA:

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

PASAJE FERNANDO DE ROJAS: Para
entrar a vivir. Tres dormitorios, salón,
cocina y baño. Amplia terraza. ¡¡¡VENGA
INFORMARSE!!!
VILLAFRÍA: Últimos apartamentos de
uno y dos dormitorios con garaje. Desde
87.000 € / 14.500.000 ptas. + IVA.
Cantidades avaladas por Bankinter.
CARRETERA POZA: Piso seminuevo.
Tres dormitorios, salón, cocina, dos
baños. Completamente exterior. ¡¡¡LO
MEJOR SU PRECIO!!!
COGOLLOS: Pareados próxima entrega.
Facilidades de pago. Cantidades
avaladas por Caja España.
SAN MEDEL: Próxima entrega. Amplios
unifamiliares a 4 km. de Burgos.
Escelentes acabados. Cantidades
avaladas.
NUESTRA SERIEDAD ES SU
MEJOR GARANTÍA
LE GESTIONAMOS SU HIPOTECA
CONSIGUIENDO LAS MEJORES
CONDICIONES DEL MERCADO

ZONA UNIVERSIDADES Coqueto piso de 2 habitaciones, salón, cocina y
baño. Reformado. Ideal para alquilar.
127.600 euros (21.230.000 Ptas.)
Ref.: 1.079
LOS PINARES 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Buena altura.A un paso del Sardinero. Necesita reforma.146.700 euros (24.400.000
Ptas.). Ref.:1.026

LA PEREDA Apartamento de 2 habitaciones,1 baño, garaje y testero.
Muy luminosos. A estrenar.249.000
euros (41.430.000 Ptas.) Ref.: 1. 055
PERINES Las Carolinas, fabuloso
apartamento de reciente construcción,2 habitaciones , salón, cocina
totalmente instalada y baño. Muy luminoso y soleado Estupenda altura.
Opción a Garaje y trastero. 264.500
euros (44.000.000 Ptas.) Ref.: 1.075

ATALAYA Piso a estrenar en le centro de Santander. 2 habitaciones, salón, cocina y baño. 149.900 euros
(24.940.000 Ptas.) Ref.: 1.041

LA PEREDA Fabuloso ático de 2 habitaciones,2 baños, Garaje y Trastero. Muy luminoso. A estrenar.
249.000 euros (50.000.000 Ptas.)
Ref.: 1.034

ZONA C/ BURGOS fantástico piso de
3 habitaciones, salón , cocina y baño. Magnífica altura, totalmente reformado.181.800 euros (30.200.000
Ptas.). Ref.: 1.064

MENENDEZ PELAYO Pispo de 120
m.útiles,3 habitaciones , salón de 40
metros , cocina y 2 baños. Ascensor.542.300 euros (90.250.000
Ptas.) Ref.: 1082

ZONA PALACIO FESTIVALES Amplio
apartamento de 2 habitaciones, salón , cocina y baño, totalmente reformado.Para entrar a vivir.197.800 euros (32.900.000 Ptas.) Ref.: 1.070
AVENIDA DE LOS CASTROS Piso de
3 habitaciones, salón, cocina y baño. Terrazas sin barreras arquitectónicas. 204.000 euros (33.300.00
Ptas.) Ref.: 1.074
ZONA CUATRO CAMINOS 2 habitaciones, salón, cocina, baño. Muy luminoso, excelente altura.234.400
euros (39.000. 000 Ptas.) Ref.: 1.023
JUAN DE LA COSA Piso para reformar de 3 habitaciones , salón, cocina ,baño. Muy luminoso, excelente
altura, ascensor. 224.000 euros
(37.270.000 Ptas.) Ref.:1.070

CASINO, SARDINERO Ático,4 habitaciones, 70 metros de terraza. Fabulosas vistas a la playa. Informes
en oficina. Ref.: 1.004
REINA VICTORIA: Exclusivo piso de
150 ,metros,3 habitaciones,2 baños,
garaje. Maravillosas vistas en 1ª línea. Informes en oficina. Ref.: 1.059
SARDINERO: Chalet de 400 metros,5
habitaciones,4 baños, parcela individual, bodega y garaje. Informes en
oficina. Ref.:1.081
ALREDEDORES:
PUENTE ARCE Amplio piso de 3 habitaciones , salón, cocina y 2 baños,
garaje y parcela. Magnifica orientación. 210.000 (34.940.000 Ptas.)
Ref.: 1.080

ZONA PALACIO DE LOS FESTIVALES Amplio piso de 3 habitaciones,
salón, cocina,baño. Fabulosas vistas
a la Bahía , magnifica altura.234.000
euros (39.000.000 Ptas.) Ref.: 1.065

MOGRO Urbanización privada. Piso
de 2 habitaciones , salón, cocina y
baño. Vistas al mar. Bodega de 30
metros y terreno con barbacoa. Garaje. 240.000 euros (40.000.000
Ptas.) Ref.:1.042

GENERAL DAVILA, frente a Santa
Clotilde: Fantástico piso de 3 habitaciones, ascensor, totalmente reformado, muy luminoso.236.000 euros
(39.000.000 Ptas.)

LIENERES Próxima entrega. Bajo de
3 habitaciones, 2 baños,2 plazas de
garaje, trastero, con 135 m. de parcela. Muy soleado.255.000 euros
(42.430.000 Ptas.) Ref.:1.037

Gestión Inmobiliaria
C/ Madrid, 1, bajo (Plaza Vega)

947 256 996
CALLEJA Y ZURITA Totalmente exterior. Tres amplios
dormitorios, salón dos ambientes, terraza, empotrados,
servicios centrales. Mínimos gastos de comunidad.
167.100 €.
PASEO PISONES Un 4 de altura<. 3 dormitorios,
salón con terraza, cocina equipada, calefacción de
gas natural, baño completo, trastero, ascensores.
146.500 €.
ZONA SAN PEDRO Y SAN FELICES totalmente
exterior. 2 dormitorios, salón, calefacción gas natural,
amplísima terraza cubierta, trastero. 144.300 €.
C/ MADRID Precioso apartamento de dos amplios
dormitorios, salón de 25 m2 aprox. Cocina totalmente
equipada, terraza cubierta, vestidor, trastero, soleado,
ascensores. 188.900 €.
ALFAREROS Piso exterior de 3 dormitorios y salón
dos ambientes. Cocina equipada. Calefacción de
gas natural. Baño completo con ventana. Ascensor.
161.000 €.
C/ CONCEPCIÓN Precioso apartamento de 2
dormitorios, salón dos ambientes, preciosa cocina
de diseño, baño completo, garaje y trastero. “DE
LUJO”. 222.300 €.
SAN PEDRO Y SAN FELICES Apartamento de 1
dormitorio y salón. Calefacción de gas natural, garaje
y trastero. “Próxima entrega”. 143.000 €.
AVDA. DEL CID Impecable apartamento de dos
dormitorios, salón, cocina equipada, gas natural,
despensa. Ascensor. “PARA ENTRAR A VIVIR”.
152.000 €.
GAMONAL Apartamento totalmente exterior, 2
dormitorios dobles, salón dos ambientes, cocina
amueblada, gas natural. Amplísimo trastero.
“Construcción reciente”. 174.200 €.
Hasta el 100 % de la financiación
Gestión total de compra-venta
Transparencia absoluta en la operación
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CALLE CERVANTES Alquilo piso para estudiantes. Tres habitaciones, salón, cocina, baño y despensa. Económico. Tel. 947279907
ó 646448762
CALLE CLUNIA piso alquilo, tres
dormitorios, salón, cocina, baño,
tres empotrados, reformado, calefacción central. Tel. 659096049 ó
947261826
CALLE MIRANDA se alquila piso, cuatro habitaciones, salón, cocina y baño. Reformado recientemente. Tel. 677504882
CALLE POZANOS Junto colegio
Maristas. Piso alquilo, cuatro, salón grande, dos baños, cocina y
resto del piso amueblado, dos ascensores. Tel. 947229032
CALLE SANTA CLARA Alquilo
piso, tres habitaciones, salón, cocina y dos baños. Tel. 669676768
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 frente Hacienda, alquilo piso para compartir con
chicas. Calefacción, ascensor y teléfono. Tel. 665831851 ó
606802977
CALLE VITORIA piso para estudiantes o trabajadores, tres dormitorios, calefacción central, zona
Gamonal. 480 euros más gastos.
Tel. 607789661
CAMINO ANDALUCES alquilo
apartamento a estrenar y piso zona sur de Burgos. Tel. 630111925
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, 10 km.
San Vicente B, madera, pleno campo, jardín, barbacoa, todos servicios. 4 personas: 60 euros día, 2
personas: 40 euros día. Tel.
630430217
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 casa montañesa,
pradera, arbolado, 4 dormitorios,
7 camas, 2 baños, totalmente equipada, próxima Laredo. Puentes, semanas, más tiempo. Tel.
942274724,
617641897,
626155113
CANTABRIA Picos Europa, chalé de montaña, entre Potes y
Fuente dé, bonitas vistas, gran finca, totalmente instalada, ambiente tranquilo, chimenea, calefacción central. 8 personas. Teléfono
942717009
CASA LA VEGA alquilo, tres, salón, cocina, baño, terraza cubierta, ascensores, amueblado, electrodomésticos, calefacción, 450
euros incluida comunidad. Belén.
Tel. 657913200, noches
CÉNTRICA alquilo vivienda edificio junto Hotel Puerta de Burgos,
buena altura, reciente construcción, soleado, totalmente exterior,
amueblado, dos, salón, cocina, baño, garaje. Tel. 947211664 ó
660600996
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, cocina, salón, baño,
dos habitaciones, exterior, 450 euros más servicios. Tel. 639527435
CÉNTRICO Alquilo apartamento amueblado nuevo. También alquilo plaza de garaje, una para coche y otra para moto
independiente. Tel. 947211250 ó
626706177
CÉNTRICO alquilo apartamento
amueblado, una habitación, salón,
baño, cocina, servicios centrales.
Tel. 669895803 ó 618709338
CÉNTRICO alquilo apartamento,
dos y salón, reformado y amueblado. Gas, ascensor y exterior. 425
euros comunidad incluida. Tel.
669802165
CÉNTRICO alquilo piso amueblado a estudiantes, calefacción individual, pocos gastos. Tel.
947200850 ó 655425755
CÉNTRICO alquilo piso amueblado, tres dormitorios y salón, prefe-

CLASIFICADOS
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rible a estudiantes. Tel. 947229213
ó 618124102
CÉNTRICO alquilo piso lujo, exterior. 5, salón, 2 baños, aseo, cocina equipada. Calefacción central. 900 euros comunidad incluida.
Amueblado. Garaje opcional. No
agencias. Tel. 696995835, a partir
11 mañana
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
CTRA. POZA Alquilo apartamento, dos habitaciones, sin muebles.
Cocina y baño equipados. Garaje
y trastero. Tel. 947488708 ó
616753528
ELADIO PERLADO alquilo piso,
amueblado, cuatro habitaciones,
salón, cocina, dos baños, trastero y terraza. Servicios centrales.
TEl. 947269552
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
ESTUDIANTES O TRABAJADORES Alquilo piso amueblado
en Calle Madrid. Tres y salón, próximo Estación autobuses. 400 euros incluida comunidad. Todo exterior. Mucho sol. Teléfono
947226488
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. Teléfono
665260727
G-2 piso alquilo de tres habitaciones, salón, dos baños, 3 empotrados, garaje y trastero. Sin muebles.
Y buhardilla en Gamonal, dos habitaciones, baño y cocina. Tel.
947275118
G-3 Alquilo piso, 4 habitaciones,
salón, cocina, dos cuartos de baño, garaje, trastero, calefacción individual, sólo particulares. Tel.
947212535
G-3 alquilo piso, dos habitaciones,
salón, garaje, trastero. Cocina
amueblada, armarios empotrados.
Buena altura. Tel. 947509852 ó
600687800
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. Dos habitaciones. Tel.
656738293
GAMONAL alquilo apartamento,
dos habitaciones, salón, baño y
aseo, ascensor, cocina amueblada, preferible españoles. Tel.
947225704, de 8 a 10,30 y de 15
a 17 h
GAMONAL se alquila piso nuevo amueblado, zona nueva, tres
habitaciones, salón, cocina, dos
baños, trastero. 575 euros inclui-

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)
da comunidad. Tel. 947471344
GLORIETA RÁMILA Alquilo piso, tres habitaciones, salón, cocina, dos baños, totalmente exterior, amueblado. Tel. 947487828
ó 699367953
HOSPITAL DEL REY Zona universitaria. Alquilo piso amueblado, tres habitaciones, libre de gastos de comunidad y agua. Tel.
629672360
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
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 céntrico a 50 m playa. Por semanas o larga temporada. Tel.
636279662
MARBELLA alquilo apartamento, tres dormitorios, dos baños, dos
terrazas. Piscina y garaje. Corta
o larga temporada. Aire frío-calor.
Tel. 629520777 ó 629657766
MOGRO a 15 minutos de Santander. Apartamento soleado, junto
playa, piscina, dos habitaciones,
salón, terrazas, cocina y garaje. Tel.
947213527 ó 660061005
NOJA Santander, alquilo apartamento bien amueblado. Dos, salón, terraza, cocina vitro, tv, garaje, bien situado dos playas. Días,
semanas, quincenas, meses. Económico. Tel. 942321542 ó
619935420
NORTE PALENCIA alquilo pequeña casa equipada, con huerta,
césped, jardín. Tel. 639652632 ó
983352660
NUEVA
URBANIZACIÓN
CAMPOFRÍO alquilo apartamento amueblado, dos, salón, cocina, baño, garaje y trastero. Tel.
947214757 ó 665816696
OFERTÓN 34.500 pts negociables, coqueto apartamento dúplex
en la Calle Hospital Militar, impecable. Construcción muy buena.
Con vistas. Tel. 649089584
OROPESA DEL MAR Castellón,
alquilo apartamento de dos habitaciones, totalmente equipado.
Tel. 669353768
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
PEDRO ALFARO alquilo piso al
lado de la Biblioteca Gonzalo de
Berceo. Tel. 947218671
PISO alquilo a estudiantes. Amplio, tres habitaciones, salón, dos
cuartos de baño, servicios centrales, amueblado. Garaje trastero
opcional. Tel. 947235593
PISO alquilo a una chica estudiante para compartir con tres chicas
estudiantes. Soleado. Exterior. Tel.
600603667
PISO alquilo, cuatro habitaciones,
dos baños, salón. Piso completo o
por habitación. TEl. 646664513
PISO alquilo, estudiantes o matrimonio. Tel. 947228234
PISO amueblado alquilo, para estudiantes, todo exterior. Para estudiantes. Tel. 947210678
PISO amueblado alquilo. Tel.
947210502
PLAZA MAYOR Piso nuevo alquilo, a estrenar, dos habitaciones,
salón, cocina amueblada, ascensor. Tel. 635476255
PLAZA ROMA Gamonal, alquilo

piso, servicios centrales, cocina,
tres habitaciones, salón, baño y
garaje. Tel. 947470831 ó
615324181
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
PRINCIPIO REYES CATÓLICOS
alquilo apartamento, una habitación, salón, cocina, baño y plaza
de garaje. Tel. 609460028
PRINCIPIO REYES CATÓLICOS
se alquila apartamento. Tel.
606107776
QUINTANADUEÑAS alquilo
adosado con jardín, tres habitaciones, dos baños, aseo, merendero y garaje doble, 550 euros. Tel.
947211906
REGINO alquilo piso, entero o por
habitaciones, cinco habitaciones,
calefacción central, muy amplio
y soleado. Tel. 699954799
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 alquilo apartamento amueblado, dos habitacones, soleado. Calefacción central. Tel. 699954799
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
piso amueblado, dos, salón, baño y cocina equipada. 450 euros.
Tel. 947262849
SANABRIA en pleno parque natural del Parque de Sanabria, alquilo apartamento nuevo, calefacción, totalmente equipado. Para
fines de semana y vacaciones. Con
patio. Teléfonos 980628049 ó
626257889
SANTA POLA Alicante. alquilo
boungalow adosado, terraza, jardín, amueblado, dos, salón, baño,
aseo, cocina vitro, tv, cerca playa. Mejor zona. Días, semanas,
quincenas, meses. Económico. Tel.
942321542 ó 619935420
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 nuevo,
amueblado, tres, salón, dos baños,
calefacción gas natural, zonas deportivas, septiembre a junio. 540
euros comunidad incluida. Tel.
654813775 ó 635087611
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. Teléfonos 639436476 ó
947241912
SANTANDER Y LAREDO apartamento económico junto al mar
alquilo por meses, quincenas y dí-

as sueltos. Tel. 947218628 ó
618150603
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
TENERIFE SUR alquilo apartamento en Tenerife Sur, ideal para vacaciones. Tel. 680507643
TORREVIEJA Alicante, alquilo
apartamento nuevo, esquina dos
calles, vistas playa del Cura y paseo. Dos dormitorios. Tel.
947218757
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
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. Tel.
947226504 ó 630356126
VILLAFRÍA alquilo adosado
amueblado, cuatro habitaciones,
dos baños y aseo, dos plazas de
garaje y terraza exterior de 30 m2.
Tel. 610768434
VILLÍMAR DÚPLEX alquilo. Dos
habitaciones, salón, cocina, dos
baños, garaje y trastero. Tel.
605064708
ZAHARA DE LOS ATUNES Cádiz, alquilo apartamento, 3-4 personas, piscina comunitaria, 150 m
playa. Tel. 659636470
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
apartamento de una habitación,
amueblado, y otro de dos habitaciones zona Avda. del Cid. Tel.
639986399
ZONA CALLE MADRID alquilo
piso amueblado a estudiantes,
tres, salón, cocina y baño. Tel.
629942697 ó 947275434
ZONA CENTRO Alquilo piso a estudiantes. Tel. 947204422
ZONA CENTRO Alquilo piso
amueblado. Próximo a Estación
Autobuses y supermercados. Servicentrales, buena altura. Equipado para 4 personas. Estudiantes o profesores. Tel. 947209973
ZONA CENTRO alquilo piso, cinco dormitorios, dos baños, salón,
terraza, cocina, todo exterior, soleado. Tel. 947229296 ó
607581534
ZONA CRUZ ROJA piso exterior,
4 habitaciones y salón, calefacción
central, sin muebles, cocina equipada. Españoles. Tel. 659754771
ZONA FUENTECILLAS alquilo
piso de tres habitaciones y dos baños, con garaje y trastero. Es nuevo y está amueblado. A 5 minutos
del Parral. 600 euros. Tel.
657901679
Zona G-3, alquilo apartamento amueblado. Tres habitaciones, dos baños, garaje y trastero. 400 euros
comunidad incluida. Tel.
630548774
ZONA G-9 alquilo piso, servicios
centrales, cuatro y salón 30 m, dos
servicios completos. Con o sin
muebles. Tel. 947226254
ZONA GAMONAL Alquilo piso
totalmente reformado y amueblado, dos habitaciones, salón, cocina, baño, buen precio. Tel.
678914215 ó 947213106
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.
Tel. 687515465 ó 652793378
ZONA SANTA CLARA Piso al-

quilo amueblado, dos habitaciones, salón y salita, con ascensor y
calefacción de gas natural, preferentemente chicas estudiantes.
Tel. 947262114

SE VENDEN LOCALES

PISOS Y CASAS
ALQUILER

947 48 27 59

EN GAMONAL NORTE DIRECTAMENTE DEL CONSTRUCTOR

DEMANDA
BUSCO APARTAMENTO de 12 habitaciones (dos baños), para
uno o dos matrimonios. Zona Gamonal. Tel. 665371862
NECESITO PISO de 3-4 habitaciones, zona centro, económico,
para trabajadores. A ser posible
amueblado. Tel. 626888997
SAN SEBASTIÁN pareja de funcionarios busca piso en alquiler pequeño en el centro de San Sebastián. TEl. 687095803
SE NECESITA PISO en alquiler
máximo 40.000 pts. Tel 678010462
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
(JUNTO A PISCINAS)

947 212 665

SE VENDEN
TRASTEROS
EN G-3
Tel. 947 21 29 32
ALMACÉN 15 m2, acceso a calle, puerta de garaje. Ideal oficios
autónomos. Tel. 679461843
BAR vendo en funcionamiento,
zona Tráfico, reservado, sala pingpong y una buena barra. Tel.
947272779 ó 947273293
BAR vendo o alquilo, totalmente equipado, buena zona y económico. Tel. 947225757 ó 947217750
CALLEJA Y ZURITA vendo local
73 m2. Tel. 680572572 llamar a
partir 16 h
EN BRIVIESCA vendo local de
212 m2, con agua y luz, buena situación. Tel. 947590271
EN SANTANDER se vende bar,
centro, preparado para trabajar y
dar comidas, todo nuevo, 214.000
euros. Tel. 942240256
EXPLOTACIÓN GANADERA
OVINA alquilo o vendo, con 1.000
cabezas de ganado y nave de
1.500 m. Tel. 656810405
GAMONAL vendo local actualmente funcionando como libreríapapelería, muy bien situado. Doblado. Tel. 947487845 ó
947480729
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, en funcionamiento Tel. 947261952 ó
616000306
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, ideal para autónomos. Tel. 607933351
PRINCIPIO DE GAMONAL Vendo local en zona inmejorable, precio muy razonable. Tel. 629727047
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 acondicionada, fachada a pistas de tenis Río Vena.
168 m2. Tel. 667600595
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
LOCAL no comercial compro, hasta unos 20 km. del centro de Burgos, entre 50 y 100 m2, con entrada furgoneta. Tel. 947274458 ó
654823460

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

OFERTA
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
ATAPUERCA alquilo local, 120
m2 dobables, situado en centro del
pueblo, ideal negocio. Tel.
658221058 ó 947292214
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, con opción a compra. Calle Casillas. Zona Santa Clara. Tel. 947270755 ó 606657651
BAR se alquila, económico y bien
situado. Por no poder atender. Tel.
606218056
BAR-CERVECERÍA se alquila por
no poder atender. Clientela fija y
terraza. Tel. 605954016, tardes
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 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 RIVALAMORA alquilo local para almacén, 60 m2, abstenerse agencias. Tel. 629416351
CALLE VITORIA centro, alquilo
dos oficinas, 70 y 155 m2, totalmente arregladas y acondicionadas, listas para entrar. Tel.
655452394
CARRETERA MADRID Alquilo
nave a estrenar. Tel. 646363408
CHARCUTERÍA ELENA se traspasa, Plaza norte, con muchas facilidades. Económico. Se enseñaría a llevar el negocio. Tel
645632088 ó 947274181
ELADIO PERLADO alquilo entreplanta de 40 m2, con servicios centrales y aseo. Tel. 947222439 ó

696578349
G-3 Alquilo trastero. Es un bajo.
TEl. 947483087
GAMONAL alquilo local instalado, de 100 m2 y 60 doblados.
Económico. Tel. 947222394 ó
677176062
GAMONAL alquilo oficina 75 m2.
Tel. 676705674
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
LOCAL alquilo, 50 m2, esquina
Santa Bárbara, todo exterior. Tel.
627834308
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 independiente exterior se
alquila, en galería. Económico. Tel.
947266677
LOCAL traspaso, ideal panadería,
muy económico. Tel. 670228650
MOLINO SALINAS Capiscol), alquilo local de 80 m2, con luz, agua
y vado. Tel. 947487389 ó
665818787
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 ó 947221766
OFICINA se alquila, Avda. Cantabria, 23-1º, 90 m2, recientemente reformada, servicentrales, exterior. Tel. 619462866
OFICINA se busca en alquiler, de
40 a 60 m2, preferible zona G-3
o alrededores. Tel. 629832730
OFICINAS céntricas alquilo, precios muy razonables. Tel
629727047 ó 629433194
PELUQUERÍA se traspasa, Federico Olmeda. TEl. 947237884 ó
627703440
PLAZA FRANCISCO SARMIENTO alquilo local 245 m en
dos plantas. Tel 947219653
POLÍGONO VILLAYUDA Alquilo o vendo nave de 450 m. Tel.
606657651
REYES CATÓLICOS Alquilo local de 220 m, doblado, junto Hotel Rice, reformado, con agua y luz,
para cualquier negocio. Tel
947211915
SAN JUAN DE LOS Lagos, alquilo entreplanta acondicionada.
Fachada a pistas de tenis Río Vena. Superficie 168 m2. Tel.
667600595
TRASTEROS alquilo en Villímar,
de 10 m2. Tel. 947482110
VILLAFRÍA Taberna-Bar se alquila. Bar Sagredo. Teléfono
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 Local nuevo alquilo, carretera principal de Carretera Poza, dos entradas, totalmente diáfano. 100 m, 6 m de fachada,
junto parada autobús. TEl.
620280492
VILLÍMAR SUR se alquila local
de construcción ideal para jóvenes
que se quieran establecer. Calle
Teresa Jornet. Tel. 947235138
ZONA CABELLERÍA alquilo primer piso, para oficina o cualquier
otro negocio. Tel. 659912739
ZONA CALLE MADRID alquilo
local 120 m2 reformado con servicios, diáfano. Tel. 947210300 ó
629934766
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
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DEMANDA
BUSCO LOCAL en alquiler, mínimo 140 m, con salida de humos
hasta el tejado. Tel. 670282281
LOCAL necesito de 20 a 30 m2
para reuniones de jóvenes. Económico. Tel. 670070777
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. Amplia. 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. Vendo
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
PARKING GRANDMONTAGNE venta, 3ª planta, sólo 8.500 euros. No deje su coche en la calle.
Tel. 947226393 ó 616408086
PARQUE EUROPA vendo o alquilo plaza de garaje. Plaza Pío Baroja, 1º y 2º sótano, amplias y de
fácil acceso. Tel. 658866009 ó
649639218
PLAZA LOSTE vendo o alquilo
plaza de garaje. Tel. 947230495
ó 677504883
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

GARAJES VENTA

DEMANDA
ZONA REYES CATÓLICOS Nuevos Juzgados, compro plaza de garaje. Tel. 947270755 ó 606970740

GARAJES ALQUILER

OFERTA
SE VENDEN Y
ALQUILAN

PLAZAS
DE GARAJE
EN G-3
947 212 665
ANTIGUO CAMPOFRÍO alquilo
plaza de garaje. Amplia. Tel.
947238088 ó 626484023
ANTIGUO CAMPOFRÍO alquilo
plaza de garaje, espaciosa, muy
buen precio. Tel. 635693864
ANTIGUO CAMPOFRÍO Alquilo plaza de garaje, fácil acceso. Tel.
609619472
ANTÍGUO CAMPOFRÍO se alquila plaza de garaje. Tel.
947222439 ó 696578349
ARZOBISPO DE CASTRO esquina Grandmontagne, alquilo plaza de garaje para coche mediano.
45 euros. Tel. 947233979
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 pla-

CLASIFICADOS
Del 23 al 29 de septiembre de 2005
za de garaje. Tel. 947274931
AVDA. DE LA PAZ Virgen del
Manzano, alquilo plaza de garaje en primer sótano. Tel.
947220218 ó 626076529
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 CERVANTES 9, alquilo
plaza de garaje con buenos accesos. Tel. 947203578 ó
947206566
CALLE CONCEPCIÓN alquilo
plaza de garaje. Tel. 947264714
CALLE HOSPITAL MILITAR Burgos, alquilo plaza de garaje, edificio Orly. Tel. 626992598
CALLE LERMA 4, alquilo plaza
de garaje. Tel. 947273638
CALLE MADRID 15, se alquila
plaza de garaje. Tel. 947263186 Ó
606242404
CALLE MADRID 21, junto a la
vía, alquilo amplia de garaje, sin
maniobras. 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 SANTA CLARA Alquilo
plaza de garaje. Precio económico. Tel. 669676768
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 SEGOVIA alquilo plaza de
garaje, plaza 109, 2º sótano. 72 euros mes. Tel. 947203332
CALLE SORIA 5, alquilo plaza de
garaje. 50 euros mes. Tel.
947239924 ó 657198310
CALLE VITORIA 176, traseras, alquilo plaza de garaje. Tel.
947217440
CALLE VITORIA 244, alquilo plaza de garaje. Tel. 947487013
CALLE VITORIA altura Bda. Militar. Alquilo plaza de garaje para
moto. Tel. 947219900 ó 639969900
CALLE VITORIA junto a Telefónica, alquilo plaza de garaje económica. TEl. 630588666
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
CARRETERA POZA 16, alquilo
plaza de garaje, edificio nuevo
blanco. 1ª planta, 55 euros. Tel.
947471344
CARRETERA POZA 18, alquilo
plaza de garaje cerrada. Tel.
678166992 ó 947488354
CARRETERA POZA junto a instituto, alquilo plaza de garaje, 40
euros. Tel. 606881494
CONDESA MENCÍA 129, G-3,
alquilo plaza de garaje. Tel.
947451231 ó 609456786 ó
686679686
ESTEBAN SAEZ ALVARADO alquilo plaza de garaje grande, 6 m
x 13,5 m. 40 euros. Tel. 616688395
FRANCISCO GRANDMONTAGNE alquilo plaza de garaje.
Tel. 660320849
G-3 alquilo plaza de garaje. Tel.
639279203
JUNTO A RESIDENCIA SANITARIA alquilo plaza de garaje.
Económica. Tel. 947212225
JUNTO CAPITANÍA Alquilo plaza de garaje. No es necesario realizar maniobras, precio interesante. Tel. 947484216
LUIS ALBERDI 10, alquilo plaza de garaje. Tel. 676233259
MARQUÉS DE BERLANGA 5254. G-3. Alquilo plaza de garaje.
Tel. 650615177
MELCHOR PRIETO 27, alquilo
plaza de garaje con o sin trastero.
Tel. 630909007
NUEVO PARKING CAMPOFRÍO alquilo plaza de garaje
en 1ª planta, 60 euros. Tel.
947241719 ó 651980201
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 PLAZA ESPAÑA al-

quilo plaza de garaje, 2º sótano (residentes). Muy amplia y de fácil
acceso. Tel. 610299883
PARQUE EUROPA 4-5-6 y 7. Alquilo plaza de garaje, amplia y sin
maniobras, ideal coches grandes.
Tel. 947260411 ó 699206269
PARQUE EUROPA esquina Calle Madrid. Alquilo plaza de garaje bien situada. Tel. 677066118
PLAZA ANTONIO JOSÉ 5. Alquilo plaza de garaje. Tel.
649967055
PLAZA ARAGÓN se alquila plaza de garaje. Muy grande. 36 euros. Tel. 636597597
PLAZAS de garaje alquilo, a partir de 30 euros. Tel. 947480968
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
SANTA CLARA 50. Plazas de garaje alquilo para moto, garaje particular, con vado permanente. Tel.
620280492
SONSOLES BALLVÉ alquilo plaza de garaje. Tel 947233807
VENERABLES se alquila plaza
de garaje. Tel. 947221531
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, alquilo plaza de garaje. Tel. 947232582
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 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 SAGRADA FAMILIA se
alquila plaza de garaje, amplia y
cómoda. Tel. 947216624

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

1.4

COMPARTIDOS

OFERTA
5 MINUTOS UNIVERSIDAD Si
te decides a alquilar apartamento
compartido, es muy nuevo, dos y
salón, garaje. También alquilo garaje motos-coche pequeño Calle
Zamora. Tel. 654375819 ó
653621599
AL LADO CORREOS alquilo habitación con toma de tv, y llaves,
para una persona o pareja serios,
calefacción, ascensor y demás servicios. TEl. 947203303
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. ChicoChica se busca para compartir piso. Tel. 652884845
AVDA. CONSTITUCIÓN alquilo
dos habitaciones para trabajadores. Para pareja a 200 euros con
gastos, para chica 165 euros con
gastos. No fumadores. Tel.
649984901
CALLE MADRID Alquilo habitaciones para estudiantes. Pensión
completa o con derecho a cocina. Tel. 947266876
CALLE SANTA CLARA busco
chica seria para compartir piso con

otras dos chicas trabajadoras. Tel.
678057443
CALLE SEVILLA (GAMONAL
Alquilo habitaciones. Ambiente familiar. Preferente latinos. Tel.
699771539
CALLE VITORIA junto a Telefónica. Se comparte habitación. TEl.
630588666
CARRETERA VITORIA a unos 8
km. Se comparte piso. Tel.
630588666
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. Teléfono
630992572
CENTRO DE GAMONAL Alquilo habitación en piso compartido,
grande y céntrico. preferiblemente chicas. 100 euros más gastos al
mes. Teléfonos 696683153 ó
637902087
CHICAS se buscan para alquilar
habitación. Tel. 619255221
CHICOS responsables profesores
o estudiantes necesito para compartir piso, amueblado, servicentrales, buena zona. Exterior y soleado. Económico. Tel. 947213459
ó 678201282
DOS HABITACIONES alquilo en
piso compartido, una cerca de la
universidad y otra en Carretera Poza, cocina y baño. Económica. Tel.
653621599
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
G-3 se buscan chicos para compartir piso, con vistas al parque.
Tel. 947228804 ó 637500448
GAMONAL céntrico, alquilo habitación, tres, salón, dos baños,
tres terrazas, exterior, calefacción
central. Tel. 947487828 ó
699367953
GAMONAL Habitación alquilo
con todos los derechos. Tel.
666865624
GAMONAL se alquila habitación
a chica responsable, 250 euros
gastos incluidos. Teléfono
680736238
HABITACIÓN alquilo a estudiante no fumador-a, al lado de Universidad de Empresariales. Tel.
609071942
HABITACIÓN alquilo con derecho a cocina, 200 euros gastos incluidos. Tel. 947226362
HABITACIÓN alquilo con derecho a cocina, baño, salón, servicios centrales. Exterior. Mucha luz.
Sólo chicas. Tel. 947234720, noches ó 618122789
HABITACIÓN alquilo, con derecho a cocina. Tel. 947225998
HABITACIÓN alquilo en piso céntrico a una pareja de rumanos o
búlgaros, el único inconveniente:
sin ascensor. También a un chico
o una chica. Tel. 687442412
HABITACIÓN alquilo en piso
compartido con derecho a cocina,
precio 160 euros mes+gastos, en
el centro de Burgos. Tel.
650371265
HABITACIÓN alquilo, individual,
en piso nuevo compartido, con toma de televisión y llave en habitación. Chicos trabajadores. Tel.
625983426
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 perfecta-

mente amueblado. Metro Mar de
Cristal. Zona aeropuerto. Tel.
627041555
JUNTO CRUZ ROJA Habitación
alquilo en piso compartido para
estudiantes. Tel. 947225250 ó
616930932
LUIS ALBERDI Gamonal, alquilo habitación a chica responsable,
preferiblemente trabajadora, en
piso compartido, servicentrales,
buenas comunicaciones. Tel.
654396123 ó 665814747
NTRA. SEÑORA DE FÁTIMA
zona Lavaderos, se necesita chica
responsable para compartir piso.
Tel. 947219900 ó 639969900
PZA. FCO. SARMIENTO Alquilo habitaciones en piso nuevo, céntrico, cocina totalmente equipada,
cerradura en todas las habitaciones, 2 baños completos. Tel.
947220266 ó 667254350
REYES CATÓLICOS piso confortable, busco chico para compartir,
a partir de octubre. Teléfono
649678501
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. Teléfono
699367953 ó 947487828
SE DA PENSIÓN completa a estudiantes o trabajadores. Tel.
947212547 ó 645472469
VALLADOLID Se busca chica para compartir piso en Valladolid. ParqueSol. Habitación con baño individual. Tel. 679461874 ó
619206202
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 CALLE MADRID busco
chico/a para compartir piso frente residencia San Agustín, económico. Tel. 620449527
ZONA CARRERO BLANCO Se
necesita chico para compartir piso. Tel. 649967055
ZONA EL CARMEN se busca
chica para compartir piso. Servicios centrales. A 5 minutos estación tren y autobuses. 150 euros
al mes. Tel. 646525816 ó
699355650, horarios comida o a
partir 20 h
ZONA FUENTECILLAS alquilo
habitación en piso compartido, precio 160 euros, con toma de televisión y cerradura. Tel. 947461078
ó 649637203
ZONA GAMONAL Alquilo habitación en piso compartido. Buen
precio. Preferiblemente estudiantes. Tel. 947232964, Nati, llamar
horario comidas
ZONA GAMONAL Alquilo piso
a estudiantes o a trabajadores. Tel.
646355681
ZONA GAMONAL comparto amplio, luminoso y agradable piso
chico/chica. Tel. 617835635
ZONA GAMONAL se necesita
chica para compartir piso. 100 euros más gastos. Tel 609829433
ZONA GAMONAL se necesita
persona para compartir piso amueblado. Económico. Teléfono
947471304
ZONA LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo habitación en casa con jardín. Tel. 616533842
ZONA SAEZ ALVARADO alquilo habitación para una sola persona, opción garaje, 180 euros más
gastos. Tel. 666107614
ZONA SAN FRANCISCO Alquilo habitación en piso céntrico. Gastos incluidos en alquiler. Tel.
619956809
ZONA UNIVERSIDAD Alquilo
habitación con baño propio, cocina, a estrenar, trastero, cuarto de
bicis, ADSL. Llamadas nacionales.
Tel. 607622632
ZONA VADILLOS alquilamos habitación a persona no fumadora
en piso compartido, céntrico y tranquilo. Tel. 947222505

1.5

IMPORTANTE ASEGURADORA
SELECCIONA PARA SU
DELEGACIÓN EN BURGOS

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
BODEGA ANTIGUA con merendero, con asientos para 20 comensales y jardín vallado, chimenea
francesa. Tel. 649536311
CELADA DEL CAMINO se vende bodega, con posibilidad de hacer merendero. Buen precio. Tel.
947204621
FERNÁN GONZÁLEZ 45, lonja
se vende y terraza, 100 m2 en total. Y en Quintanapalla vendo finca al lado de la iglesia. 1.000 m2.
Tel. 947217642
FINCA a 30 km., de primera para huerta, con agua limpia al pie.
Tel. 649536311
FINCA rústica se vende, a 19 km.
de Burgos. Tel. 649762809
FINCA urbana vendo, a 20 km. de
Burgos. Tel. 600977475
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
PARCELA urbana vendo, de
10.000 m2, a 6 km. de Palencia.
Tel. 699783896
REVILLA VALLEGERA Burgos.
Se venden terrenos. Tel.
680513259 ó 947166134
SOLAR edificable vendo, sobre
unos 200 m2, buena orientación.
Villanueva Río Ubierna, Burgos.
Tel. 666895869, tardes
VILLAGONZALO PEDERNALES
vendo finca 570 m aprox. Para
construir chalé. Tel. 630905325

AESORES COMERCIALES
Persona dinámica con capacidad de comunicación
Dedicación exclusiva
Ofrecemos
Formación técnica y su aplicación práctica, con apoyo
de cartera de clientes.
Incorporación inmediata en la empresa con ingresos fifos más estímulos por producción.
Absoluta confidencialidad en el proceso de selección
Q
Q

Q

Q

Q

Interesados: Presentarse del lunes
26 de septiembre al miércoles 28
en horario de 10:00 a 14:00 h. por
C/ Vitoria, 4. Oficina 110

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

EMPRESA LIDER
NECESITA COMERCIAL ENTRE 25 Y 40 AÑOS
PARA OFICINA EN BURGOS
Enviar C.V. con foto al
APTO. DE CORREOS 2030
SE NECESITA

APRENDIZ
DE
CAMARERA

SE NECESITAN

AUXILIARES
DE CLÍNICA

OTROS

de 16 a 20 años
ZONA GAMONAL

PARA RESIDENCIA
DE ANCIANOS
Vehículo propio

DEMANDA

947 234 118

620 807 405

FINCA compro de 500 a 1.000 m.
En pueblo a menos de 30 km. Tel.
947241719 ó 651980201

OTROS ALQUILER

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

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

947 043 982
TIKA AFRO-LOCK
Todo tipo de peinados Afro

2

TRABAJO

OFERTA
SE BUSCAN

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

Venta de todo tipo de
extensiones y pelo

34

Natural
Rasta
Cosido
Afro

670 853 487
947 294 036

¿Quieres
sacarte unos
ingresos extra
trabajando el
viernes por la
mañana?

916 777 747
667 625 482

Llámame 652 862 675
y te diré de que se trata
(de lunes a jueves)

AYNDANTE
PELUQUERÍA

SI QUIERES GANAR UN
DINERO EXTRA AL MES

SE NECESITA
para media jornada

947 462 824
SE NECESITA

AYUDANTE DE
COCINA CON
EXPERIENCIA
Interesados llamar

trabajando unas horas al día
de lunes a viernes llama al 619
993 140 y pregunta por
Roberto. Compatible con otras
ocupaciones. Ingresos fijos.
LLAMAR A PARTIR DEL LUNES 26

Mavellnteriores
POR CAMBIO DE
EXPOSICIÓN

SE VENDE
COCINA ITALIANA
C/ Juan Padilla, 4

669 998 944

947 218 817

SE NECESITA

SE NECESITA

CAMARERA
PARA PUB
VARADERO
EN BERNARDAS
609 084 637

CHICO
PARA
AMACÉN
Con carnet de conducir.

947 221 215
679 177 247

S E N E C E S I TA

CHOFER
PARA CAMIÓN
DE OBRA
EN VALDORROS

660 394 669
CHICA estudiante necesito para
cuidar niños, tardes-noches. Tel.
947210070
CHICA se necesita para llevar niños al colegio, en G-3, de 7,15 a
9,30 mañanas, exclusivamente
personas que vivan en zona G-3.
Tel. 947225110
EMPLEADA de hogar se necesita para señora mayor interna. Tel.
615293334
NECESITO CHICA para cuidar
niña por la tarde, enviar curriculum
vitae a Apdo. de Correos 24, Burgos. Referencia cuidadora niña
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 para tareas del hogar. Zona nueva de
Fuentecillas. Lunes, miércoles y
viernes, 3 horas por la mañana.
Tel. 627303868, de 16 a 21 horas
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
PASTOR de ovejas necesito. Tel.
947391256
SE OFRECE VIVIENDA a cambio de hacer compañía por la noche a un señor mayor. Mujer sola.
Tel. 947221531
SEÑORA española necesito para cuidar niños y labores del hogar, horario de mañana, zona centro. Tel. 669858078
SEÑORA o chica necesito para
llevar niño al colegio. Tel.

CLASIFICADOS
Del 23 al 29 de septiembre de 2005

677462761
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
TAPICERO necesito económico,
para tapizar varias piezas. Tel.
609333077

TRABAJO

DEMANDA
ADMINISTRATIVA ofimática se
ofrece, con experiencia. Edad 25
años, vehículo propio. Tel.
653942374
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 labores del hogar,
plancha, limpieza, llevar y traer niños del colegio, etc, disponibilidad
de coche propio. Tel. 620246672
BURGALESES se ofrecen para
desescombros de todo tipo. Tel.
947481027, llamar tardes
BUSCO TRABAJO para cuidar
niños, preferiblemente por las mañanas, con experiencia. Tel.
654045261
BUSCO TRABAJO para el fin de
semana: limpieza, plancha, cuidado de niños o personas mayores.
Tel. 678832364
BUSCO TRABAJO por horas para cuidar señora mayor, niños y labores de la casa. Tel. 619019587,
Vera
CONTABLE con experiencia se
ofrece para llevar por horas contabilidades atrasadas, sociedades,
autónomos, estimación directa,
simplificada, fiscal, SS, etc. Tel.
947203295
CHICA 17 años española se ofrece para limpiar casa o cuidado de
niños entresemana. Tel.
947231593
CHICA con experiencia y referencias busca trabajo en limpieza, labores de hogar, cuidar personas,
también niños. Con papeles. TEl.
666779154
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 desea trabajar 2 ó 3 horas
mañanas o por la tarde como empleada hogar, cuidado niños, hostelería, camarera, ayudante cocina, etc. Tel. 947201633, Mª
Eugenia
CHICA desea trabajar como empleada de hogar cuidando niños,
como camarera o en cualquier actividad, jornada completa o por horas. 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, labores de hogar y cuidado niños, con referencias. Tel. 605265301
CHICA española responsable se
ofrece para cuidar niños o labores
del hogar por las mañanas. Tel.
635378162
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 muy seria y muy trabajadora busca trabajo para cuidado
de niños y/o personas mayores,
también limpieza en casas, con referencias. tel. 677673974
CHICA muy seria y muy trabajadora busca trabajo para cuidar niños y/o personas mayores, tam-

bién para limpieza en casa. Con
referencias. Tel. 617337450
CHICA muy trabajadora busca trabajo para cuidado de niños y/o personas mayores, limpieza casa, con
carné de conducir, inglés, francés
e informática, profesora de matemáticas. Con referencias. Tel.
666157166
CHICA muy trabajadora muy seria busca trabajo para cuidado de
niños y/o personas mayores, también para limpieza en casa, con referencias. Tel. 667284296
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 como dependienta en alguna tienda,
media jornada o como empleada
de hogar 2-3 horas mañanas o tardes. Papeles en relga. Tel.
665371862
CHICA rumana busca trabajo en
limpieza de hogar, plancha, 4-5 horas al día, con papeles, persona
muy seria y de confianza. Tel.
610895303
CHICA rumana busca trabajo en
limpieza de hogar y plancha, 3-4
horas a partir de las 16 horas todos los días. También para hacer
comida. Tel. 686924090
CHICA rumana busca trabajo interna o externa, sin papeles. Tel.
687100822
CHICA rumana busca trabajo interna o externa. Tel. 646388336
CHICA rumana busca trabajo para cuidar personas mayores o ayudante de cocina, con experiencia,
por horas. Tel. 670812487
CHICA rumana busca trabajo por
horas, sin papeles. Tel. 695703532
CHICA rumana busca trabajo por
la noche en hospital para cuidar
personas mayores, enfermos, tengo experiencia. Tel. 687302251
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 rumana seria y responsable busca trabajo como interna en Burgos o alrededores. Tel.
687442412
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 limpiar en
un restaurante, de lunes a viernes,
que sea fijo, no sustituir. Tel.
645310692
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 busca trabajo como peón,
tractorista, etc. Tel. 646388336
CHICO busca trabajo de peón industria metalúrgica. Tel.
678167953
Chico de 18 años ecuatoriano muy responsable desea
trabajar como aprendiz de
carpintería o como peón de
construcción.
Tel.
629977892, Edgar
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 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 busca trabajo como camarero en bares, o comedores, jornada completa. Con mucha
experiencia. Tel. 686924090
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
ELECTRICISTA dispone de tiempo libre para realizar chapuzas, precio económico. Tel. 947218306
ESPAÑOLA se ofrece para trabajar dos días a la semana unas horas. Tel. 947042086
ESTUDIANTE de enfermería se
ofrece para cuidar ancianos o niños los fines de semana. Tel.
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. Tel. 667532049 ó
665944704
HOMBRE rumano busca trabajo como peón o albañil, muy trabajador y serio. Tel. 687302251
JOVEN española responsable se
ofrece para llevar niños al colegio.
Tel. 657064132
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
SE OFRECE SEÑORA 48 años,
para trabajar 3-4 horas mañanas,
cuidando algún anciano, labores
hogar, recoger niños del colegio.
Zona Gamonal preferentemente.
Tel. 669853759
SEÑOR con mucha experiencia
se ofrece para chapuzas los fines
de semana, pintura, alicatado. Tel.
620174558
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 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
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 de 35 años se ofrece
para trabajar como empleada de
hogar o empresa de limpieza, hostelería... Tel. 615429907
SEÑORA ecuatoriana busca trabajo a partir 14,30 horas en cuidado de niños, personas mayores y
limpieza casa o planchar. De lunes
a viernes o por horas. Tel.
646918720
SEÑORA ecuatoriana busca trabajo en cuidado de niños, personas mayores, limpieza de casa y
planchar, jornada completa. Tel.
667056621
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 40 años
deseo trabajar en cuidado de niños o personas mayores o en limpieza, con referencias. Tel.
629977892
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 responsable
se ofrece para cuidar o llevar niños al colegio, con informes. Tel.
947220391
SEÑORA española se ofrece para trabajar en limpieza de hogar,
martes y jueves por las mañanas.
Zona Gamonal. TEl. 947052464
SEÑORA necesita trabajar en cuidado de niños, personas mayores,
limpieza, plancha, por horas o
tiempo completo con referencias.
Tel. 620174558
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 hace limpiezas de portales. Económico. Tel.
636643020
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 responsable se ofrece

para trabajar por horas o jornada completa, con carné de conducir y papeles en regla. Tel.
636643020 ó 947052743
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 muy seria y trabajadora busca trabajo en limpieza de hogar o plancha, por horas.
Tel. 687302251
SEÑORA rumana responsable desea trabajar en limpieza de casas,
plancha, cuidado de niños, mayores o en lo que venga. Tel.
677102610
SEÑORA se ofrece interna. Tel.
619019587, Vera
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
hogar en portales u oficinas, 4-5
horas. Tel. 605618007
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 de interna. Tel. 637224552
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 labores de hogar, plancha,
cuidado de niños y personas mayores, o limpiezas. Tel. 650246933
SEÑORA se ofrece para trabajar por la mañana en cuidado de
niños y personas mayores. Tel.
676301482
SEÑORA se ofrece para trabajar por la noche, hasta las 23 horas. Tel. 635303996
SEÑORA seria y trabajadora busca trabajo por horas como cuidado de niños, personas mayores,
jornada completa. Maricica Tel.
667207479
SEÑORA Venezonala 48 años, papeles, responsable, referencias,
familia burgalesa, desea trabajar en labores hogar, servicios, por
horas, jornadas, etc. Tel.
947226799 ó 607293130
SOY DE BURGOS y tengo 38
años. Busco empleo en empresa
seria. Tel. 620441198
PLANCHADORA se ofrece. Tel.
653289669
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
SE OFRECE MONTADOR de
puertas, parqué flotante, armarios,
al destajo o mensual, oficial de 1ª.
Tel 665824614 ó 947204269

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, Pronovias 2005, talla 42-44. Muy económico. Tel. 947236865 ó
635636305
VESTIDO DE NOVIA vendo, regalo liga, precio asequible. Tel.
609712538
VESTIDO DE NOVIA vendo, talla 38. Modelo de Pronovias. Tel.
947238903

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 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
REGALO coche, cuna y caminador. Tel. 650875328
SILLA DE NIÑO vendo, 30 euros.
Tel. 947240196
SILLA vendo, cuco de Bebé Confort modelo Urban 2002, kit seguridad de coche, burbuja. Tel.
947214961, de 15 a 18 h
SOMBRILLA y plástico de silla
de lluvia, 12 euros, carrusel musical cuna, 15 euros, manta actividades bebé 12 euros, muy buen
estado. Tel. 676969239

3.3

MOBILIARIO

OFERTA
ALMACEN

Colchones, sofás
muebles en general

DERMACOLCHON

3

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

3.1

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 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. 200 euros. Tel. 947206395
CAMA-NIDO vendo, con mesa
de estudio y estanterías. Precio
económico. Tel. 947215894
CAMAS Y ELECTRODOMÉSTICOS vendo, muy baratos. Tel.
947264714

CASA Y HOGAR

PRENDAS DE VESTIR

OFERTA
ABRIGO de astracán vendo, verde oscuro, talla 44-46, sin estrenar. TEl. 947232131
ALQUILO y vendo bonitos vestidos de novia, completamente nuevos, muchos modelos, precio 240
euros. Tel. 947203747 ó
645226742
CHANDAL de uniforme de colegio Blanca de Castilla vendo, Jesuitinas, talla 12, en buen estado.
Tel. 947213156 ó 610098522
CHAQUETA de cuero negra vendo, marca Miline, talla 60 (180190) con muy poco uso. 120 euros.
Tel. 630920029 a partir 15 h
CHAQUETÓN de mutón negro
vendo, 3/4, como nuevo, talla 44,
120 euros. Tel. 659975336

CANAPÉ vendo, medidas:
1,35x1,90. En perfecto estado. Tel.
619390798
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 vendo. Armario 4 puertas, dos mesillas, cómoda 6 cajones, cabezal portugués, 100.000 pts. 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, dobles, con camas abatibles, mueble bar y sofá cama, muy
económico. Tel. 947277331
DOS DORMITORIOS juveniles
vendo, mesa de ordenador, precio
total 400 euros. Regalo estanterías. Tel. 696521890
ENTRADA BLANCA lacada, con
una pieza de mármol rosa portugal. Tel. 639338100
HABITACIÓN juvenil vendo, de
madera maciza, con cama nido
(colchones y almohadas incluidas)
completa (armario, mesa estudio,
etc). Tel. 947209107
MESA auxiliar plegable vendo,
3 alturas, color pino natural, sin
pintar, sin estrenar. Tel. 639338100
MESA CAMILLA de 70 vendo, y
mesa televisión. Tel. 699648518
MESA COCINA vendo, cuatro sillas y un taburete. Tel. 660337863
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 DE ESTUDIO vendo, de
1,30x57, 4 cajones grandes, 2 baldas cristal encimera. Perfecto estado, 100 euros. Tel. 616106382
MESA DE TELEVISIÓN vendo,
negra, sin estrenar, por error en
medidas. Tel. 639338100
MESA Y SILLA DE dibujo vendo,
para la carrera de Aparejadores,
Obras Públicas, etc. 15.000 pts. Tel.
600977475
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, cerezo,
moderno, 4,30, sofá nuevo azul,
mesa colonial y 4 sillas. Dormitorio clásico, cabezal portugués.
Tel. 686461940
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 de habitación de niño
vendo. Tel. 639211285
MUEBLES de una casa se venden. Llamar al Tel. 947232328
MUEBLES OFICINA en gris vendo, armario de dos puertas y mesa 180x80 y otra 180x80, con ala
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Juan XXIII, nº 5 ✆ 947 234 504
de 60 y cajonera. Buen estado. Tel.
947200863 ó 686090415
MUEBLES SALÓN-COMEDOR
vendo, mueble-bar estilo clásico
color marrón, mesa libro y 4 sillas a juego, incluye sofá rinconera. Precio muy económico. Tel.
947220391
POR DERRIBO de casa vendo
muebles en buen uso. Baratísimos.
Tel. 947226532
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
SOFÁ 3 plazas vendo, polipiel, granate, en buen estado y muy económico. Tel. 947484484
SOFÁ de salón de 3 plazas vendo, color granate-teja, se regala
mesa de madera de salón, color
nogal. Tel. 629451251
SOFÁ de tres y dos butacas. Todo en buen estado. Económico. Tel.
654711488
SOFÁ RELAX vendo, tapizado antimanchas, y mesa funcional de
salón con tapa extraíble, económico. TEl. 947200450 ó 670601894
SOFÁ TAPIZADO en tela vendo,
2.15 m aprox, y dos butacas a juego. Tel. 947224436 ó 620555840
SOFÁS vendo, con mesa blanca
de 80 cm, redonda, extensible y
3 sillas a juego. Tel. 947471533
ó 699711997
TRES ARMARIOS con rinconera vendo, y dos sofás cama de 90.
Tel. 616272166
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, y bureau, a buen precio. Tel.
947489702

MOBILIARIO

DEMANDA
LAVADORA compro, y dos camas
de 90 completas. Teléfono
665991946

3.4

ELECTRODOMESTICOS

OFERTA
CALDERA vendo con mural para calefacción central y agua caliente, nueva, Vaillant VCWE 1810 VCWE 24-10. 400 euros. Tel.
947275835
CALENTADOR de agua eléctrico
vendo, de 50 l, como nuevo, a mitad de precio. Tel. 636232477
CALENTADOR de agua vendo,
de gas butano, 20 euros. Taquillón
de madera pequeño, por lo que
ofrezcan. Tel. 600890938
COCINA CALEFACTORA marca
Oregón, propia para casa de 3
plantas, 2 calentadores eléctricos,
uno 50 l, otro 25 l, en perfecto estado, vendo por cambio de domicilio muy económico. Tel.
661485955
COCINA vendo, uso año y medio,
nueva, lavadora, vitrocerámica
completa, frigorífico, encimera,
muebles. Por traslado. Por partes
y completa, 1.000 euros. Tel.
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. Tel. 630770812
ESTUFA catalítica vendo, con dos
bombonas butano, una de ellas llena, por 70 euros. Tel. 947221909
ó 976482280
FRIGORÍFICO combi vendo a estrenar, marca Balay, precio negociable. Tel. 680529037 ó
699598183
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FRIGORÍFICO marca Aspe vendo, 324 L. Nuevo. 250 euros. Tel.
620323369
FRIGORÍFICO vendo, para merendero o bodega por 60 euros. Tel.
947266593
HOME CINEMA vendo, a estrenar, 4 altavoces, 100 euros. Tel.
616106382
HORNO COCINA mixta vendo,
estufa de gas, fregadero dos senos. Tel. 947230233
LAVADORA se vende, lavavajillas y frigorífico Fagor Inova Inox,
en perfecto estado. 1.200 euros.
Tel. 947296226
LAVADORA Y FRIGORÍFICO
vendo, en muy buen estado. Tel.
616526870
LAVAVAJILLAS vendo, frigorífico combi, mesa blanca de cocina y sillas, y microondas. Tel.
665010344
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
URGE VENTA magnífico aspirador Philips, grande, prácticamente nuevo por estar guardado, y con
todos los accesorios. Tel.
639338100

3.5

CLASIFICADOS
Del 23 al 29 de septiembre de 2005

torio. Se vende vestido de novia
talla 42-44, precioso, y se regalan
accesorios. Tel. 637991725
PERCHERO espejo grande vendo, dos dormitorios con armarios
3 puertas y espejo en el centro, televisor, alfombras, armarios cocina, mesa, sillas y muchas cosas
más por quitar piso. Tel.
947215831, Isabel
PUERTA DE ENTRADA vendo,
nueva, económica. Tel. 653794562
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, de hierro
fundido, de 4 vías. Tel. 686994494
RADIO PHILIPS vendo, antiguo,
eléctrico. Tel. 947232131
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

versidad de Nottingham,
con el Proficiency Certificate de Cambridge y 5º de
la EOI, también grupos. Tel.
699402713
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Físico da clases particulares de matemáticas, física
y química, de ESO y Bach.
Tel. 947237659 ó 645825317

VARIOS

OFERTA
8 PUERTAS de interior vendo, de
madera, muy económicas. Tel.
947230892
ANTENA TELEVISIÓN se vende y mástil 3 M. Nueva. 90 euros.
Tel. 620323369
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
CAMA 135 vendo, colchón, mesitas, comodín, somier, en buen
estado. Mesa cristal salón 110x60,
espejo entrada 95x75, vestido de
novia talla 44. Económico. Tel.
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 se
venden. Tel. 947269302
DOS LAVABOS de pie vendo, y
un bidé modelo Gala Marina. Económicos. Tel. 649533288
DOS MANTAS de cuadros rojos
vendo, para viaje. Tel. 639338100
LÁMPARA DE SALÓN vendo,
de stras, regalo dos plafones y
lámpara de mesa. Tel. 947489001
MÁQUINA ESCRIBIR eléctrica
Olivetti vendo, poco usada, 50 euros. Doce sillas de formica, 3 euros cada una. Tel. 947261341
MESA DE ORDENADOR vendo,
19 euros y bombona de butano 12
euros. Tel. 947488926
MESA ESCRITORIO vendo, sin
estrenar, y se regala silla de escri-

ENSEÑANZA

OFERTA
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€ DURANTE
DOS SEMANAS

ACADEMIA
IDUS
EXTRAESCOLARES
Todas las edades
(mañanas-tardes-sábados).
INGLÉS, FRANCES, INFORMÁTICA,
MECANOGRAFÍA, ETC.
TÉCNICAS DE ESTUDIO

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

Amplia experiencia. Licenciada clases particulares. Todos
los niveles. Dificultades:
aprendizaje, integración, sociales, afectivas... etc. Zona G3. 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. Tel.
617482784 ó 947231845
Aprueba inglés. Clases impartidas por profesor residente en Inglaterra durante
5 años, licenciado en la uni-

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

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

Clases particulares, Internet,
creación páginas web, retoque fotografía digital, Mac o
PC, inglés o castellano. Tel.
687651431

ACADEMIA

Clases particulares. Pedagoga imparte clases particulares y en grupo. Amplia experiencia y buenos resultados.
Tel. 687436601 ó 947215981

C/ Miranda, 7, 1º

Diplomada en magisterio da
clases particulares de Primaria, 1º, 2º y 3º ESO, gran
experiencia y excelentes
resultados. Tel. 655452393 ó
947266384

Inglés, se dan clases, todos
los niveles (incluso 5º EOI),
Primaria, BUP, FP... Resultados garantizados. Económicas. Tel. 650331710

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 ingeniería da
clases particulares de matemáticas y física, para ESO
y
Bachillerato.
Tel.
615599494

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
Informática. Clases particulares informática y photoshop, Mac o Pc, castellano o
inglés. Tel. 687651431
Ingeniero técnico teleco
imparte clases particulares
de ESO, Bach, selectividad.
Todas las asignaturas y niveles. Amplia experiencia.
Tel. 947215019 ó 651889850
Inglés. Licenciada en filología inglesa da clases de
inglés. Primaria, ESO y
Bach. Buenos resultados.
Zona
Gamonal.
Tel.
669587738 ó 947470784, Ana
INGLÉS Licenciada en filología inglesa da clases particulares todos los niveles. Muy
buenos resultados. Amplia experiencia. Tel. 947470497
Inglés: profesor nativo, gran
experiencia, da clases, individual o en grupo, todos
los niveles, gramática, conversación, profesional. Tel.
609177696

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

667 327 679
676 808 795

tranjero 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
Se imparten clases particulares de inglés y francés.
Experiencia y buenos resultados. Tel. 947471304

ENSEÑANZA

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
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 profesor con experiencia en universidades
extranjeras imparte clases
de inglés. Especialista en
conversación. Todos niveles y grupos. Económico.
Precios especiales padres
con niños. Tel. 699278888
Nativa bilingüe, da clases
de inglés, entrevistas, conversación, niños pequeños,
juegos y entretenimiento.
Tel. 630078832
Profesor con experiencia
imparte clases de física y
química y matemáticas.
ESO, Bach y FP. Tel.
947276481 ó 667327679
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
Profesora de francés, nativa y titulada, con experiencia docente, imparte clases
particulares a todos los niveles. Tel. 669958540
Profesora inglés titulada,
con gran experiencia da
clases particulares por las
tardes, a todos los niveles,
zona Calle Vitoria, Gamonal.
Tel. 677631271
Profesora titulada en el ex-

DEMANDA
BUSCO PROFESORA NATIVA
DE Portugal para clases particulares. Tel. 627432571
NECESITO PROFESOR de matemáticas, física y química, zona
San Pedro y San Felices, para Secundaria y Bach. Tel. 947294039

LIBROS de 4º ESO vendo, del Colegio Blanca de Castilla, y de 2º de
Bach del Comuneros de Castilla.
Tel. 947215223
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 para 2º de Bach vendo,
del Mendoza. Tel. 947276081
LIBROS seminuevos vendo, correspondientes al módulo de secretariado que se estudia en Jesuitas. Tel. 654938430
LIBROS vendo de 1º de gestión
comercial y marketing de Nuestra
Señora de la Merced y San Fco.
Javier, a mitad de precio y como
nuevos. Tel. 947220934
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
TODOS LOS LIBROS vendo de
1º de Equipos e instalaciones electrotécnicas de Artesano, y también
los libros de 1º ESO de Jesuitinas.
Tel. 947470491

ENSEÑANZA OTROS

ENSEÑANZA OTROS

OFERTA

DEMANDA

ECONÓMICOS libros de 2º Bach
(sociales) M.M. Concepcionistas
y 2º ESO MM. Concepcionistas.
Tel. 686136025
LIBRO 1º inglés de la Escuela Oficial de Idiomas vendo, nuevo a estrenar, 18 euros. Tel. 947215461
LIBRO Y CUADERNO de ejercicios de AGP, editodial Acal, año
2004, bien cuidados, 18 euros. Tel.
675054870
LIBROS 3º inglés vendo, de la Escuela Oficial de Idiomas. Tel.
600496840
LIBROS de 1º Bach de ciencias
del Pintor Luis Saez vendo económicos. Tel. 661684496
LIBROS de 1º Bach vendo, de sociales, del IES Félix Rodríguez de
la Fuente. Tel. 606657323
LIBROS de 1º de Bach, del Blanca de Castilla, dibujo, biología, física y química y matemáticas, y 1º
y 3º ESO del Blanca de Castilla. Tel.
947218671
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 Comuneros de Castilla.
Tel. 628515982
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 1º y 2º Bach vendo, rama sociales, del instituto Diego
Porcelos. Tel. 947261899
LIBROS de 1º y 2º de Bach de
ciencias sociales vendo, del instituto Diego Porcelos. Tel.
676054784
LIBROS de 2º Bach vendo, aptos para todos los colegios. Tel.
605609293
LIBROS de 2º Bach vendo, del
Diego Porcelos, lengua, historia,
matemáticas y geografía. Buen
precio. Tel. 947235174

2º ESO compro libros, colegio Pintor Luis Saez, y vendo libros de
1º de la ESO, colegio Pintor Luis S.
Tel. 609553043
LIBROS compro, de 1º ciclo de
grado superior de telecomunicaciones del Padre Aramburu. Tel.
947430918 ó 616802519
LIBROS de 2º ESO compro, Ciencias de la naturaleza de Bruño, tecnología Bruño, inglés In focus 2 libro de texto Logman. Tel.
676354267
LIBROS de 4º ESO del Simón de
Colonia compro. Tel. 666767880
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tomáticos. Tel. 629663437, tardes
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
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
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 marca Breda vendo,
automática, en buen estado. Tel.
947213316, de 20 a 23 horas
ESCOPETA para tiro al plato vendo, marca Miroku, en perfecto estado. Tel. 699340598
ESCOPETA paralela vendo, en
buen uso. Muy económica. Tel.
947233496
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 II vendo, muy
económica, con dos mandos, pistola y dos juegos. Tel. 650875328
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
SENDERISMO Domingo 25
septiembre. Salida a las 9 en
bus. 5 euros persona. Al Cañón
de Río Lobos. Si estás solo o
sola y no sabes qué hacer con
tus hijos apúntate. Email: asime.burgos@gmail.com. Tel.
600803860

DEPORTES-OCIO

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

OFERTA

SENDERISMO
Domingo 25 septiembre.
Salida a las 9 en bus. 5 €
persona. Al Cañón del Río
Lobos. Si estás solo o
sola y no sabes que hacer con tus hijos apúntate

email: asine.burgos@gmail.com

600 803 860
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 Shimano.
Económica. Tel. 947234459, ó
666806666, llamar mediodía, tarde, noche
BICICLETA DE CARRETERA
vendo, económica, marca Bianchi,
cambios en el manillar, componentes Campagnolo con pedales au-
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4 GATITOS de 2 meses vendo,
precio a convenir, muy económicos, muy bonitos. Tel. 616258521
ABONADORA Aguirre vendo, de
un disco, carga 700 kg. Muy económica. Tel. 659522661
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
BOXER impresionantes cachorros, dorados y atigrados, excelente línea de sangre, ideales guarda

y defensa, nobles y cariñosos en
familia. Seriedad. Tel. 696745707,
mediodías y noches
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
CACHORRO de pastor alemán
vendo, padre y madre de raza. Tel.
947291126 ó 605963885
CACHORRO mastin cruzado vendo, vacunado y desparasitado, 100
euros. Tel. 670493082, de 9,30 a
12,30
CACHORROS cocker vendo. Tel.
627020046
CANARIOS y canarias vendo, jóvenes, muy baratos. Y jaulas. 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
CULTIVADOR DE CARACOL
vendo, 17 flejes. Tel. 947563321
DÁLMATAS cachorros con pedigree, vacunados y desparasitados.
Garantía sanitaria, 200 euros. Tel.
678710613
EXPLOTACIÓN GANADERA se
vende, muy cerca de Burgos. Muy
económica. Tel. 636783749 ó
689065334
GRIFONA vendo, iniciada, cachorra hispaniel breton y podenco puro cazando perfectamente el monte. Tel. 687735771
HEMBRA Dratar vendo, 8 meses,
iniciada, pedigree campeones, seridad. Tel. 649800550
JABALÍ cuadrilla de jabalí busca
socios para esta campaña. Tel.
653936359
LEÑA de encina se vende. Tel.
610017690
PAREJA DE PAVOS REALES se
vende. Tel. 627834308
PASTORES alemanes vendo,
impresionantes cachorros, excelente pedigree, líneas alemanas,
ideales guarda familias y fincas,
nobles y cariñosos en familia. Teléfono 696745707, mediodías y
noches
PERRA de caza vendo, de dos meses, raza braco con hispaniel, 150
euros negociables. Teléfono
947270407
PERRA Hispaniel 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 HISPANIEL vendo, de
6 meses, a prueba, económico. Tel.
657236875, ó 947238618
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

CLASIFICADOS
Del 23 al 29 de septiembre de 2005

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
PRECIOSO CACHORRO se vende, de West Highland white terrier
(Westie), nacido el 8 de julio de
2005. Tel. 626430122
PRECIOSOS cachorros de doberman vendo, impresionantes, 300
euros, 390 con pedigree, negros,
marrones, machos y hembras.
Yorkshire terrier y pastores alemanes. Teléfonos 635596237 ó
678682082
REBAÑO DE OVEJAS vendo,
con crías. Tel. 942748201
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
TEKEL pura raza vendo, muy picado a los conejos, como mascota y de compañía es cariñosa, quito por tener a la madre. 500 euros.
Tel. 947305110
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 NEGRA vendo, Ribera del
Arlanza. Tel. 676348382, a partir
19 horas
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
VALLE VALDELUCIO vendo finca rústica de 10.000 m2, cereal,
patatas y alfalfa, con boca de riego a pie de finca. Teléfono
947225649

CAMPO-ANIMALES

DEMANDA
CACHORRO de pastor alemán
compraría. Tel. 947206670
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
PERRA Husky siberiano regalo.
TEl. 689141768
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
YORKSHIRE se ofrece, de tamaño medio, para monta de perras.
Tel. 629451251

SE PASAN VÍDEOS de VHS a
DVD y se hacen trabajos en ordenador. Económico y garantizado. Tel. 620246672
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INFORMATICA

OFERTA
DOS MEMORIAS ram vendo,
128 m c/u, de doble cara y 168 pin
válidas para pentium 200 o superior, pentium II y pentium III. Instalación a domicilio, 25 euros unidad. Tel. 678525343
ESCÁNER HP 4100 vendo, e impresora de 710 HP. Teléfono
635371294
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. Teléfono
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. Tel.
654908610 ó 658839488
ORDENADOR AMD vendo,
2200, 512 mb ram, tarjeta gráfica geforce 256, DDR HD 40 gb, 6
puertos USB, uno de red, monitor Philips 17”, 400 euros. Tel.
600006899
ORDENADOR PROCESADOR
Pentium II vendo, de 350 mhz, HD
6 gb, ram 64 mb, monitor color, lector CD rom. Año 2000, formateado. Tel. 630534997 ó 947229507
(tardes
ORDENADORES Pentium 3 y
Pentium 4, con o sin monitor, con
win XP y Office XP profesionales.
Económicos. 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

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

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

MÚSICA

OTROS
MÚSICA BRASILEÑA sax, teclado y percusión, para cualquier
ocasión. TEl. 947238187
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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 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
CÁMARA DIGITAL Sony vendo.
DSC-P12. 5 Mg. 2 baterías. Funda
original. Impecable. Poco uso. P.V.O.
200 euros. Tel. 696400976
CORTADORA DE CHARCUTERÍA vendo, como nueva, barata. Teléfonos 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
EXPOSITOR FRIGORÍFICO vendo, por lo que me quieran dar. Tel.
947274542 ó 645632088
FLUORESCENTES vendo, con
pantallas refrectantes de 2 tubos
de luz, económicos. Tel. 652451825
ó 675605604
HORCHATERA vendo, y mobiliario de bar. Muy económico. Tel.
687095803
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
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 TABACO vendo,
de 12 canales, lavavasos hostelería, máquina de hacer hielo de hostelería, 500 euros por unidad. Tel.
947240514
MÁQUINA ELÉCTRICA vendo,
picadora de carne y apta para hacer chorizos, nueva, precio asequible. Tel. 609712538
MESA DE BODEGA vendo, sin
estrenar. Madera de olmo. Tel.
947482035 ó 659846640
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
PARA CASA RURAL o merendero vendo tres trillos, muy económicos. Tel. 659522661
PARTICULAR por cese de negocio vendo cafetera, molinillo con
mueble acero inoxidable, dos lavavajillas, máquina hielo, vitrina y

cortadora. Todo muy económico.
Tel. 947042168 ó 616554682, llamar tardes
PORTÓN DE CERRAMIENTO
de finca vendo, dos hojas, 300 ancho x 225 alto, con puerta pequeña en medio, dos escaleras para
piscina, seminuevo, dos años de
uso, precio a convenir. Tel.
661485955
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. Tel. 616086496
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 NEGRA vendo, en el término de Guzmán (Ribera del Duero). Tel. 947551448
VINO de bodega vendo, en garrafones. Tel. 947174513

VARIOS

DEMANDA
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
LIBROS compro, antiguos y modernos, excepto de texto. También
colecciones cromos y tebeos. Tel.
686404515, llamar por las tardes

VARIOS

OTROS
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 VitoriaBurgos, 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
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

SE REGALA LA MITAD del tejado de nave de 600 m2, hecha en
hierro, correas, uralita, cerchas de
16 m y demás, por sólo desmontarlo, está seminuevo, 4 años de
uso. Tel. 661485955
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. Teléfono
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
ALFA 145 vendo, 2.000, 155 cv,
climatizador, c.c., e.e., d.a., airbag,
bien cuidado, 5.000 euros. Tel.
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
AUDI 53 vendo, 210 cv, año matriculación 2000. Tel. 947209107
AUDI A-3 vendo, 4 motion, todos
los extras menos techo solar y navegador, 6.000 euros en extras. Tel.
637752345
AUDI A-4 TDI se vende, seminuevo. Tel. 627385451
AUDI A-6 Avant vendo, rojo, en
perfecto estado, 2500 cc, TDI, V6,
150 cv, full equipe, 18.000 euros
negociables. Tel. 661817442
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 1.9 TDI, 130 cv, 02, doble climatizador, asientos deportivos calefactables, RC, 63.000 km.
18.000 euros. Tel. 609430908
AUDI TT 1.8 T vendo, 180 cv, junio 2002, 65.000 km., 19.000 euros. Tel. 670330228
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, año 93,
en perfecto estado. Tel. 639442449
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 vendo, 600 euros y
Seat Córdoba diésel, 2.000 euros.
Tel. 605954016, tardes
CITROEN BERLINGO 1.9 D combi, aire acondicionado, 5 puertas,
65.000 km, marzo 2002. Tel.
947228680
CITROEN C-15 diésel, 130.000
km. ITV reciente, perfecto estado.
Tel. 947565552
CITROEN C-15 RD Club diésel
vendo, año 1992, 115.000 km.
Buen estado. ITV reciente. 2.100
euros negociables. Teléfono
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. Teléfono
657398032
CITROEN XARA vendo, HDI 90
cv, dos años, todos los extras,
10.000 euros. Tel. 618840613
CLÁSICO SEAT 850 vendo, especial, 4 puertas, en buen estado,
fecha matriculación 1974, 82.000
km. Inspección técnica favorable.
Tel. 947229596
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
CHRYSLER NEÓN vendo, perfecto estado, guardado en local.
Tel. 609522434
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
FIAT PUNTO vendo, Sporting 16
v, año 98, amarillo, c.c., e.e., a.a.,
d.a., llantas momo. Mejor ver.
3.900 euros. Tel. 676139279 ó
676139270
FIAT TEMPRA vendo, 1.9 diésel,
d.a., a.a., llantas, ITV recién pasada, guardado en garaje, 375.000
pts. Tel. 669587829
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 vendo, 1800 Turbodiésel, 90 cv, varios extras. 2.700
euros. Tel. 947238723
FORD ESCORT vendo, año 93,
1600 cc, 16 v, 90 cv, en buen estado, precio: 1.400 euros. Tel.
670489915
FORD FIESTA 1.1 vendo, BU-I,
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.
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636978377
FORD FOCUS vendo, con motor
roto, corto, diésel. Teléfono
616235808
FORD MONDEO vendo, 2000
16v, 128.000 km. A.a., ABS, e.e.,
control de tracción, muy cuidado,
2.400 euros. Tel. 620605292
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. Teléfonos 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.
635467275
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 CIVIC del 99 vendo, con
100.000 km., en perfecto estado.
3.000 euros. Tel. 629618863
HONDA CR-250 vendo, año
2001, perfecto estado. Tel.
675934243
HYUNDAI ATOS vendo, 46.701
km, 26-11-98. BU-X, urge. Tel.
620006308
KAWASAKI ZZR 600, 91’, negra,
100 cv, bujías, aceite, filtros y rueda trasera nuevos, 1.355 euros.
46.000 km. Tel. 620772475
KAWASAKI ZZR 600 cc año 91,
con 50.000 km. kit de transmisión
nuevo. 2.200 euros. Teléfono
651521094
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. Teléfono 636288411
MERCEDES vendo, modelo
E.280 4 Matic, del año 98. Con
106.000 km. reales en perfecto
estado. 9.000 euros. Teléfono
639724966
MITSUBISHI MONTERO AID
GLS vendo, siniestrado. Tel.
629356555
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CLASIFICADOS
Del 23 al 29 de septiembre 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 Km0. 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 114 cv.
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 1.9 TDI ATTRACTION y p.metal 21.650 €.
AUDI A4 2.0 TDI 140 cv con p.metal 27.560 €.
AUDI A6 2.0 TDI 140 cv con p.metal 31.900 €.
BMW 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 150cv desde 31.500 €.

AutosP&G
SEAT IBIZA 1900 TDI. Marzo
2003. 60.000 km.
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 140cv advance 25.700 €.
VW TOUAREG R5 Tiptronic y p.metal 38.100 €.

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

MITSUBISHI MONTERO Pajero vendo, 2.5 TDI, año 1994, rojo, alarma centralizada, Stéreo,
e.e., llantas aleación, sin registrar.
Precio a convenir. Teléfono
617184694
MONOVOLUMEN CITROEN
EVASIÓN CT 2.0 I turbo, 7 plazas,
con muchos extras. 95.000 km.
7.500 euros. Tel. 630042632
MONOVOLUMEN RENAULT
SCENIC a.a., airbag, ABS, extras,
buen estado, BU-X, sólo 5.400 euros. Tel. 645214656
MONOVOLUMEN RENAULT
SPACE vendo, turbodiésel, 120
cv, año 98. Buen estado. Tel.
630684395
MOTO BMW K1200 RS vendo,
azul, año 01, revisiones, garaje,
10.700 euros. Tel. 947211074
MOTO CAGIVA 75 cc Sport carretera, pocos km., muy econó-

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

mica y en perfecto estado. Por no
usar. Tel. 639761882
MOTO DE CAMPO vendo, marca Alfer 250 VR. Matriculada del
97. 1.800 euros. Teléfono
947462659
MOTO DE CROSS Yamaha IZ
125, nov 2002, sólo rutas fin de semana, 3.100 euros. Teléfono
675560626
MOTO DE CROSS Yamaha YZ
vendo, 250 cc, año 94, perfecto estado. 1.800 euros. Teléfono
679716806
MOTO DERBI Antorcha vendo,
SE 1974, Suzuki Katana R, Suzuki Condor, todas en buen estado.
Tel. 666212891, tardes
MOTO KAWASAKI KX 125 vendo, se puede probar, año 2004. Tel.
629761741 ó 947161116
MOTO OCASIÓN SUZUKI 65XR 600, junio 04, 3.960 km., garan-

C/ Vicente Aleixandre, 4
09006 Burgos
Tel. 947 21 50 38
665 27 83 47 / 49
MULTIMARCAS
V.W. SHARAN 1.9 TDI 115 cv. Año 04/2001.
V.W. GOLF 1.9 TDI 100 cv. 3 puertas. Año
08/2000.
V.W. GOLF 1.9 TDI 90 cv. 4 puertas. Año
07/2000..
V.W. GOLF 1.4 INY 75 cv. 3 puertas.
V.W. BORA 1.9 TDI. 90 cv. Modelo 2000.
V.W. PASSAT 1.9 TDI 130 cv. Año 04/2001.
MAZDA 323 DIESEL 100 cv. 4 puertas. Año
09/2003.
RENAULT LAGUNA 1.9 DCI 100 cv. Año
09/2003.
PEUGEOT 307 2.0 HDI. 110 cv. 3 puertas.
Año 05/2003.
PEUGEOT 206 1.9 DIESEL. 4 puertas. Año
04/2002.
RENAULT CLIO 1.5 DCI 65 cv. 4 puertas Año
11/2002.
FIAT PUNTO 1.2 16 V 80 cv. 4 puertas Año
03/2003.
AUDI A3 1.8 T 150 cv. 3 puertas. Año 2001.
LAND ROVER FREELAND DI 3 puertas. Año
09/2000.
RENAULT LAGUNA 1.9 DTI 101 cv. 5 puertas.
Año 08/1999.
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

tía 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
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 Gas gas, 350, buen
estado, poco uso, 1.000 euros. Tel.
635223970
MOTO TRIAL vendo, Gas Gas,
250, año 2002, muy buen estado. Tel. 639868563
MOTO TRIUMPH Daytona 600
vendo, deportiva, año 2004, amarilla, preciosa, garantía oficial.
19.000 km. Por cambio de cilindrada. 7.000 euros no negociables.
Tel. 699883167
MOTO USBARNA TC 250, 4
tiempos, modelo cross, matriculada, en perfecto estado. TEl.
639404154
MOTOCICLETA Suzuki GSX-600R vendo, año 98. 28.000 km. En
muy buen estado. 5.400 euros. Tel.
607356422
NISSAN 100 vendo, precio a convenir. O se cambia por furgoneta. Tel. 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 TERRANO 1, 2.700 turbodiésel, a.a., d.a., c.c., techo solar, e.e., llantas, estriberas, a toda
prueba, urge, precio a negociar.
Tel. 652330869
NISSAN TERRANO 2700 TDI
vendo, corto, año 2002. Como nuevo. Tel. 652339981
NISSAN VANETTE vendo, combi, diésel, precio 2.000 euros. Tel.
615151431
OCASIÓN Vendo Audi A3, 1900
TDI, 3 puertas, todos extras, precio increíble. Tel. 679515007
OCASIÓN vendo Talbot Horizont
GLD, 1900, diésel, siempre en garaje, gris plata, ITV recién pasada.
600 euros. Tel. 947292005
OPEL KADET GSI vendo, 5 puertas, 135.000 km. Con alarma. Tel.
657338316

SE VENDE

FORD
TRANSIT
- Cabina con caja Tauline
de 4,10X2,05
- Año 1999
- Con tarjeta transporte
nacional para 3.500 kg.
Autocid, S.A. 947 208 442
ref.: Alberto

OPEL KADETT vendo, BU-L, 700
euros. Buen estado. Tel.
620246672
OPEL OMEGA 2,5 TD Elegance,
perfecto estado, mecánica y chapa. Libro mantenimiento al día.
110.000 km. Llantas 17”, faros
xenon. Mejor ver. Teléfono
629440719
OPEL TIGRA vendo, 1400, 16 v,
en buen estado y pocos km, e.e.,
c.c., d.a., a.a. Teléfono 636150167
OPEL VECTRA vendo, 1700 TDI,
pocos km, todos los extras, en perfecto estado. Buen precio. BU-....U. Tel. 687008196
PEUGEOT 206 1.9 vendo, XRD,
diésel, 7251-BDF, año 2001. Aire
acondicionado. Tel. 686699862 ó
947200713
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 206 XND, aire acondicionado, airbag conductor y acompañante, 3 puertas, 65.000 km.
marzo 2002. 7.900 euros. Tel.
947052442, llamar tardes
PEUGEOT 306 1.9 diésel, año 94,
150.000 km. E.e., c.c., d.a., perfecto estado, 2.300 euros. Tel.
653422992
PEUGEOT 405 vendo, turbodiésel, año 93, barato. Teléfono
650616645
PEUGEOT 406 turbodiésel, año
98, todos los extras, 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 APRILIA vendo, 180, homologado 2 plazas, 3.000 euros, y
remolque 600 euros. Tel.
617644340, tardes o noches
QUAD SUZUKI LTZ 400 vendo,
blanca. Fernando. Teléfono661470693
RENAULT 14 vendo, económico,
115.000 km. Muy bien cuidado.
Siempre en garaje. Económico. Tel.
947227475
RENAULT 19 1.8 RTi, 115 cv, año
1993, d.a., c.c., e.e., llantas, alar-

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

ma. Perfecto estado. Tel.
646672017
RENAULT 19 diésel, el corto. Extras: d.a., c.c., e.e., 5 puertas, recién revisado, muy económico,
guardado en cochera, vendo por
no usar, pocos km., 1.200 euros
neg. Teléfonos 666074771 ó
667883802
RENAULT 19 vendo, diésel, c.c.,
e.e., d.a., muy buen estado de conservación. Tel. 652662648
RENAULT 21 vendo, diésel, a.a.,
e.e., c.c., buen estado en general, 1.100 euros. TEl. 606881494
RENAULT CLÍO MTV 1900 diésel vendo, 4.800 euros. Año 2000,
pintura metalizada, doble airbag,
radio CD mandos volante, faros bizonales. Tel. 630247237
RENAULT MEGANE 1.9 DCI,
65.000 km., 4 puertas, abril 2001,
a.a., e.e., airbag conductor y acompañante. 9.000 euros. TEl.
609225201
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 1900 diésel vendo, blanco, año 99, sin golpe, no fumador, ruedas nuevas y
correas cambiadas, equipo CD,
110.000 km. Revisado. 4.200 euros. Tel. 646962614
RENAULT MEGANE DCI vendo,
3 puertas, confort dinamyc, climatizador, octubre 2004, 21.000 km.
garantía de la casa. 14.000 euros negociables. Teléfono
646244538
RENAULT MEGANE Familiar
vendo, 5 años, diésel, buen precio.
Tel. 947404161 ó 947276720
RENAULT MEGANE Privilege
vendo, 1.9 DCI, todos los extras,
año 2000, 100.000 km. 8.900 euros. Tel. 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. Tel.
947489685 ó 616888575
SCOOTER deportivo vendo, marca Honda XR8-S, con 8.000 km. En
excelente estado. Tel. 619991946
ó 639073257
SCOOTER PIAGGIO NRG vendo, modelo MC2, buen estado,
económica. Tel. 678015977
SEAT AROSA vendo, 50 cv, con
extras, año de matriculación 2003.
Tel. 947220956
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

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 €.

SEAT CÓRDOBA vendo, gris perla, 2 puertas, acabado deportivo.
90 cv, TDI, BU-...-W, buen estado. Tel. 651605353
SEAT IBIZA 3 p. BU-M. 82.000
km. ITV 05/2006. Ruedas nuevas
y frenos traseros nuevos. 900 euros. Tel. 628153275
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 LEÓN TDI vendo, 110 cv,
año 2002, a.a., c.c., e.e., mod. Estella. Impecable. Tel. 639229140
SEAT MÁLAGA vendo, en 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. Tel. 947488158 ó
626874511
SEAT TOLEDO 2000 vendo, GT,
BU-O, todos los extras, siempre
garaje, muy buen estado, precio
interesante. Tel. 678316771
SEAT TOLEDO vendo. BU-3...-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 SAMURAI BU-S, suspensión elevada, techo duro, con
ITV, pocos km., impecable, buen
precio. Tel. 630586994, Alfonso
SUZUKI VITARA 1.6 vendo, BUN. Y Santana 1.3 i. R-19 1.9 d, año
93. Tel. 620006308
TATA TELCO SPORT vendo, barato por cambio de coche o ver en
Pradoluengo, preguntar por Marino Sebastián. Tel. 637144291
TODOTERRENO SANYONG famili vendo, 5 puertas, diésel, reductora, ruedas anchas, sólo 3.600
euros indiscutibles. Tel. 947226251
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

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 €.

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 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 PASSAT 16 v
vendo, GT, en buen estado, con extras y climatizador, 1.800 euros.
Tel. 699059937
VOLKSWAGEN SANTANA 1.8
LX vendo. 560 euros transferido.
Tel. 669685888
VOLKSWAGEN VENTO vendo,
de gasoil, BU-P, impecable, seguro, siempre en garaje, varios extras, económico. Teléfono
626886570

MOTOR

DEMANDA
COCHE 5 puertas compro, de gasolina, con d.a., máximo 1.500 euros. Tel. 620886227
COCHE O FURGONETA compro,
adaptado (plataforma o rampa) para transporte de minusválido. Tel.
947486851
FURGONETA o vehículo compro,
accidentado o averiado. Menos de
5 años, segmento medio o pequeño. TEl. 609211146
LLANTAS compro, de Ford Fiesta XR2. Tel. 947265010 ó
675177500
SÓLO ME PUEDE AYUDAR un
alma caritativa, me han robado y
quemado el coche, se acredita.
Compraría y pagaría el doble del
Renove, a ser posible diésel. Tel.
661328912 ó 699901887
SUZUKI compro, tipo Samurai o
Santana, gasoil. Económico. Tel.
947405459
YAMAHA 250 SR compro, con
freno de disco, o Vespa 200 con
freno de disco o Montesa Impala,
preferiblemente con pocos km. Tel.
686365212

MOTOR

OTROS
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
AUTO-RADIO CASSET vendo,
Audioline Reverse, 100 w, memoria-estéreo-digital. Tel. 947203332
tardes-noches
BACA PORTAEQUIPAJES vendo para furgoneta, de techo sobreelevado, de aluminio macizo, nueva, sin estrenar, 150 euros. TEl.
696070352
DOS ASIENTOS de Mercedes
vendo, uno del conductor y otro del
acompañante. Nuevos. 30 euros
cada uno. Tel. 947240196
DOS REMOLQUES de 8.000 kg
vendo. Tel. 667786677
GATO telescopio vendo, soporte
rueda repuesto y cadenas nieve,
para camión, todo sin estrenar. Tel.
615971522
LLANTAS de aluminio vendo de
Audi A-3, de 15”, en perfecto estado. Precio 90 euros las cuatro.
Tel. 616520401
LLANTAS vendo de aluminio, de
14 y 15“ originales de Audi. Y vendo Audi coupé, para piezas. Llamar al Teléfono 947483664, por
las noches
MÁQUINA PROFESIONAL DE
AGUA a presión para limpiar vehículos, tractores, cosechadoras,
camiones, motores, etc. Vendo conómica. Tel. 657780602
SEMIRREMOLQUE vendo, 12,5
m de largo, dos ejes, con chapones y freno eléctrico. 1.200 euros.
Tel. 616533820
TÍTULO DE CAPACITACIÓN DE
transporte alquilo. TEl. 947266269
ó 661602390
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

807
317
019

Anuncios breves

TVE 1

Lunes a Viernes

La 2

23-9-05

Tele 5

25-9-05

Tele 5

Lunes a Viernes

TELEVISIÓN

39

Del 23 al 29 de septiembre de 2005

GENTE EN BURGOS

Canal +

29-9-05

GENTE
Hora: 20.15 h.

COPA DAVIS
Hora: 11.00 h.

FÓRMULA 1
Hora: 18.00 h.

CAMERA CAFÉ
Hora: 21.15 h.

ESTRELLAS DE LA FOX
Hora: 18.52 h.

Magacín que incluye a diario una
extensa crónica de sucesos y de
las noticias del corazón.

España e Italia se disputarán en
Nápoles su permanencia en la
competición.

El piloto asturiano Fernando
Alonso puede proclamarse campeón del Mundo en Brasil.

Programa de humor que trata los
chismorreos más cotidianos de
una oficina.

Esta serie documental aborda en
esta ocasión la carrera profesional del actor Will Smith.

SÁBADO 24

DOMINGO 25

VIERNES 23
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:
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.
00.15 Caso abierto.
01.30 Telediario 3. Con
Miguel Adrover.
03.00 Canal 24 horas.
Información.

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 tú lado!.
19.30 Allá tú. Con
Arturo Valls.
20.30 Informativos.
21.15 Caiga quien
caiga.
22.15 Cine.
Enemigos. 2002.
Acción.
00.00 TNT.
02.20 Informativos.
02.45 Más que coches.
03.15 En concierto.
03.30 Infocomerciales.
06.00 La línea de la vid.

Canal +

La 2
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 UNED.
10.55 Líneas Quijote.
11.00 Tenis Copas
Davis. Italia-España.
Desde Nápoles.
15.40 10 líneas del
Quijote.
15.45 Documental.
16.55 Reserva ibérica.
17.30 Los lunnis.
19.00 Teleserie. Los
problemas crecen.
19.30 Infor territorial.
20.30 Deportes en la 2.
21.00 Premios
Donostia.
21.50 Noticias 2.
22.30 Versión española.
El ángel exterminador.
1962. Luis Buñuel.
02.00 Cine. Abismos de
pasión. 1953
03.30 Flamenco.
04.00 Semanal 24 hrs.

13.00 Los 40 principales.
14.50 Noticias CNN+.
15.00 Teleserie.
Dame un respiro.
15.30 El abogado.
16.30 Cine.
El mexicano. 1993.
18.08 Cine.
60 segundos. 2000.
20.00 Zap, zap, zapping.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Las noticias
del guiñol.
22.00 Cine.
La pasión de Cristo.
2004.
00.06 Cine .
INegocios sucios. 2002.
01.35 Cine.X.
Nina la muñequita.
03.30 Cine.
Traición en el
Pentágono. 2002.
04.58 Enemigo público.

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. Con Carlos
Sobera.
21.00 Noticias.
21.45 Homo zapping.
Variedades.
22.15 ¿Dónde
estás corazón?
02.30 Noticias.

ETB 2
08.20 Del país de
los vascos.
08.55 Rutas solidaridad.
09.30 Embrujada.
10.15 Forum.
11.40 Stargate.
12.25 Cocina de Subijana.
12.35 Se ha escrito un...
14.05 Date el bote.
14.58 Teleberri.
Noticias
15.45 Eguraldia.
16.00 Pasalo. Adela
González e Iñaki López
18.20 Sempre cine.
20.20 Esta es mi gente.
Con Klaudio Landa.
20.58 Teleberri.
21.45 Eguraldia.
21.45 Cine éxito.
23.25 Cine 2.
01.05 La zona muerta.
02.35 Esta es mi gente.
03.10 Date el bote.
04.00 Pasalo.
06.00 Forum.

MIÉRCOLES 28
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
con Inés Ballester.
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.
20.00 Gente. Con Sonia
Ferrer y M.José Molina.
20.35 UEFA. R.
Madrid-Olimpiakos.
22.35 Gente de primera.
01.00 Caso abierto.
01.45 Telediario 3.

TVE 1
06.00 Canal 24 horas.
08.00 La hora Warner.
09.05 Zon@ Disney.
Programa infantil.
11.15 Dibujos anim.
13.40 Cartelera.
14.00 Vamos a cocinar.
14.30 Corazón, corazón.
Con Cistina Ramos.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo.
16.00 Cine:
¿Quién lo diría?. 1996.
17.50 Cine de Barrio.
Vente a Alemania Pepe.
21.00 Telediario 2.
21.35 Informe semanal.
22.45 Gente de primera.
02.00 Leyes de familia.
03.00 Canal 24 horas.
05.30 Motos.
Gran Premio de
Malasia.

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 Resúmen Festival
de San Sebastián y
clausura.
21.15 Documental.
21.55 A dos metros bajo tierra.
00.30 Noche temática.
00.45 Prostitución
bajo el velo.

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. Traición en
la casa blanca. 2000.
17.50 Cine.
Cartas de un asesino.
1998.
20.00 Ahora.
Cristina Saavedra.
21.00 Noticias.
21.30 Pelopicopata.
Jaime Bores.
22.00 Cinema-trix.
Hércules. Película de
animación.
01.50 Cine. Hombres felices. 2001.
03.30 Televenta

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.
Con Jordi Hurtado.
15.45 Grandes documentales.
16.55 Reserva ibércia.
17.30 Los Lunnis.
19.25 10 líneas Quijote.
20.00 Infor. territorial.
21.00 Apartamento
de soltero.
21.35 Miradas 2.
21.45 Sorteo bonoloto.
21.50 Noticias 2.
22.30 En portada.
23.30 Resumen UEFA.
00.00 Estravagario.
01.00 Metrópolis.
01.30 Antología edad
de oro.
03.15 Conciertos R3.

06.00 Noticias.
08.30 El ruedo ibérico.
10.00 Mujer en espejo.
10.45 Cada día.
María Teresa Campos.
14.00 Los Simpson.
Dos capítulos. ‘
La elección de Selma’
y ‘Hermano del mismo
planeta’.
15.00 Noticias.
15.50 El tiempo.
15.55 El auténtico
Rodrigo Leal.
16.30 Pasión
gavilanes.
18.00 Estoy por tí con
19.00 Diario de
Patricia. Con Patricia
Gaztañaga.
20.15 Quién quiere ser
millonario.
21.00 Noticias.
22.15 Aquí no hay
quien viva.
23.45 Buenafuente.
Entrevistas.
02.00 Sexo en
Nueva York.

Tele 5
07.45 Birlokus klub.
Programa infantil.
11.30 Visto y no visto jr.
12.30 Decogarden.
13.30 Teleserie.
Walker.
14.30 Informativos.
15.30 Cine.
En el punto de mira.
1993.
17.55 Clasificación
Fórmula 1 Brasil.
19.45 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 Madrugada cine.

Canal +
09.05 Cine. Dos policías
rebeldes. 1994.
14.25 Noticias CNN+.
14.35 Zap, zap, zapping.
15.30 Cine.
Dos policías rebeldes II.
2003.
17.51 Cine.
Dos tipos duros. 2003.
19.30 Así nace cuatro.
Promoción nuevo canal.
20.00 La semana del
guiñol.
20.30 Noticias CNN+.
21.00 El día antes.
22.00 Cine.
Le Divorcie. 2003.
23.53 Cine.
Crueldad intolerable.
2003.
01.32 Cine. Juego de
seducción. 2001.
03.05 Cine. Frida. 2002.
05.04 Indiana Jones y
el templo...1984.

ETB 2
08.05 Del país de los
vascos.
08.30 Mundo submarino
09.00 Mundo submarino.
09.25 La otra ruta.
10.50 Rockface.
11.40 Mundo submarino.
14.30 Pika pika.
14.58 Teleberri.
Informativos.
15.55 Siempre cine.
Película por determinar.
17.25 Cine aventura.
Película por determinar.
20.15 Monk.
20.58 Teleberri.
21.30 Cine .
00.30 Cine 2.
02.00 Cine 2.
Película por determinar.
03.30 Historia de
la trikiixa.
04.15 Documental.
05.35 Recetas de abuela.
Con Koldo San Sebastián.

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 Oper. triunfo.
17.00 A tu lado.
Emma García.
Incluye El pasado es
mañana.
19.30 Allá tú. Con
Arturo Valls.
20.30 Informativos.
21.15 Camera café.
22.00 Hospital central.
Incluye avance de los
informativos.
03.00 Infocomerciales.
06.00 La línea
de la vida.
06.15 Nocturnos.

TVE 1
06.00 Motos. Gran
Premio de Malasia.
10.15 Motos.
Circuito de Sepang.
14.30 Corazón, corazón.
Actualidad del corazón.
Con Cristina Ramos.
15.00 Telediario 1.
Helena Resano y David
Cantero.
15.55 El Tiempo.
16.00 Cine:
Maverick. 1994.
18.45 Selección
Eurovisión Junior. Con
Carlos Lozano.
21.00 Telediario 2.
21.55 Cine.
Traffic. 2000.
Película con 4 oscars.
01.00 Especial Cine.
Fuerza de choque. 1999.
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.
Motos.GP. Malasia.
Tenis. C. Davis.
C. M. Ciclismo.
Golf femenino.
Voleibol femenino.
Baloncesto C.
Europa.
23.00 El rondo de
Estudio Estadio.
00.30 Ciclo Charles
Chaplin. Tiempos modernos. 1936.
02.00 Cine. Dos superpolicías en Miami.
1985.
03.35 Gata salvaje.
05.30 Euronews.

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. Seducción
peligrosa. 2004.
17.50 Teleserie. Rex.
Dos capítulos.
19.50 Espejo Público
con Sonsoles Suárez.
21.00 Noticias.
21.30 Pelopicopata.
Jaime Bores.
22.00 Cine.
Cara a cara. 1997.
01.00 Los más divertidos. Prog. variedades.
03.00 Cine. Testigo mudo. 1994.
04.30 Televenta.

Canal +
07.15 Zap, zap, zapping.
08.05 Doc. naturaleza.
El lince ibérico, el cazador solitario.
09.00 Noticias CNN+.
09.30 Cine. BeyondReanimator. 2003.
11.03 Cine.
Cabin fever. 2002.
12.35 El año del guiñol.
14.50 Noticias CNN+
15.00 Teleserie.
Dame un respiro.
15.30 El abogado.
‘Cortina de humo’.
16.30 Cine. Una rubia
muy legal II. 2003.
18.02 Cine.Dos policías
rebeldes. 1994.
20.00 Noche de
Champions League.
20.45 Partido UEFA.
23.10 Cine. Sesenta segundos. 2000.
01.06 Cortos extra.
01.52 Cine.
El guateque. 2003.
03.27 El mexicano.
05.05 Atún y chocolate.

Tele 5
07.30 Birlokus klub.
09.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto.
12.45 Bricomanía.
13.30 Teleserie.
Walker.
14.30 Informativos.
15.30 Cine.
Supercop. 1992.
17.30 GP Fórmula 1
desde Brasil.
21.00 Informativos.
Fernando Olmeda y
Carme Chaparro.
21.30 TV Top.
22.00 Aída. Capítulo 16.
00.00 La noche con
Fuentes y Cía.
02.20 Nosolomúsica.
03.05 Cómo se rodó.
03.30 Infocomerciales.
05.30 Diagnóstico
asesinato.

Canal +
07.20 Cine. El primer
caballero. 1999.
09.28 Cine. Una rubia
muy legal II. 2003.
11.00 FIFA fútbol.
11.30 Previo segunda
división.
12.00 Fútbol 2 divis.
14.00 Especial. 19951996 el año del guiñol.
14.25 1997 guiñol.
14.50 Notiias CNN+.
15.00 La mancha humana. 2003.
17.00 Premier league.
19.00 El día del fútbol.
21.00 Fútbol 1ª división.
23.00 El tercer tiempo.
00.15 Cine.
Piratas del Caribe.
2003.
02.33 Documental.
Buscando a Debra Inge.
04.00 Super agente
Cody Banks. 2003.

ETB 2
06.55 Del país de vascos.
07.30 Esperando al
big one.
08.30 Tiempo
para Euskal Herria.
08.45 Luar.
11.20 Todo viajes.
11.50 Rutas solidaridad.
12.15 Sustraia.
12.45 Suf in Euskadi.
14.58 Teleberri.
15.45 Siempre cine.
17.25 Cine aventura.
20.05 Derbi.
20.58 Teleberri.
Informativos.
21.40 Cine.
Domingo sin cortes.
23.20 Vaya semanita.
00.35 Expediente X.
02.00 Cine 2.
03.35 Cine 2.
05.05 Documentales.
06.20 Recetas abuela.
Con Koldo S. Sebastián.

ETB 2
08.05 Embrujada.
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.05 Matrimonio
con hijos.
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
18.20 Cine western.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
Información
21.50 Eguraldia.
21.55 Pika Pika.
23.00 Cine 2.
01.00 El día en imágenes.
Información en imágenes.
01.05 Zoombados.
02.05 Esta es mi gente.
02.40 Date el bote.
03.35 Pásalo.
05.15 Forum.
David Barbero.

LUNES 26
TVE 1
06.00 Canal 24 horas.
07.00 Telediario.
10.15 Saber vivir.
Manuel Torreiglesias.
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 Amar en tiempos
revueltos. Estreno.
16.30 Amart 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.
02.30 Telediario 3.
02.15 Ley y orden.

La 2
07.30 Los Lunnis
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.00 Teleserie.
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.
19.00 Prob. crecen.
19.30 Documental.
20.00 Infor. territorial.
20.30 Previo
Champion League.
21.00 Apart. de soltero.
21.50 Noticias 2.
22.30 La balada de
Narayama. 1982.
02.00 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.
Dos capítulos.
15.00 Noticias.
15.50 El tiempo.
15.55 Teleserie.
El auténtico
Rodrigo Leal.
16.30 Pasión gavilanes.
18.00 Estoy por tí con
19.00 Diario de Patricia.
20.15 Quién quiere ser
millonario. Con Carlos
Sobera.
21.00 Noticias.
21.45 El peliculón.
Torrente 2. 2001.
00.00 7 días, 7 noches.
02.30 Noticias.

MARTES 27
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 tú lado!.
19.30 Allá tú. Con
Arturo Valls.
20.30 Informativos.
21.15 Camera café.
Novedad.
22.00 CSI Miami III.
CSI Nueva York I,
CSI Miami II.
02.00 Informativos. Con
Ána Rodríguez.
02.30 Cine.
Fuego en el cuerpo.
1996.
04.30 Infocomerciales.

Canal +
07.40 Magacine
08.05 Documental sobre
naturaleza.
09.00 Noticias CNN+.
09.30 Cine. Fredy contra
Jason. 2003
14.50 Noticias CNN+
15.00 Dame un respiro.
15.30 El abogado.
16.30 Cine. El misterio
Galíndez. 2003.
18.35 Cine. Taxi 3. 2002.
20.00 El día después.
21.30 Noticias CNN+.
22.00 Cine.
Lost in traslation. 2003.
23.42 Como se rodó.
00.13 Cine. Italiano para
principiantes. 2000.
01.48 Cine.
Al límite. 1999.
03.44 Cine.
Esquía como puedas.
05.23 Cine. Algo para
recordar. 1993.

ETB 2
08.05 Embrujada.
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.05 Matrimonio con
hijos.
11.00 Stargate.
12.00 La cocina
de Subijana.
Platos preparados.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri.
15.55 Eguraldia.
16.00 Pasalo.
Adela González e
Iñaki López
18.20 Cine western
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
Noticias.
21.50 Eguraldia.
21.55 Operación Pirineos.
00.55 La zona muerta.
02.35 Esta es mi gente.
Social.
03.10 Date el bote.
04.05 Pasalo.

JUEVES 29
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. Tito Fernández.
23.30 Perdidos.
01.30 Telediario 3.
02.00 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... Frijolito.
17.55 España directo.
19.30 Vamos a cocinar.
20.15 Gente.
Presentado por Sonia
Ferrer.
21.00 Telediario 2.
Lorenzo Milá.
22.00 Abuela verano.
23.25 Teleserie.
Mujeres desesperadas.
01.30 Telediario 3.
03.00 Canal 24 horas.

La 2

07.30 Los lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV educativa.
10.55 10 líneas del
Quijote.
11.00 Chicas Gilmore.
12.30 Padres en apuro.
13.00 Los Lunnis.
15.10 Saber y ganar.
15.45 Grandes document.
16.55 Palabra x palabra.
17.30 Los Lunnis.
19.00 Los prob. crecen.
20.00 Infor. territorial.
20.20 Deportes 2.
20.40 UEFA. Lille
Metropole-Villareal
22.40 Resumen UEFA.
23.10 Enfoque.
00.30 Documentos TV.
01.45 La Mandrágora.
02.15 Redes.
03.15 Europa 2005
03.45 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.
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. Con Carlos
Sobera.
21.00 Noticias.
21.45 A tortas con la vida. Teleserie.
23.45 Buenafuente.
02.00 Sexo en N. York.

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.
19.25 10 líneas Quijote.
20.00 Infor. territorial.
21.00 Apartamento
de soltero.
21.35 Miradas 2.
21.45 Sorteo bonoloto.
21.50 Noticias 2.
22.30 Cine. El señor
Ibrahim y las flores del
Corán. 2003.
00.30 Días de cine.
01.30 Conciertos R3.
02.30 Gata Salvaje.

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. ‘La elección de Selma’ y
‘Hermano del mismo
planeta’.
15.00 Noticias.
15.50 El tiempo con
Roberto Brasero.
15.55 El auténtico
Rodrigo Leal.
16.30 Pasión gavilanes.
18.00 Estoy por tí con
Anabel Alonso.
19.00 Diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga.
20.15 Quién quiere ser
millonario.
21.00 Noticias.
21.45 Sin rastro.
22.45 A fondo.
00.15 Buenafuente.
02.30 Noticias.

TELEVISIONES LOCALES

Localia Canal 40
VIERNES 23
14.00 Noticias.
15.00 Exploración
Planeta: Pueblos desconocidos.
15.30 Cine:
Una sombra del pasado. 1996.
17.30 Concur. infantil.
18.00 Series.
21.00 Noticias.
21.30 Local.
23.45 Cine: Bilbao
1978.
01.30 Eros. Tantra.
SÁBADO 24
11.00 Érase una vez.
12.00 Animación.
12.55 La cocina.
14.00 Zappinternet.
14.30 Km/hora
15.00 De compras por
el mundo. Bangkok.

15.30 Cine: Sherlock,
el perro detective.
1997.
19.00 Qué idea!.
19.30 Singular.
22.30 Cine: Más allá
del jardín. 1996.
23.45 Qué idea!
00.15 Eros.
DOMINGO 25
11.00 Érase un vez...
12.00 Animación
13.00 Ecuador
14.00 Zappinternet.
14.30 Documentales.
15.30 Cine:
Nacido el 4 de julio.
1989.
18.30 Cine. Cadillac
Man. 1990.
20.30 The agency.
21.30 Cine. Listo para
matar. 1976

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 +
07.15 Zap, zap, zapping.
08.05 Doc. naturaleza.
09.00 Noticias CNN+.
10.58 Cine. Crueldad intolerable. 2003.
14.50 Noticias CNN+
15.00 Teleserie.
Dame un respiro.
15.30 Teleserie.
El abogado.
16.30 El 7º día. 2003.
18.06 Cine.
Identidad. 2003.
19.35 Festival El sol.
20.00 Noche de
Champions League.
20.45 Partido UEFA.
23.10 Cine. Basic. 2002.
00.48 Cine.
The Grid. 2004.
02.15 Cine.
The Grid II. 2004.
03.40 The grid III. 2004.
05.05 Cine. Jay y Bob.
El silencioso...2002.

ETB 2
08.05 Embrujada.
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.05 Matrimonio con
hijos.
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
18.20 Cine western.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.50 Eguraldia.
21.55 La Noche de...
Con Félix Linares.
00.35 El día en imágenes.
00.40 EITB Kultura.
01.10 The shield.

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 Oper. triunfo.
17.00 A tu lado.
Emma García.
Incluye El pasado es
mañana.
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 Infocomerciales.
05.30 La línea
de la vida.
06.15 Nocturnos.

Popular TV Canal 21
VIERNES
12.00 Santa Misa.
14.00 Popular TV
Noticias.
15.35 Cine: La sombra
del Zar amarillo.
19.30 Charlot.
20.00 Popular TV
Noticias.
20.30 Manos
artesanas.
21.05 Cine.
23.00 Caparrós de
verano.
01.30 Chavo del ocho.
SÁBADO
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
08.40 Palabra de vida.
12.00 Santa Misa.
13.00 Argumentos.
18.30 Cuentos.
19.35 La mirada
alternatva.
20.00 Iglesia Burgos.
21.15 Cine de verano.
22.55 Te puede
pasar a tí.
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
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
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
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
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
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:
Cuatro maneras de
acabar con el mundo.
09.00 Noticias CNN+.
09.30 Cine.
Willard. 2003.
11.07 Cine.
Las horas. 2002.
13.00 Los 40.
14.50 Noticias CNN+
15.00 Teleserie.
Dame un respiro.
15.30 El abogado.
‘Nuevas pruebas’.
16.30 Cine. Dos policías
rebeldes II. 1994.
18.52 Estrellas de la
Fox. Will Smith.
20.00 Zap, zap, zapping.
21.30 Noticias CNN+.
22.00 Hospital
Kingdom.
22.38 Teleserie. El caso
de la escalera.
23.25 Millenium.
00.12 Cine. Verónca
Guerin. 2002.
01.47 Proyecto magia.

19.30 Water rats
21.50 Cine.
DOMINGO
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 Matrimonio
con hijos.
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
18.20 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.
01.45 Desafío total.
02.45 Esta es mi gente.
03.20 Date el bote.
04.10 Pasalo.
05.55 Forum.
David Barbero.
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ELPAPAMOSCAS

J. V.
Pasacalles, misa, pregón, pisado de la uva, actuación de
danzantes, entrega de premios, comida y partidos de
pelota. La Fiesta de la Vendimia de este año -el domingo
25 de septiembre-, que se
vuelve a celebrar en Fuentelcésped como sucediera en
1988, contiene un amplio
abanico de actividades de calidad. “La Institución Provincial colabora con el Consejo
Regulador en difundir uno de
los productos más importantes de la provincia, como son
sus caldos, contribuyendo al
lanzamiento de los vinos por
todo el mundo”, señaló el
presidente de la Diputación,
Vicente Orden Vigara, en el
acto de presentación de la
XXVII Fiesta de la Vendimia.
En esta ocasión, el título de
Bodeguero de honor será entregado al eurodiputado Luis
Herrero Tejedor y el pregón

SUBE

La Diputación Provincial y el Consejo Regulador de Ribera del Duero organizan, un
año más, la tradicional Fiesta de la Vendimia, que este año viene con novedades

Luis Rodríguez Cano
Coordinador proyecto ‘Hydro solar 21’

El domingo 25 se celebrará la XXVII Fiesta de la Vendimia.

de la Fiesta correrá a cargo de
Antonio Méndez Pozo, empresario y presidente de la
Cámara de Comercio e Industria de Burgos.
El alcalde de la localidad
anfitriona del evento, Francisco José Diez, destacó la importancia de que la Diputación eligiese a Fuentelcésped
como lugar de celebración de
la Fiesta de la Vendimia y subrayó la tradición vitivinícola

del lugar. “Tenemos 500 hectáreas de tierra para viñedos
y el Ayuntamiento ha creado
una sociedad con una plantación de 100 hectáreas. Además, en el término municipal
hay instaladas cuatro bodegas
y en breve habrá otras dos”.
La Fiesta comenzará el sábado 24, con la cata de vinos
y se desarrollará en su integridad el domingo, día 25, con
todos los actos programados.

El proyecto denominado ‘Hydro-solar 21’,de la Universidad de Burgos,
ha sido seleccionado por la Unión
Europea de entre 534 iniciativas
con una subvención que asciende
a 1,5 millones de euros. Cantidad
que servirá al equipo de investigadores de la UBU, coordinados por
el director del departamento de Física Luis Rodríguez Cano, para desarrollar dos proyectos con energías renovables -solar y eólica- en la
producción de electricidad y de un
sistema frigorífico.Toda una hazaña
que se realizará en un edificio anejo al CEEI de Villafría.

TRW
Deslocalización
Una vez deslocalizada la producción de la fábrica burgalesa de TRW
a otros puntos europeos, la multinacional decide comprar el 68% de
Dalphimetal, empresa española dedicada entre otras actividades a la
fabricación de airbags y con una
creciente deuda. La maniobra de
TRW Automotive ha consistido en
desmantelar la fábrica de Burgos,
competitiva, con beneficios y altos
ratios de calidad, y comprar otra
con una fuerte deuda y mucho menos competitiva. Deberíamos conocer las verdaderas razones para
eliminar una factoría competitiva.

BAJA

La Fiesta del vino en Fuentelcésped

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

FIAT STILO 1.9 JTD Dynamic. AA, CC, DA,
EE,CD, ORD., PM. Año 2002. Por 10.990 €.

OPEL VECTRA 2.0 DTI 16V
AA, DA, CC, EE. Por 7.000 €.

RENAULT MÉGANE 1.9 DCI Expression.
Full equip. Por 11.300 €.

VOLKSWAGEN GOLF 1.6 GL.AA, EE, CC,
DA,Antinieblas. Por 6.300 €.

FORD FOCUS 1.6 16 V. Wagon Ambiente
AA, DA, CC, EE, PM, CD. Por 9.900 €.

SEAT TOLEDO 1.9 TDI 90 Stela
Muy buen estado. Por 8.700 €.

CITRÖEN XSARA COUPÉ 1.6i 16 v VTR.
DA, CC, EE, PM, Año 2001. Por 7.300 €.

SEAT LEÓN 1.9 TDI SPORT 150 FR
Año 2003. Full Equip, Pocos km. 15.500 €.
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