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59 iglesias y ermitas de la provincia serán rehabilitadas
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La compañía de
danza Hojarasca
comienza en Egipto
su gira internacional
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COPA DE SM EL REY

El equipo de Fabri logró doblegar a los charros de la UD Salamanca con un contundente 3-1, con goles de
Martín Tártara y Gómez (foto), ambos de penalti y el tercero obra del argentino Óbolo. Víctor Blanco marcó
un golazo por parte de la Unión. Ahora el equipo entra en la siguiente ronda y se centra ya en la liga para
recibir el domingo al Marino de Luanco. Entre los dos últimos partidos ha marcado seis goles.   Pág. 19

La Semana Europea
de la Movilidad
habilitará un carril
bus en la avenida Cid
El Ayuntamiento organiza
una semana ‘sin coche’ con
paso restringido de coches
en el centro, del 16 al 22.

SOCIEDAD                                  Pág. 10

El albergue de
peregrinos en la
Casa del Cubo
empezará en octubre
El proyecto contempla un
albergue, un bloque de 20
viviendas protegidas y una
nueva calle en F. González

INFRAESTRUCTURAS                       Pág. 7

Proyecto
multidisciplinar en
el CAB contra la
violencia doméstica
CULTURA                                         Pág. 9 

Gestión privada para la primera
residencia municipal de mayores

El Ayuntamiento de Burgos ha
optado por la concesión admi-
nistrativa de obra pública para
la construcción, equipamiento
y explotación por una empresa
privada de la que será la prime-
ra residencia municipal para
personas mayores. La conce-
sión será por un plazo de 50
años, prorrogable otros cinco.

La futura residencia se cons-
truirá en una parcela de 5.000
m2 cedida por el Ayuntamiento

en Villímar-Oeste. Empezará a
edificarse en el primer trimestre
de 2006 y el plazo de ejecución
es de 18 meses.Contará con 140
plazas en unidad residencial y
40 más en centro de día.

El precio de salida de la
plaza en la unidad residencial
se ha fijado en 43,32 euros/día
y en 21,66 euros/día para las
plazas en el centro de día. De
las 140 plazas residenciales, 40
se reservará el Ayuntamiento

para atender las necesidades
más urgentes.

El concejal de Sanidad y
Mayor, Javier Arias, explicó que
el Ayuntamiento “tendrá un
control de la gestión del centro
y aprobará las tarifas de los pre-
cios públicos de los servicios”.
La residencia supondrá crear 70
puestos de trabajo y costará
5.325.000 euros. El coste anual
de mantenimiento se ha calcu-
lado en 2,2 millones. Pág. 3

Se construirá en Villímar-Oeste y dispondrá de 180 plazas para asistidos

El Burgos CF ganó 3-1 al Salamanca y sigue en la Copa

El Ayuntamiento construirá el paso inferior, de 437 metros,
en la calle Islas Baleares, bajo la avenida de Cantabria

El equipo de Gobierno munici-
pal construirá un túnel en la ca-
lle Islas Baleares, bajo la glorie-
ta de la avenida Cantabria, para
mejorar el tráfico de vehículos
directos entre las zonas este y
oeste de la ciudad, es decir, en-
tre los barrios de Gamonal y

Fuentecillas y los polígonos in-
dustriales de Gamonal-Villímar
y Villalonquéjar.

La inversión prevista para el
subterráneo es de seis millones
de euros y el plazo de ejecución
de siete meses, desde el comien-
zo de las obras en 2006. Pág. 5

Gamonal y Villalonquéjar,
conectados por un túnel

Burgos es la única provincia de Castilla y León en la que
aumentan las matriculaciones en el curso escolar 2005-2006

El curso escolar 2005-2006 se ini-
ció el día 13 para los alumnos de
Educación Infantil y Primaria con
un aumento de matriculaciones.
Según las previsiones de la Junta,
el número de matrículas en el
nuevo curso es de 52.590, 1.379
más que en el curso pasado. Los

alumnos de Secundaria volverán
a las aulas el día 19 y los del resto
de enseñanzas el 1 de octubre.

La inmigración es la causa más
relevante del aumento de alum-
nos.Los extranjeros constituyen
el 6% de la población escolar
burgalesa. Pág. 7

El 6% de la población escolar
en Burgos es inmigrante

Empieza bien el coleEmpieza bien el cole
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Sobre el expediente matrimonial de Carmen
e Isabel
La Asociación para la Defensa de la Mujer
"La Rueda" quiere hacer público su malestar
por la falta de información sobre la
documentación generada en el expediente
matrimonial iniciado por Carmen e Isabel
en el Registro Civil de Burgos.

Lamentamos que quienes son parte
interesada,única parte interesada,en este
trámite administrativo,es decir Carmen e
Isabel,se hayan enterado por la publicación
en los medios de comunicación de las
alegaciones del Ministerio Fiscal,del recurso
del Ministerio Fiscal y del auto de la
magistrada Jueza del Juzgado de 1ª Instancia
nº 5 de Burgos con funciones de Registro
Civil.

En dicho auto,la magistrada no admite
a trámite el recurso del Ministerio Fiscal

en el que se pedía la revocación del auto
de fecha 5 de septiembre por el que se
suspendía la tramitación del expediente
matrimonial citado.

Ellas han tenido que solicitar por escrito
la entrega de dicha documentación que
el Gabinete de Prensa del Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León envía
gentilmente a los medios de comunicación
que así lo demandan.

Entendemos que son Carmen e Isabel,
en primer lugar, quienes deben conocer
hasta el último documento que concierne
a la tramitación administrativa de su
matrimonio.

La Asociación para la Defensa de la
Mujer, "La Rueda",espera que el Gabinete
de Prensa del Tribunal Superior de Justicia
se muestre igual de diligente enviando a
todos los medios de comunicación, para

su publicación,las sentencias que se dictan
contra aquellos que maltratan a las mujeres.

LA RUEDA

La calle Santa Bárbara
Paso todos los días por esta calle para coger
el autobús de Gamonal, y me encuentro
todas las mañanas tod tipo de desperdicios,

desde excrementos de perros hasta trozos
de pan que tiran desde las ventanas de los
edificios adyacentes para dar de comer a
las palomas. Quiero que de una vez se
limpie y se asee esta calle de la ciudad para
los que tenemos que pasar por allí y
soportar los desperdicios que encuentran
por doquier.

P. SANJUAN

L Ayuntamiento está tomando cartas en el
asunto, debido al parón existente en cier-
tas obras de circunvalación de la ciudad

correspondientes al Gobierno central, para agili-
zar y mejorar las zonas de tránsito y corredores
de tráfico dentro de la ciudad. Para ello, una de
las medidas más destacadas es la construcción
de un túnel, el primero que se realizará en Bur-
gos, en la calle Islas Baleares,bajo la avenida Can-
tabria y la rotonda conocida como la de Carre-
four, para evitar atascos y retenciones en la
circulación entre la zona de Gamonal y su polí-
gono industrial con Villalonquéjar y Fuentecillas.

El paso subterráneo supondrá una importante
mejora en la calidad y fluidez vial en uno de los
puntos más problemáticos de la ciudad. La com-
plejidad de paso en la rotonda norte de la aveni-
da Cantabria seguirá existiendo hasta que no se
complete la circunvalación de la ciudad y los trán-
sitos interprovinciales -entre Madrid y Cantabria

y el País Vasco y Cantabria- desaparezcan. Por es-
te motivo, el equipo de Gobierno municipal ha
decidido mejorar el tráfico en este punto de la
ciudad para que los conductores burgaleses no
tengan que soportar demoras o retenciones.

Además, la ampliación de la ronda interior nor-
te, en la continuación de Buena Vista y en el tra-
mo del cementerio con Fuentecillas y la barriada
Yagüe, servirá para incrementar sensiblemente la
calidad tanto de las infraestructuras como de la
seguridad y movilidad urbana.

El Ayuntamiento ha reaccionado con pronti-
tud y eficiencia ante un problema -el de tráfico-
que necesita de infraestructuras como las pro-
yectadas en la calle Islas Baleares, máxime cuan-
do la flota de vehículos en Burgos asciende a
88.569, es decir, uno de cada dos burgaleses po-
see coche.

Complementariamente a estas medidas en in-
fraestructuras viarias, el Ayuntamiento está sensi-
bilizando a los ciudadanos para que se desplacen
al centro de la ciudad sin coche.‘Al trabajo, sin
mi coche’, andando, en autobús o en bicicleta.
Por la calidad de vida y el medio ambiente.

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.

ACANAL romana. Eso es
lo que sucederá el sábado,

17 de septiembre, en el pub
Quinta Avenida. Habrá concur-
sos, juegos, cuádrigas, arena,
combates y... dicen que hasta le-
ones.Ver para creer en una gran
carpa instalada al efecto junto
al recinto. El coste de la entrada
será como el de un cotillón de
Nochevieja y la indumentaria
tendrá que ser obligatoriamen-
te una toga o túnica.

B

E

Actuaciones y 
mejoras en tráfico

finales de julio se presentaba
la web www.burgos.ciuda-

danos2005.net,concebida como
una especie de plaza Mayor virtual
donde políticos,asociaciones y ve-
cinos pueden formular y debatir
propuestas. Aunque lleva poco
tiempo operativa, y en agosto pa-
rece que todo se paraliza, lo cier-
to es que la participación es más
bien escasa. Incluso algún usuario
propone realizar una campaña pu-
blicitaria para que se conozca.

A

ADA día que pasa, los con-
ductores que infrinjan las le-

yes de circulación lo tienen más
crudo.El carnet por puntos ya es-
tá vigente, lo que supone que una
tasa superior a 0.50 de alcohol o
sobrepasar en más de un 50% la
velocidad máxima autorizada (por
ejemplo, circular a 101 km/h en
ciudad) significará la pérdida de
la mitad del documento.Además,
aviso a navegantes, la Policía Lo-
cal dispone ya de un nuevo radar.

C 
Fuera

de contexto

“ ”Y no le falta razón al presi-
dente de esta organización,
porque no se puede hablar de
algo o de alguien sin conocer
su historia, costumbres y tra-
diciones. En Burgos viven
unos 2.800 gitanos, 500 fami-
lias. Lograr su plena normali-
zación es tarea de todos, de
payos y gitanos juntos.

Si no nos conocen, 
que no nos juzguen
RAFAEL BORJA, PRESIDENTE DE LA

ASOCIACIÓN PROMOCIÓN GITANA
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El Ayuntamiento opta por la explotación
privada para la residencia de mayores
El primer centro residencial municipal para personas mayores empezará a construirse en Villímar-Oeste
en el primer trimestre de 2006 y dispondrá de 180 plazas para asistidos. 40 se reservará el Ayuntamiento.

I. S.
La fórmula de gestión elegida
por el Ayuntamiento de Burgos
para la puesta en marcha del pri-
mer centro residencial municipal
para mayores asistidos será la de
concesión administrativa de obra
pública para la construcción,
equipamiento y explotación por
una empresa privada. La conce-
sión será por un plazo de 50
años, prorrogable otros cinco.

Este es el acuerdo alcanzado
por el Consejo de
Administración de la Gerencia
Municipal de Servicios Sociales,
que el jueves 15 aprobó el plie-
go de cláusulas técnico-adminis-
trativas que regirá el concurso
para la construcción de la citada
residencia. El acuerdo contó con
los votos a favor de PP,PSOE y SI,
mientras que IU votó en contra.

La futura residencia se cons-
truirá en una parcela de 5.000
m2 en Villímar-Oeste cedida por
el Ayuntamiento. Empezará a
edificarse en el primer trimestre
de 2006 y estará terminada 18
meses después. Dispondrá de
140 plazas en unidad residencial
y 40 más en centro de día.

El concejal delegado de
Sanidad y Mayor, Javier Arias,
explicó que se ha optado por la
fórmula de concierto de cons-
trucción y gestión con la empre-
sa privada, “porque el esfuerzo
financiero que requiere la ges-
tión directa de este tipo de resi-
dencias por parte de los munici-

pios es muy grande”.
Arias añadió que el precio de

salida de cada plaza residencial
se ha establecido en 43,32 euros
diarios y en 21,66 euros diarios
para las plazas en el centro de
día.“El Ayuntamiento va a ser el
que tenga la potestad y la autori-
dad de marcar los precios anual-
mente”, precisó el concejal.

De las 140 plazas residencia-
les, una tercera parte se reserva-
rá para el Ayuntamiento, que las
destinará a atender las necesida-
des más urgentes. “Se exigirá al
concesionario que esas 40 pla-
zas -añadió Arias- sean un 25%

más baratas”. El usuario pagará
el 80% del precio y el
Ayuntamiento el resto.

Las denominadas ‘plazas socia-
les’ podrán ampliarse si así lo
considerasen oportuno los órga-
nos de Gobierno municipales.

CONTROL MUNICIPAL
El concejal delegado de Sanidad
y Mayor quiso dejar claro que el
Ayuntamiento “tendrá un con-
trol de la gestión del centro y
aprobará las tarifas de los pre-
cios públicos de los servicios y
las modificaciones anuales; se
mantendrá el control y fiscaliza-

ción municipal de la gestión exi-
giendo al concesionario la pre-
sentación de una memoria anual
y la cuenta de explotación”.

La construcción de la resi-
dencia supondrá la creación de
70 puestos de trabajo y supone
un presupuesto estimado de
5.325.000 euros.A esta cantidad
hay que sumar los costes de
equipamiento, que ascienden a
unos 800.000 euros.

El coste anual de manteni-
miento de la residencia se ha
calculado en 2,2 millones de
euros anuales y el coste de per-
sonal en 1,1 millones al año.

La población mayor de 65 años en Burgos asciende a cerca de 30.000 personas.

La Plataforma pro
nuevo hospital
volverá a
manifestarse el 29
Sus portavoces entregarán
al presidente de la Junta
las firmas recogidas

I. S.
La Plataforma pro nuevo hospital
ha convocado una nueva mani-
festación para el día 29 de sep-
tiembre. El motivo, el mismo que
el de la movilización celebrada el
23 de junio: exigir a la Junta de
Castilla y León un modelo de fi-
nanciación pública para el nuevo
hospital de Burgos.

La marcha se iniciará a las
20.00 h. desde la Plaza del Cid y
concluirá en la Plaza Mayor.

La Plataforma ha elaborado un
nuevo manifiesto en el que pide
la dimisión del consejero de Sani-
dad, César Antón,“por incompe-
tente a la hora de gestionar el di-
nero público” y advierte al
presidente del Gobierno regional,
Juan Vicente Herrera, que “si si-
guen empecinados en este mode-
lo de financiación en la construc-
ción de hospitales,nunca tendrán
dinero suficiente para garantizar
un Sistema Público y de Calidad”.

En relación con la campaña
de recogida de firmas promovi-
da por la Plataforma contra el
modelo de financiación elegido,
sus portavoces señalaron que
“todavía no las hemos contabili-
zado, pero puede haber 10.000
o más, aunque lo importante es
que la ciudadanía se conciencie
del asunto”. La intención de la
Plataforma es entregar las firmas
a Herrera en Valladolid el 28 de
octubre.

INGLÉS-FRANCES-ALÉMAN

NIÑOS-ADULTOS

Matrícula abierta
Curso 2005/2006

(desde los 4 años)
HORARIO DE MAÑANA Y TARDE

C/ Vitoria, 10, 1º Dcha.
947 25 04 54

INTER IDIOMAS
Centro oficial para la
administración de los

exámenes de la
Universidad de Cambridge 
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BURGOS

FERROPLAS • Avda. de Castilla León, 16-20 
• Tel. 947 226 344 - 947 240 224

EXPOSICIÓN
Y VENTA:

MUEBLES DE COCINA Y BAÑO

HACIENDA
1.- Concesión a la mercantil PIERA CHIO
S.A., con CIF: A-09210139, de la subvención
prevista en el Reglamento sobre "Medidas
de Fomento a las inversiones productivas
y otras de carácter social en el término
municipal de Burgos", con ocasión de la
ampliación de sus instalaciones productivas
sitas en C/ La Bureba nº 42. 

MEDIO AMBIENTE Y SANIDAD
2.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de facturas corres-
pondiente a los servicios de alquiler de
maquinaria limpieza de hielo y nieve du-
rante los meses de diciembre y enero de
2005.
3.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de la certificación
nº 26 a favor de la empresa UTE Valle de
Lora por la explotación del Vertedero de
Residuos Urbanos durante el mes de di-
ciembre de 2004.
4.- Aprobación de las facturas números
31.1 y 84.1 relativas a las obras necesarias
para realizar el sellado del vertedero de
Cortes, paraje Peña del Gallo del término
municipal de Burgos, presentadas por la
empresa Excavaciones Sáiz S.A.

OBRAS Y SERVICIOS
Solicitud de ayudas a la rehabilita-
ción dentro del Plan Especial del
Centro Histórico:
5.- De la Comunidad de Propietarios de
Calle San Juan núm. 40, para la rehabi-
litación de edificio e instalación de as-
censor de citado inmueble.
6.- De la Comunidad de Propietarios de
C/ Barrio Gimeno, 6 y 8, para la rehabi-
litación de la cubierta del citado edificio. 
7.- De la Comunidad de Propietarios de
C/ Santa Águeda, 9 para la rehabilitación
del edificio consistente en pintado de fa-
chadas, limpieza de la piedra.
8.- De la Comunidad de Propietarios de
C/ San Juan, 49, para la rehabilitación
del edificio consistente en la reparación
de patios, bajantes, carpintería exterior,
escalera y montante de agua.
9.- De la Comunidad de Propietarios de

C/ Madrid, 5, para la rehabilitación de
la fachada del edificio.
10.- De la Comunidad de Propietarios
de C/ Asunción de Nuestra Señora, 3, pa-
ra la rehabilitación para la reforma del
ascensor.
11.- De la Comunidad de Propietarios
de C/ Laín Calvo, 29, para la rehabilita-
ción para la sustitución de bajantes.
12.- De la Comunidad de Propietarios
de C/ Concepción, 4, para la rehabilita-
ción para sustitución de ascensor.
13.- De la Comunidad de Propietarios
de C/ Santander, 25, para la rehabilita-
ción de la fachada del edificio.
14.- Aprobación de facturas correspon-
dientes al mantenimiento de los colegios
públicos, por un importe total de
36.001,60  euros.
15.- Aprobación de  facturas
correspondientes a la construcción de una
Glorieta en la intersección de las calles
Alcalde Martín Cobos y la Bureba, a
Excavaciones Sáiz, por un importe total
de 40.403,80 euros.

GERENCIA DE URBANISMO E
INFRAESTRUCTURAS
16.- Aprobación definitiva del Proyecto
de Actuación de la Unidad de Actuación

9.UE.1 “Fernán González”.
17.- Denegación de la aprobación inicial
del Proyecto de Actuación de la Unidad
de Actuación 27.UE.1 “Santa Dorotea”,
promovido por la Junta de Compensación
de citada Unidad.
18.- Aprobación del Acta de Precios
Contradictorios número 2, de aplicación
a las obras de Proyecto Reformado número
1 de Remodelación de las calles Moneda,
General Santocildes y San Juan (tramo
calle Moneda a calle Santander).
19.- Concesión a la U.T.E. 4S4, agente
urbanizador del Sector S-4 “Villimar Oeste”,
de prórroga del periodo de ejecución de
las obras de urbanización de mencionado
Sector, estableciéndose como fecha de
terminación de las mismas el 23 de enero
de 2006.
20.- Aprobación de la certificación número
2, correspondiente a las obras de
remodelación de las calles Moneda, General
Santocildes y San Juan (tramo calle Moneda
a calle Santander), por importe de
110.394,79 Euros, presentada por la
empresa Construcciones Ortega, S.A.
21.- Aprobación de la certificación número
3, correspondiente a las obras de
remodelación de las calles Moneda, General
Santocildes y San Juan (tramo calle Moneda
a calle Santander), por importe de
91.621,99 Euros, presentada por la
empresa Construcciones Ortega, S.A.
22.- Aprobación de la certificación nú-
mero 4, correspondiente a las obras de
construcción de una pasarela peatonal
sobre el río Arlanzón en el Barrio de Vi-
llayuda, por importe de 1.590.02 Euros,
presentada por la empresa Tebycón, S.A.
23.- Aprobación de la certificación número
5, correspondiente a las obras de
construcción de una pasarela peatonal
sobre el río Arlanzón en el Barrio de

Villayuda, por importe de 39.107,03 Euros,
presentada por la empresa Tebycón, S.A.
24.- Aprobación de reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de la factura nú-
mero 066/03 (2ª certificación), de fe-
cha 14 de marzo de 2003, emitida por
la empresa Valverde Sig, S.A., relativa a
la implantación de una red de vértices
de alta precisión en el municipio de Bur-
gos, por importe de 20.212,00 Euros,
IVA incluido.
25.- Aprobación de reconocimiento
extrajudicial de crédito de la factura número
230369, de fecha 14 de abril de 2003,
emitida por la mercantil Intelligent Burgos,
S.L., relativa a la adquisición de dos equipos
informáticos, por importe de 7.800,00
Euros, IVA incluido.
26.- Aprobación de la factura número
21/05 BU de 31 de marzo de 2005, en
concepto de redacción de Proyecto de
Obras del Vial de Acceso al Vertedero de
Cortes (correspondiente al 1º y 2º plazo
parcial), por importe de 9.376,00 Eu-
ros, IVA incluido, presentada por EIC,
Estudio de Ingeniería Civil, S.L.
27.- Aprobación y pago a la Empresa
Prointec, S.A. de facturas correspondien-
tes a la urbanización del Sistema Gene-
ral VG 46.01 y de la redacción del Estu-
dio de Tráfico de la ciudad de Buegos.
28.- Aprobación de la factura número
22/05 BU de 31 de marzo de 2005, por
concepto de asistencia técnica en la re-
dacción del Plan Especial y Proyecto de
Urbanización de los Sistemas Generales
de Comunicación VG-4 y VG-5, por im-
porte de 14.885,58 Euros, presentada
por EIC, Estudio de Ingeniería Civil, S.L.
29.- Aprobación de la certificación número
20 y su correspondiente factura número
05/2005, presentadas por la UTE “Centro
Cívico”, relativas a la obra de ejecución
del Centro Cívico San Agustín, por importe
de 438.904,29 Euros, incluido IVA.
30.- Aprobación de la certificación número
21 y su correspondiente factura número
06/2005, presentadas por la UTE “Centro
Cívico”, relativas a la obra de ejecución
del Centro Cívico San Agustín, por importe
de 488.871,66 Euros, incluido IVA.

El Ejército oferta 196 plazas para las
Unidades de Burgos; 40 para extranjeros

DEFENSA

■ El Ministerio de Defensa ha ofertado 3.554 plazas, de las que 1.057
pueden ser solicitadas por extranjeros, tanto de Hispanoamérica como
de Guinea Ecuatorial, correspondientes al Ciclo 08 de selección para
acceso a la condición de Militar Profesional de Tropa y Marinería. La
convocatoria incluye 156 plazas para españoles en diferentes unida-
des militares del Ejército en Burgos (152 en Tierra y 4 en Aire) y 40
plazas para extranjeros en el Ejército de Tierra en Burgos.

El plazo de solicitud permanecerá abierto hasta el 3 de octubre; la
asignación de plazas se efectuará el 13 de octubre y la incorporación a
filas el 25 de octubre.Las personas interesadas pueden dirigirse al Área
de Reclutamiento, en la calle Vitoria, 63, o bien llamar a los números
de teléfono 947 245377 o 947 245378, en horario de 9.00 a 14.00 h.
También se puede consultar la página web www.soldados.com.

Muebles a medida
Equipamiento de interiores

Mueble auxiliar
Habitaciones de estudio

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

Centro Auditivo Burgalés
Mª Nieves Alvarez García

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

Farmacias subrayadas

SERVICIOS DE URGENCIA

FARMACIAS de Guardia

Sábado, 17

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

Lunes, 19

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

Martes, 20

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

Miércoles, 21

• Calzadas, 5
• San Pedro y San Felices, 45
• Avda. del Cid, 85
• Barcelona, s/n.

Jueves, 22

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

Viernes, 16

• Calleja y Zurita, 6
• Regino Sainz de la Maza, 12  
• Plaza Mayor, 9
• Ctra. de Poza, 12

Domingo, 18

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

947 279 700

INFORMACIÓN GUARDIAS

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

Celebrada el martes, 13 de septiembre de 2005

Junta de
Gobierno

Local
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Un túnel agilizará el tráfico este-oeste
El Ayuntamiento construirá un vial subterráneo en la calle Islas Baleares de la ronda interior, bajo la avenida Cantabria, que

absorberá el tráfico entre la zona este de la ciudad y Fuentecillas y conectará los polígonos de Gamonal y Villalonquéjar
J. V.
El equipo de Gobierno munici-
pal se ha tomado en serio el
hecho de intentar reducir al
máximo los atascos y embotella-
mientos que se producen en la
ciudad como consecuencia de la
falta de una circunvalación exte-
rior. Para ello, el Ayuntamiento
invertirá seis millones de euros
en la construcción de un túnel
en la calle Islas Baleares, bajo la
avenida Cantabria y la glorieta
de Carrefour, que conecte los
tráficos de vehículos entre el
este y el oeste de la ciudad, es
decir, entre los polígonos indus-
triales de Gamonal y
Villalonquéjar, y entre los barrios
de Gamonal, Villímar, San
Cristobal, Vista Alegre con
Fuentecillas, San Pedro la Fuente
y barriada Yagüe. “Estamos des-
arrollando el anillo interior de la
ciudad y el túnel proyectado
mejorará la calidad viaria de
Burgos, al tiempo que diferencia-
rá los tráficos y tránsitos a dife-
rente nivel”, explicó el alcalde
de la ciudad, Juan Carlos
Aparicio, durante el acto de pre-
sentación del proyecto, el lunes,
12 de septiembre, junto al con-
cejal responsable de Urbanismo,
Javier Lacalle, y al ingeniero
municipal, Luis María Arce.

La previsión municipal es que
el vial subterráneo, de dos carri-
les -uno en cada sentido- de 3,5
metros de ancho, se realice en
siete meses a tres turnos de tra-
bajo.“El comienzo de la obra se
realizará a lo largo del primer
semestre de 2006”, afirmó Juan
Carlos Aparicio, quien añadió
detalles técnicos de la infraes-
tructura como los 437 metros de
paso inferior, la altura del gálibo -
de cinco metros- o el proceso
constructivo.

La  ejecución del paso inferior
se realizará mediante la técnica
denominada ‘cut and cover’, que
consiste en la realización de los
muros pantallas, la construcción
de la cubierta y la excavación de
las tierras. De esta manera, se
reducen las molestias tanto a los
conductores como a los servi-
cios urbanos existentes. “Es un
proceso ágil y rápido”, subrayó
Aparicio, quien matizó que el
túnel “dará servicio y calidad a
quienes se desplacen desde
Gamonal y Villímar hasta
Fuentecillas y viceversa”.

El nuevo paso permitirá a los
vehículos evitar el giro de la glo-
rieta de la avenida Cantabria y
alcanzar directamente el otro
extremo de la avenida.

El alcalde de la ciudad desta-
có, igualmente, que la totalidad
de la ronda interior norte de
Burgos se encuentra “en mar-

cha”, es decir, en alguno de los
procesos de licitación o cons-
trucción. En este sentido,
Aparicio destacó que la prolon-
gación de la avenida Islas
Baleares en su tramo de los sec-
tores S3 y S4 corresponde a las
empresas urbanizadoras que
están llevando a cabo la ordena-
ción de esta zona en expansión
de la ciudad;el vial comprendido
entre Villalbilla y la rotonda de
Villalonquéjar se encuentra en

licitación; y el túnel bajo la ave-
nida de Cantabria será una reali-
dad a finales del próximo año,
una vez que las obras comiencen
a primeros de 2006.

La inversión total municipal
en la ronda interior norte ascien-
de a 18 millones de euros, de los
cuales 12 corresponden al tramo
noroeste entre la glorieta del
cementerio y la barriada Yagüe y
seis al paso inferior bajo la aveni-
da de Cantabria.

Perfil longitudinal y planta del paso inferior, en la avenida Islas Baleares.

Estado actual de la glorieta bajo la que se construirá el túnel.

Aparicio: “El túnel
mejorará la calidad
viaria y diferenciará

tránsitos a 
distintos niveles”

El paso inferior
tendrá una longitud
de 437 metros y un

presupuesto de seis
millones de euros

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

C/ Trinas, 3
(traseras Correos) 

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

Más de 300
prendas a

Mercadillo
de la piel

60€

apertura lunes día 19
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La sala de tráfico incorpora un panel
digital para modernizar el servicio
La empresa adjudicataria de la regulación del tráfico remodelará la sala de
control con un sistema digital para conocer la información viaria al momento

J. V.
La empresa adjudicataria del man-
tenimiento de la contratación de
la regulación y control del tráfico
en Burgos, ETRA S.A., remodelará
y ampliará la actual sede de con-
trol, en las dependencias de la
Policía Local, para mejorar el ser-
vicio de información viaria en la
ciudad, además de incrementar el
número de elementos semafóri-
cos, como centrales, reguladores y
sensores de capacidad de tráfico,
tal y como se indica en el contrato
suscrito entre el Ayuntamiento y la
adjudicataria en 2004.

La transformación consistirá en
la implantación de un sistema infor-
mático digital, a través de video
wall, que permitará conocer en
tiempo real todas las incidencias de
tráfico y actuar conforme a las nece-
sidades y gravedad del accidente.

En la actualidad, la sala de con-
trol de tráfico cuenta con un orde-
nador central que canaliza las alar-
mas de cruce, detecta las lámparas
fundidas y programa los ciclos

semafóricos de todos los elemen-
tos instalados;y de un panel sinóp-
tico, que visualiza todos los ele-
mentos semafóricos de las calles:
centrales (seis elementos), regula-
dores (150 materiales), y sensores
(200 elementos) que reciben infor-
mación sobre la capacidad del trá-
fico en una calle. La ampliación de
la sala de tráfico mantendrá tanto
el panel sinóptico como el ordena-
dor central, al que se sumará el
video wall o pantalla digital.

La nueva sala remodelada tam-
bién contará con un despacho de
reuniones, que podrá ser utilizado
en casos especiales como activa-
ción del Plan de Emergencias.

La brigada de Tráfico municipal,
compuesta por cinco funcionarios,
entre técnicos y administrativos, se
encarga de controlar y regular el
tráfico, además de acometer la
señalización horizontal y vertical
de la ciudad. La sala de control de
tráfico cuenta con dos operarios
permanentes desde las siete de la
mañana hasta las once de la noche.

LA PLAZA DEL REY, LA VÍA MÁS
SATURADA
Según los datos de los que dispo-
ne la brigada de Tráfico del
Ayuntamiento de Burgos, la vía
más saturada de la ciudad es la
plaza del Rey,con una media de de
tránsito de 20.000 vehículos al
día, por delante de otras calles
como Vitoria o Cantabria.

Sin embargo, la calle más acci-
dentada es la calle Vitoria, con 134
accidentes en 2004, por delante
de la avenida Cantabria, con 70, y
la plaza del Rey, con 62, según los
datos de la memoria de la Policía
Local pertenecientes a 2004.

Respecto a los datos anuales
comparativos en los accidentes
con víctimas en los últimos
cinco años, el año 2003 fue el
periodo con mayor número de
víctimas mortales, con 1.840
accidentes y 12 muertos, frente a
los 1.315 accidentes de 2000. El
pasado año, el número de sinies-
tralidad vial se situó en 1.820 y
tres fallecidos.

DATOS ANUALES COMPARATIVOS DE LOS DISTINTOS TIPOS
DE ACCIDENTES CON VÍCTIMAS

AÑOS ACCIDENTES HERIDOS MUERTOS

2000 1.315 483 8
2001 1.513 414 9
2002 1.820 402 8
2003 1.840 429 12
2004 1.820 316 3

RELACIÓN DE LAS CALLES CON MÁS ACCIDENTES
Autovía de ronda 34
Avenida del Arlanzón 32
Avenida Eladio Perlaod 23
Avenida Cantabria 70
Avenida Cid Campeador 38
Avenida Reyes Católicos 28
Calle Francisco Salinas 26
Calle Alcalde Martín Cobos 34
Calle Madrid 43
Calle Vitoria 134
Carretera Madrid-Irún 23
Glorieta Cantabria 31
Plaza Bilbao 30
Plaza del Rey 62
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El nuevo albergue de peregrinos
empezará a construirse en octubre
La empresa adjudicataria dispondrá de un plazo de ejecución de 16
meses. Un viario unirá las calles Fernán González y Saldaña.
I. S.
Las obras de construcción del al-
bergue de peregrinos en la Casa
del Cubo se iniciarán en la se-
gunda quincena de octubre, se-
gún confirmó el portavoz del
equipo de Gobierno y concejal
de Urbanismo, Javier Lacalle.

La Junta de Gobierno Local
aprobó el martes 13 el proyec-
to de actuación de la parcela
donde se va a ubicar dicha in-
fraestructura, en la calle Fernán
González, con lo que próxima-
mente se dará luz verde al pro-
yecto de ejecución.

Las obras para la rehabilita-
ción de la Casa del Cubo y Casa
de los Lerma como albergue de
peregrinos fueron adjudicadas
a la empresa Copsa el pasado
mes de abril, por un importe de
4,2 millones de euros. Durante
este verano, la constructora ha
realizado actuaciones previas de
consolidación del muro.

Lacalle precisó que la apro-
bación definitiva del proyecto
de actuación supone la diferen-

ciación en dicho área de tres
parcelas. En una de ellas, de ti-
tularidad municipal y con una
edificabilidad de 2.300 m2, se
construirá el albergue de pere-
grinos; en la segunda, 20 vivien-
das protegidas en régimen de al-
quiler, con las correspondientes
plazas de aparcamiento bajo su-
perficie; y en la tercera, un via-
rio que unirá la calle Fernán

Gonzalez con la calle Saldaña.
Una vez que se inicien las

obras, la empresa adjudicataria
dispondrá de un plazo de 16
meses para la ejecución y urba-
nización de la zona.

El futuro albergue de pere-
grinos tendrá una capacidad de
unas 96 plazas, incorporará la
portada existente y protegerá la
actual fachada.

El futuro albergue de peregrinos, en la Casa del Cubo, tendrá unas 96 plazas.

La Junta licita por 320.000 € el centro
de salud Gamonal Norte-Villímar
El nuevo centro contará con una superficie útil funcional de 2.795 m2

y se edificará en una parcela cedida por el Ayuntamiento de Burgos 

Gente
La Junta de Castilla y León ha
licitado, con un presupuesto
básico que asciende a 319.751
euros, la redacción del proyec-
to básico y el de ejecución de
las obras de construcción del
centro de salud ‘Gamonal
Norte-Villímar’.

La licitación corre a cargo de
la Consejería de Sanidad e

incluye asimismo el estudio de
seguridad y salud, el proyecto
de actividad, la dirección facul-
tativa y la coordinación de
seguridad y salud.

La resolución establece un
mes para la redacción del pro-
yecto básico desde la firma del
contrato, así como tres meses
más -desde la supervisión del
proyecto básico- para el pro-

yecto de ejecución, el estudio
de seguridad y salud y el pro-
yecto de actividad.

El nuevo Centro de Salud de
Gamonal Norte-Villímar conta-
rá con una superficie útil fun-
cional de 2.795 m2 y se edifica-
rá en una parcela cedida por el
Ayuntamiento de Burgos, situa-
da en el plan parcial del sector
S-4 ‘Villimar Oeste’.

La exposición sobre el
bulevar se amplía hasta el
25 en la Casa del Cordón
En cuatro días ha recibido 2.753 visitas. La muestra
recoge las propuestas de Herzog y De Meuron.

I. S.
El Ayuntamiento de Burgos ha
decidido prorrogar la exposición
sobre las propuestas de desarro-
llo y modificaciones urbanísticas
asociadas a la variante ferroviaria
de Burgos, que fue inaugurada el
pasado día 8 en el claustro del
Monasterio de San Juan.

La muestra, en la que el estu-
dio de arquitectura suizo Herzog
y De Meuron presenta a través de
maquetas,paneles, soportes gráfi-
cos y videos la gran transforma-
ción urbanística que supondrá la
retirada de las vías del ferrocarril,
ha sido visitada por 2.753 perso-

nas en tan sólo cuatro días,de ahí
que el Ayuntamiento haya acor-
dado ampliarla hasta el 25 de sep-
tiembre.La única modificación es
el escenario,ya que la exposición
se traslada a partir del día 16 a la
Casa del Cordón.“Ante esa masi-
va asistencia de los burgaleses
nos hemos planteado ampliar el
plazo”, indicó el concejal de
Urbanismo, Javier Lacalle.

En ese mismo lugar podrá visi-
tarse también hasta el día 25 la
exposición con las propuestas
del concurso para la construc-
ción de viviendas en el Plan de la
Estación.

La exposición presenta las transformaciones urbanísticas de Burgos.



El 6% de la
población escolar
es inmigrante
El fenómeno de la inmigra-
ción es la causa más relevan-
te del aumento de alumnos
en los centros escolares de
Burgos. El director provincial
de Educación, Juan Carlos Ro-
dríguez Santillana, explicó
que los inmigrantes consti-
tuyen aproximadamente el
6% de la población escolar y
que en el nuevo curso 2005-
2006 se prevé alcanzar la ci-
fra de 3.000 alumnos no es-
pañoles.

Según el país de origen, la
colonia de extranjeros más
numerosa está integrada por
alumnos procedentes de
Ecuador, Bulgaria, Colom-
bia, Rumanía, Marruecos,
Portugal, Argentina, Repú-
blica Dominicana, Brasil y
Venezuela.

Rodríguez Santillana pre-
cisó que en la provincia de
Burgos existen 30 unidades-
aulas específicas de apoyo al
inmigrante.

Debido al incremento de
alumnos en Educación Infan-
til se ha hecho necesario des-
doblar unidades en Miranda
de Ebro (tres), Aranda de Due-
ro, Villasana de Mena, Bri-
viesca, Medina de Pomar, Tre-
viño, Arlanzón, Villagonzalo
Pedernales y Burgos.

El aumento de matricula-
ciones es significativo tam-
bién en Eduación Primaria,
hasta tal punto que en la pro-
vincia se han habilitado diez
unidades para poder atender
la demanda.

Y en Educación Secunda-
ria, el plazo de matrícula ex-
traordinaria arrojaba una ci-
fra  hasta el pasado día 12  de
375 personas.

▼

■
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Gente
El Comité Ciudadano Antisida de
Burgos (CCASBU) ha puesto en
marcha un taller periodístico so-
bre prevención del VIH/Sida en el
Centro Penitenciario de Burgos,
con el objetivo de capacitar a un
grupo de internos penitenciarios
en técnicas periodísticas para ela-
borar materiales preventivos so-
bre esta problemática sanitaria
destinados a la población carcela-
ria de Burgos y otras ciudades de

Castilla y León.Se trata de la pri-
mera experiencia de este tipo que
se realiza en la Comunidad y du-
rará hasta fin de año, con inten-
ción de continuar durante 2006.

El taller pretende que los inter-
nos penitenciarios sean capaces
de elaborar folletos, carteles, re-
vistas y otras publicaciones que
aborden los distintos aspectos re-
lacionados con el VIH y la enfer-
medad del Sida, enfatizando en la
prevención de la infección.

Taller de prevención del sida
en el centro penitenciario
El objetivo es capacitar a internos en técnicas
periodísticas para elaborar materiales preventivos

I. S.
Burgos es la única provincia de
Castilla y León que registra un
aumento de alumnos en el
curso escolar 2005-2006. El
delegado territorial de la Junta,
Jaime Mateu, señaló el lunes
12, que las previsiones  para el
nuevo curso escolar, que
comenzó el martes 13 para
Educación Infantil y Primaria,
apuntan a 52.590 matriculacio-
nes, 1.379 más que en el curso
pasado. Los alumnos de
Secundaria volverán a las aulas
el día 19 y los del resto de ense-
ñanzas el 1 de octubre.

Mateu precisó que a esa
cifra hay que sumar unos 6.000
alumnos más procedentes de la
enseñanza de régimen espe-
cial, en la que se incluyen el
conservatorio, las escuelas ofi-
ciales de idiomas y la educa-
ción permanente.

Otros datos destacados por
el delegado territorial de la
Junta se corresponden con los
referidos al profesorado -3.080
profesores-, a las inversiones
en transporte escolar -
5.181.066 euros, 236 rutas y
4.110 alumnos transportados-
y a los comedores escolares -
1.220.813 euros-.

En el capítulo de infraes-
tructuras, Jaime Mateu indicó
que a la construcción de nue-
vos centros y ampliaciones se
destinarán en el ejercicio de
2005 un total de 5.487.452
euros, mientras que a obras de
conservación y reparación
4.892.008 euros.

En cuanto a becas, durante
el curso escolar 2004-2005 se
concedieron ayudas de libros
por un importe de 1,5 millones
de euros y en la convocatoria
general por una cuantía de
993.105 euros. El nuevo curso escolar para los más pequeños se inició el martes, día 13.

BURGOS. ALUMNADO MATRICULADO CURSO 2005-2006 (datos provisionales)

Todos los Centros Centros Públicos Centros Privados
Estimación

2005-06 2004-05 Estimación
2005-06 2004-05 Estimación

2005-06 2004-05

TOTAL 52.590 51.221 32.124 31.216 20.466 20.005

Educación Infantil 9.562 9.306 5.947 5.802 3.615 3.504

*0-2 años 670 614 361 356 309 258

*3 años 2.936 2.853 1.854 1.787 1.082 1.066

*4 y 5 años 5.956 5.839 3.732 3.659 2.224 2.180

Educación Primaria 17.825 17.394 10.889 10.588 6.936 6.806

Educación Especial (1) 136 136 72 80 64 56

E.S.O. 14.148 13.722 8.225 8.005 5.923 5.717

*Primer Ciclo 7.010 6.876 3.971 4.019 3.039 2.857

*Segundo Ciclo 7.138 6.846 4.254 3.986 2.884 2.860

Bachillerato (2) 5.511 5.450 3.966 3.855 1.545 1.595

Bachillerato a distancia 201 184 201 184 - -

C.F. Grado Medio (2) 2.251 2.144 1.066 976 1.185 1.186

C.F. Grado Superior (2) 2.376 2.271 1.448 1.382 928 889

C.F. Grado Medio a distancia 21 34 21 34 - -

C.F. Grado Superior a distancia 52 48 52 48 - -

Programas de Garantía Social (3) 507 532 237 262 270 270
(1) Se incluyen los alumnos de centros específicos y de unidades sustitutorias de E. Especial en centros ordinarios. 
(2) Se incluyen los alumnos de Régimen Ordinario y de Régimen Adultos.
(3) Se incluyen los alumnos de Programas de Garantía Social en centros ordinarios y en actuaciones.

Fuente: Dirección
Provincial de
Educación

El curso escolar se
inicia con aumento de
alumnos en las aulas
Las previsiones para el curso 2005-2006 apuntan a
52.590 matriculaciones en la provincia de Burgos

La plantilla 
de profesores 
está integrada 

por 3.080
profesionales

GLORIETA SAN AGUSTÍN

La fuente 
cibernética se
inaugurará a
finales de mes

La fuente cibernética que
el Ayuntamiento de Burgos
ha construido en la
glorieta de San Agustín se
inaugurará en la última
semana del mes de
septiembre. La fuente
rinde homenaje a todas
las víctimas del terrorismo
y su construcción ha
supuesto una inversión de
400.000 euros.
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Relatos culturales y proyecciones
contra la violencia de género 
El CAB presenta el ciclo ‘Cárcel de amor’ con 9 proyecciones de cine y video,
un proyecto de web y charlas. Las actuaciones se realizarán hasta el día 1.

Gente
Nueve proyecciones de pelí-
culas y documentales, un pro-
yecto de página web y distin-
tas charlas y conferencias son
las propuestas del Centro de
Arte Caja de Burgos (CAB)
para sensibilizar contra la vio-
lencia de género. La muestra
‘Cárcel de amor’ tendrá lugar
del 15 de septiembre hasta el
1 de octubre.

La iniciativa, que tiene carác-
ter itinerante, se presentó en
abril en el Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofia de
Madrid (MNCARS) y está orga-
nizada por el Departamento de
Audiovisuales del museo.

El proyecto interdisciplinar
plantea la posibilidad de repre-
sentar artística y culturalmente
un conjunto complejo de aspec-
tos relacionados con el tema de
la violencia doméstica.

‘Cárcel de amor’ contiene
cinco secciones interconecta-
das entre sí -programa de cine,

presentación de videos, proyec-
to web, conferencias y una
publicación- y está concebido
como un espacio marcado por
la diversidad de opiniones y
puntos de vista. La iniciativa,
gestada durante casi dos años,
se basa en el concepto de que
los códigos artísticos y cultura-
les son representaciones colec-

tivas y de que su forma y conte-
nido están conformados por y
para el orden social.

La entrada a las proyecciones
es gratuita, hasta completar
aforo en el Centro de Arte Caja
de Burgos. Se desarrollarán
todos los días de la semana
hasta el 1 de octubre en horario
de tarde.

El CAB acoge un proyecto multidisciplinar contra la violencia doméstica.

J. V.
La compañía burgalesa de danza
contemporánea Hojarasca cum-
ple su reto de salir de España y
promocionar esta disciplina ar-
tística dramatizada con dos giras
internacionales:el VII Festival ex-
perimental de El Cairo, del 20 al
30 de septiembre, y la represen-
tación de diez espectáculos en
Colombia, del 13 al 25 de octu-
bre, además de participar a fina-
les de octubre en el Festival Ibe-
roamericano de Cádiz. “La
compañía está completamente
estructurada, tiene un mecanis-
mo estable y muy profesional”,
destacó Alicia Soto.

En el encuentro de El Cairo,
Egipto, con más de 150 compa-
ñías internacionales invitadas,
Hojarasca realizará dos actuacio-
nes de ‘La mujer de la Sinmemo-
ria’ e impartirá una conferencia
y un taller.

La conferencia que ofrecerá
Soto versará dobre la dramatur-
gia en la danza y la situación de
la danza en España, y el taller es-
tará compuesto por una parte de
trabajo de calentamiento y otra
de improvisación.

La organización del evento co-
rre a cargo del Ministerio de Cul-
tura egipcio y la subvención pa-
ra la compañía burgalesa es del
Instituto Cervantes en El Cairo.

EXPEDICIÓN A COLOMBIA
Del 13 al 25 de octubre, Hojaras-
ca realizará una gira teatral por
Colombia con la representación
de diez funciones en distintas
ciudades del país.

Una vez finalizada la expedi-
ción americana, la compañía par-
ticipará en el Festival Iberoame-
ricano que se celebra en la
ciudad española de Cádiz, a par-
tir del 28 de octubre.

Hojarasca Danza inicia su gira
internacional en Egipto con
‘La mujer de la Sinmemoria’
La compañía de Alicia Soto participará en el VII
Festival experimental de El Cairo y después
recorrerá Colombia con diez representaciones
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El Paseo de
Laserna, de
nuevo operativo 
Gente
El paseo de Laserna entró en
servicio el día 13, después de
las obras de urbanización rea-
lizadas este verano. El conce-
jal de Urbanismo, Javier Laca-
lle,explicó que el objetivo era
que las obras no interfirieran
en el inicio del nuevo curso
escolar para los centros aca-
démicos próximos.“Es la pri-
mera parte urbanizada que se
pone al servicio de los ciuda-
danos dentro del macropro-
yecto de urbanización que
que se realiza en la Estación”.

ACE diez años que PSICOPRA-
XIS comenzó su tarea en
nuestra ciudad. En estos diez

años hemos pretendido que nuestro
trabajo sirviese para hacer niños más
alegres; padres y madres más confia-
dos y más seguros de sus funciones.
En definitiva, apoyar a las  familias pa-
ra ser más felices. A vosotros, padres
y madres queremos daros las gracias
por la confianza que en su momento
depositasteis en nosotros cuando un
día decidisteis confiarnos a vuestro hi-
jo/a.

También queremos acordarnos de
todos aquellos profesionales de la
educación y de la salud (maestros, lo-
gopedas, psicólogos, pedagogos, edu-
cadores sociales, fisioterapeutas, te-
rapeutas ocupacionales, etc.) que
durante estos años han pasado por
nuestras instalaciones, bien para for-
marse como psicomotricistas,bien pa-
ra compartir con nosotros sus cono-
cimientos  profesionales. A todos ellos
gracias.

PSICOPRAXIS es un centro con dos
vertientes, una de gabinete y otra de
formación.

1.-PSICOPRAXIS, gabinete de
práctica psicomotriz, es un centro de
psicomotricidad donde llevamos a ca-
bo los siguiente trabajos:

-Diagnóstico: valoración del niño
en el desarrollo motriz.

-Atención Temprana (0-3 años):
trabajo global para niños con retraso
en el desarrollo, niños prematuros, ni-
ños con alteraciones neurológicas o
con retraso en general.

-Educación Psicomotriz (3-8 años):
es un trabajo preventivo que favorece
el desarrollo natural del niño.

- Reeducación psicomotriz (3-12
años): trabajo para niños con dificul-
tades en el movimiento, psicoafecti-
vas, emocionales, intelectuales y so-
ciales. Este trabajo lo realizamos en
grupos reducidados.

- Grupo de adolescentes: para chi-
cos/as que quieran apoyarse, encon-
trar estrategias en su vida personal,
emocional, social...) y sentirse mejor.

2.-PSICOPRAXIS, formación: Más-
ter en psicomotricidad.

Objetivo: preparar   profesionales
para  que  puedan  desarrollar  una
profesión, la  de psicomotricista, con
eficacia y creatividad.

El psicomotricista podrá abordar
todas las tareasa educativas y/o ree-
ducativas, pudiendo prevenir, detec-
tar y/o tratar las posibles dificultades
del niño. Nuestra metodología es muy
práctica, desde el trabajo corporal y
la observación directa con niños.

PSICOPRAXIS se encuentra  en
la calle San Francisco, 15 bajo. Telé-
fono 947201381. WWW.PSICOPRA-
XIS.COM.

Con una trayectoria de diez años en Burgos,
Psicopraxis es un centro con dos vertientes, una

de gabinete y otra de formación

PUBLIRREPORTAJE

H

Psicopraxis, centro
pionero en la 

práctica psicomotriz

Carril Bus en la Avda. del Cid y
transporte gratis a Villalonquéjar
La Semana Europea de la Movilidad se celebra del 16 al 22 de septiembre.
El paso de vehículos estará restringido en el centro de Burgos.

I. S.
El Ayuntamiento de Burgos se
ha sumado este año a la Semana
Europea de la Movilidad, que
bajo el lema ‘Al trabajo, sin mi
coche’, se celebrará del 16 al 22
de septiembre, con el objetivo
de reducir los viajes que se rea-
lizan por movilidad obligada al
trabajo en coche particular.

Entre las actividades progra-
madas para promocionar el
transporte público, el concejal
delegado de Sanidad y Mayor,
Javier Arias señaló que el auto-
bús al polígono de
Villalonquéjar será gratuito
durante toda la semana.“En los
autobuses habrá unos buzones
para que los viajeros puedan

formular sugerencias en rela-
ción con la mejora del transpor-
te público”, señaló Arias.

Otra medida es habilitar un
carril bus en ambos sentidos en
la Avenida del Cid. A este res-
pecto, el concejal comentó que
se trata “de una experiencia que
nos servirá para el estudio de
movilidad que está realizando
Tráfico”.

También se restringirá el paso
de vehículos en Fernán
González, plaza Alonso Martínez,
Concordia,Avellanos y San Gil.

EN BICI Y ANDANDO
La programación diseñada
desde el Ayuntamiento dentro
de la Semana Europea de la

movilidad incluye también la
promoción del uso de la bicicle-
ta y del caminar. El día 22 se ins-
talará una carpa con un taller de
mantenimiento y puesta a
punto de bicicletas en la puerta
del Teatro Principal y durante
los meses de octubre, noviem-
bre y diciembre se llevará a
cabo el programa ‘Andar en
salud’ para promocionar la acti-
vidad física de los burgaleses y
promover la alimentación salu-
dable. Se trata de tres rutas por
Gamonal, el centro y el barrio
de San Pedro y San Felices, en
las que a la vez que se camina se
ofrecerán consejos de salud e
información sobre naturaleza,
historia y curiosidades.

DIPUTACIÓN

Orden Vigara reunió a la prensa en la tradicional cangrejada
El presidente de la Diputación, Vicente Orden Vigara, se reunió con periodistas y gráficos de los distintos
medios de comunicación de Burgos en la tradicional cangrejada anual. El encuentro gastronómico tuvo
lugar el miércoles 14 en la casa que el presidente de la institución provincial tiene en las proximidades de
la ciudad. Hubo charla animada, además de copiosa comida, para un encuentro soleado y sin grabadoras.

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

ABIERTO PLAZO DE MATRÍCULA

MASTER EN PSICOMOTRICIDAD

San Francisco, 15, bajo 947 20 13 81
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El club campista celebra la XXIII acampada oficial
Tres jornadas festivas, del 23 al 25, para festejar con juegos, bailes y gastronomía, la culminación de la temporada de acampadas 

P. A.
Han pasado ya 23 años desde que
el Club Campista Burgalés organizó
su primera acampada oficial en
Vilviestre y desde entonces han
cambiado mucho las cosas. Las
clásicas tiendas de campaña han
dado paso a las grandes caravanas,
prácticamente casas con ruedas.
Lo que no ha cambiado es la filosofía
y el espíritu campestre que
caracteriza a todos sus miembros.
La acampada de este año,que cierra
la temporada, será los días 23, 24
y 25 de septiembre en Fuentes
Blancas, dada la buena relación
entre este club y el camping.Tres
días de fiesta en los que disfrutarán
de bailes, juegos y de la rica
gastronomía castellana.

El Club Campista Burgalés
nació en el año 1982, pero ya
desde el año anterior, los campis-
tas que coincidían en los distin-
tos parajes, comenzaron a pensar
en formar una asociación. Desde
entonces, el club ha ido variando
en cuanto al número de socios.
Comenzó con tan sólo 48, pero
en el año 1997 llegó a contar con
224, y actualmente son 67. “Los
jóvenes de ahora no tienen la

inquietud de juntarse, y nosotros
nos vamos haciendo mayores”,
señala Juan José Mahave, secreta-
rio del club, “por eso cada vez
somos menos”.

La pasión por el aire libre, la
convivencia y la tranquilidad son

aspectos que todos los miembros
del club comparten.“Las relacio-
nes casi familiares entre nosotros
y la tranquilidad no la consigues
en ningún hotel. Yo jamás cam-
biaría mi casa con ruedas por una
de cemento”, afirma el presiden-

te del club, José Castañares. “Es
una sensación de libertad que
quien lo prueba repite”, señala.

Tan sólo hay tres reglas en el
club -cuenta el presidente- no ha-
blar de política, ni religión ni tra-
bajo.Reglas de todo campista que

se mantienen desde que se fun-
dó el club, aunque haya aspectos
que sí que han cambiado.Ya no
van de un lugar a otro haciendo
acampadas al aire libre como an-
taño -explica- ahora está prohibi-
do y lo sustituyen por acampadas
más estáticas. En verano, la mitad
del club se instala en un camping
de playa en Santander y la otra en
la meseta castellana, en Trespa-
derne, aunque no dejan de estar
en contacto, ya que hay diversas
acampadas el resto del año en las
que todos coinciden. Es el caso
de la acampada oficial, como la
que se celebrará este año en Fuen-
tes Blancas, con la que terminan
la temporada y otra nacional en
la que se reúnen con los diferen-
tes clubes de España.Además,asis-
ten a otras convocatorias como
la acampada de la matanza o la
del marisco, en Galicia. En total
más de 20 acampadas desde Se-
mana Santa hasta octubre. El res-
to del año, se reúnen en una cén-
trica cafetería de Burgos.“Nuestra
máxima en estos momentos es
conseguir el local que hemos so-
licitado al Ayuntamiento para reu-
nirnos”, afirman ambos.

De izda. a dcha, Rosendo Moradillo vcpte. Club Campista Burgalés; Petra Saiz, su esposa; y José Castañares, Pte.
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La II Muestra de trabajos de personas
con discapacidad llega al Espolón
Se celebrará del 25 al 25 de septiembre y contará con la participación de
80 entidades. En Burgos hay unas 13.000 personas con discapacidad.
I. S.
El Paseo del Espolón acoge los
días 23, 24 y 25 de septiembre
la II Muestra Regional de traba-
jos de personas con discapaci-
dad, en la que se darán cita alre-
dedor de 80 entidades de
Castilla y León.

La Muestra, organizada por la
Gerencia de Servicios Sociales,
incluye este año a la ciudad por-
tuguesa de  Braganza y su finali-
dad es demostrar las capacida-
des y habilidades de las perso-
nas con discapacidad a través
de los trabajos que realizan en
las diferentes asociaciones.Otro
de sus objetivos es contribuir a
la eliminación de estereotipos y

barreras que alejan de una
visión normalizada y realista de
este grupo de población.

La programación de la
Muestra incluye, además de
demostraciones de trabajos y
talleres, actividades paralelas a
favor de la integración, tales
como un ciclo de cine y disca-
pacidad,del 19 al 22, en el salón
Cajacírculo, de Plaza España
(19.00 h.); la exposición
‘Carteles Españoles del Siglo
XX. Accidentes y prevención’,
cedida por Fraternidad
Muprespa, y que podrá visitarse
del 22 al 29 en la sala de expo-
siciones del Arco de Santamaría;
y una jornada formativa el día

21 en el salón de actos de la
ONCE, de 17.00 h. a 21.00 h.,
sobre los centros ocupacionales
y el empleo de las personas con
discapacidad. Las invitaciones
para el ciclo de cine y discapa-
cidad pueden recogerse en
Cajacírculo y en la Gerencia
Territorial de Servicios Sociales,
en Julio Saez de la Hoya, 5.

En Castilla y León hay
149.209 personas con discapa-
cidad, lo que supone un 6% del
total de la población. En Burgos
son unas 13.000.

Los centros de atención a
este colectivo en la
Comunidad son 252, con un
total de 9.352 plazas.

LA EXPOSICIÓN ‘CARTELES ESPAÑOLES DEL SIGLO XX’, que podrá visitarse en el Arco de Santamaría dentro de la
programación de la II Muestra Regional de trabajos de personas con discapacidad, repasa a través de carteles
publicitarios sobre accidentes y prevención la evolución de los mensajes que a lo largo de la historia se han
transmitido para mentalizar a los trabajadores y a los ciudadanos en general sobre el concepto de previsión, en-
fermedad y accidente. La muestra permite una aproximación estética al cartel como un medio de comunicación
eficaz en la concienciación ciudadana ante el drama del accidente laboral y la necesidad de la prevención de los
riesgos laborales.

Presentación de la campaña de la Asociación de Promoción Gitana.

I. S.
La Asociación de Promoción Gita-
na ha puesto en marcha una cam-
paña de captación y formación de
voluntariado con la que pretende
conseguir la colaboración de la po-
blación de Burgos con inquietu-
des solidarias. Esta ONG lleva 30
años trabajando por el desarrollo
social y personal de la comunidad
gitana en Burgos, integrada por
2.800 personas y 500 familias.

El responsable de Comunica-
ción de la Asociación, Ignacio Cal-
zada, explicó que la campaña tra-
ta de “sumar manos” para
conseguir dos objetivos:“erradicar
los focos de marginalidad que to-
davía quedan y conseguir una ple-
na convivencia entre la comuni-
dad gitana y el grueso de la
sociedad”.

La iniciativa, que cuenta con
el apoyo del Ayuntamiento de
Burgos, va dirigida “a todas aque-
llas personas que tengan ganas
de aportar algo positivo; no nos
importa la edad, la formación ni
la disponibilidad horaria, habrá
hueco para todo el mundo”, pre-

cisó Calzada.
Las personas interesadas en for-

mar parte de la red de voluntarios
de Promoción Gitana pueden ins-
cribirse hasta el 14 de octubre en
la sede de la asociación, en la
C/Aranda de Duero,5,bajo o bien
en el teléfono 947 205900 o a tra-
vés de la dirección de correo elec-
trónico apgitana@terra.es

La Asociación, que en la actua-
lidad cuenta tan sólo con dos vo-
luntarios, impartirá un curso de
voluntariado cuyo temario inclu-
ye, entre otros contenidos, histo-
ria, cultura y conocimiento del
pueblo gitano; legislación y códi-
go ético del voluntariado; historia
de los servicios sociales y trabajo
en equipo.

La campaña tiene también una
vertiente de sensibilización social,
“queremos que la sociedad acep-
te a la comunidad gitana tal y co-
mo es y que se destierren esos es-
tereotipos y prejuicios en torno al
pueblo gitano”, manifestó Ignacio
Calzada,quien precisó que el 85%
de las familias gitanas vive de for-
ma normalizada en la ciudad.

Promoción Gitana busca
voluntarios para erradicar
focos de marginalidad
La Asociación promueve una campaña de captación
y formación de voluntariado y sensibilización social

Gente
El presidente de Cajacírculo, José
Ignacio Mijangos y el director de
la obra social, José Rafael Briñas
realizaron el martes 13 una visita
a la Asociación de Padres de
Personas con Autismo de Burgos
en el transcurso de la cual se die-
ron a conocer los proyectos
comunes en los que trabajan
ambas entidades.

La colaboración con
Cajacírculo se remonta a los ini-
cios de la Asociación,hace ya dos
décadas.

Una de las actuaciones más
recientes ha sido la concesión de
una ayuda de 12.000 euros para
la adquisición del equipamiento
del edificio de ampliación del
Centro de Día, lo que ha posibili-

tado la financiación de maquina-
ria necesaria para la unidad de
hidroterapia, así como parte del
mobiliario y de las instalaciones
precisas para la puesta en mar-
cha de los programas que se lle-
varán a cabo en el edificio.
Paralelamente, ha donado el
mobiliario de oficina necesario
para equipar en su totalidad el
nuevo centro.

Otro de los proyectos en los

que Cajacírculo ha ofrecido su
colaboración -12.000 euros- es
la adquisición de un vehículo
adaptado para el transporte de
los usuarios de los centros y
servicios.

Se trata de un vehículo de 19
plazas más conductor adaptado
para personas con movilidad
reducida.

La Asociación de Padres de
Personas con Autismo de Burgos

es una entidad sin ánimo de
lucro, reconocida de Utilidad
Pública, que lleva 21 años traba-
jando para mejorar la calidad de
vida y defender los derechos de
las personas con autismo y de
sus familias.

CENTROS Y SERVICIOS
En la actualidad dispone de una
serie de centros y servicios diri-
gidos a prestar una atención

integral a la persona con autis-
mo a lo largo de su ciclo vital:
servicio de diagnóstico y orien-
tación; centro educativo con-
certado específico para alum-
nos con autismo El Alba con 4
aulas de educación básica espe-
cial y una unidad de Tránsito a
la Vida Adulta; centro de día
para adultos con autismo desde
el que se impulsa su formación,
ocupación e integración labo-
ral y social; viviendas; servicio
de atención a personas con
Síndrome de Asperger; servicio
de ocio y tiempo libre; apoyo
familiar y asesoramiento
(apoyo legal, grupo de apoyo
entre padres, grupo de acogida
de familias...); y servicio de for-
mación interna y externa.

Cajacírculo colabora con Autismo en
la compra de un vehículo adaptado

La entidad financiera aporta 12.000 euros para la adquisición de un
vehículo adaptado para el transporte de los usuarios de los centros
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1,2 millones para la rehabilitación de
59 iglesias y ermitas de la provincia
El convenio, suscrito entre la Consejería de Fomento, la Diputación y el
Arzobispado el miércoles 14 servirá fundamentalmente para reformar cubiertas
J. V.
La Junta, el Arzobispado y la
Diputación de Burgos firmaron
el miércoles, 14 de septiembre,
un convenio de colaboración
para la rehabilitación de 59 igle-
sias y ermitas con una inversión
superior a 1,2 millones de euros.
La actuación conjunta se enmar-
ca dentro del programa
‘Arquitectura’ de la Junta de
Castilla y León para la conserva-
ción de iglesias que requieran
actuaciones urgentes y que no
estén consideradas Bien de
Interés Cultural (BIC).“El conve-
nio supone una especie de lluvia
fina para aquellas iglesias que

están deterioradas.El objetivo del
mismo es conservar, mantener y
recuperar”, subrayó el consejero
de Fomento, Antonio Silván,
durante la firma del acuerdo.

La Consejería de Fomento
lleva suscribiendo este tipo de
convenios con Obispados y
Diputaciones desde 1994, sobre
todo para el mantenimiento de
cubiertas del patrimonio eclesiás-
tico en la región.“Se trata de una
prueba de voluntad para mejorar
la calidad de vida de los ciudada-
nos a través de la recuperación de
las iglesias”, matizó Silván.

Durante los años 2003 y 2004
se llevaron a cabo en la provin-

cia de Burgos 142 actuaciones
con una inversión total de 2,4
millones de euros.

ALARMAS EN LAS IGLESIAS
El arzobispo de Burgos,
Francisco Gil Hellín, y el conse-
jero de Fomento, Antonio
Silván, avanzaron durante la
firma del convenio de recupera-
ción de las iglesias de la provin-
cia que la Junta y la autoridad
eclesiástica están adoptando
medidas para evitar los robos en
los templos. Las actuaciones se
suscriben a la instalación de
alarmas y la catalogación de
todas las piezas religiosas.

Firma del acuerdo entre Junta, Arzobispado de Burgos y Diputación Provincial.

NOTICIAS BREVES

The Raveonettes, Los Planetas, Sidonie
y Deluxe actuarán en Ebrovisión

MÚSICA

El festival de música Ebrovisión, que se celebrará el 23 y
el 24 de septiembre en Miranda,cumplirá este año su quin-
ta edición. Un total de diez grupos participarán en un cer-
tamen que cuenta con la presencia de The Raveonettes,
Los Planetas, Sidonie y Deluxe.Además, La Fábrica de Tor-
nillos, recinto que acoge los conciertos, contará con la pre-
sencia de Cooper, Bombones, Standard,Atom Rumba, Spe-
akeasy y Plástica.

Tierra Comunera anima a participar en
el día de Castilla en Taranco de Mena

POLÍTICA

TC hace un llamamiento a los burgaleses a acudir el domin-
go,18 de septiembre, a Taranco de Mena para celebrar el día
de la palabra Castilla, como conmemoración del 1205 ani-
versario del primer documento en que aparece la citada pa-
labra, hecho que sucedió en Taranco de Mena el 15 de sep-
tiembre del año 800. Los actos programados son: actuación
de dulzaineros, izado del pendón, ofrenda floral y comida.

El área de descanso de Briviesca ha
atendido a medio millón de viajeros

TRÁFICO

El área de descanso de Tráfico de Briviesca ha recibido
129.653 vehículos, de los cuales 33.024 eran ciudadanos
magrebíes.Además, se han detenido en el área 315 auto-
buses, por lo que Tráfico calcula que el número de viaje-
ros que han parado en Briviesca asciende a 537.512 per-
sonas, a un promedio de cuatro viajeros por vehículo
ordinario y 60 viajeros por autobús. El número de usua-
rios ha descendido el 5,01 % respecto a 2003.

Trabajo subvenciona con 1,2 millones
a asociaciones de la provincia

SOLIDARIDAD

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través de la
Subdirección General de ONG, va a dedicar durante el
año 2005 un total de 1,2 millones de euros para ayudas a
asociaciones de Burgos. En total, serán 22 organizaciones
las que recibirán ayudas para 83 programas de inserción,
rehabilitación y promoción de sus actividades.

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

TRADUCCIONES - CONVERSACIÓN - ACTIVIDADES CULTURALES

Niños - Jóvenes - ESO - Adultos - Empresas

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

Alliance Française

FRANCÉS
Premio Principe de Asturias 2005 de Comunicación y Humanidades



Remate de lujo para la
feria de Aranda con toros
de Antonio Bañuelos
Los diestros César Jiménez, Sebastián Castella y
Miguel Ángel Perera torearán en la tarde del sábado

Gente
La Feria de Aranda de Duero se
cierra con dos carteles de lujo
en las tardes del sábado y domin-
go, días 17 y 18, respectivamen-
te. El sábado día 17 se lidiarán
tres morlacos del empresario
burgalés Antonio Bañuelos, para
los diestros César Jiménez,
Sebastián Castella y Miguel
Ángel Perera. De igual forma se
lidiarán tres toros del empresa-
rio anfitrión de la plaza ribereña,
Victoriano del Río.

En la tarde del domingo, en el
mismo horario de las 18.15 h.,
se lidiarán tres toros de la gana-
dería de El Torreón para los dies-

tros Francisco Rivera Ordóñez,
Salvador Vega e Iván Vicente.
Éste último reaparecerá en
Majadahonda, tras la cogida
sufrida el 26 de agosto en San
Sebastián de los Reyes, y que le
ha tenido apartado de los ruedos
desde entonces, tras tres inter-
venciones quirúrgicas.

Con estos carteles finaliza la
feria de Aranda que ha sido una
de las más importants de los últi-
mos años, y que ha contado con
la inauguración de la cubierta de
la plaza. El esfuerzo de la ciudad
ribereña bien merece el apoyo
de aquellos que quieran disfru-
tar de 2 buenas tardes de toros.

El Partido Popular acusa a Zapatero
de despreciar a Castilla y León
El secretario regional del PP en Castilla y León asegura que la aprobación
de la Ley del Archivo demuestra el desprecio de Zapatero a la región

Gente
El secretario regional del PP de
Castilla y León, Alfonso
Fernández Mañueco, ha asegura-
do, tras la aprobación en el
Congreso de los Diputados de la
Ley de restitución a la
Generalitat de Cataluña de los
documentos del Archivo General
de la Guerra Civil Española, que
se trata de “la consumación de
un atropello contra el patrimo-
nio y la cultura de este país”.
Fernández Mañueco ha recorda-
do que este hecho es conse-

cuencia directa y exclusiva de la
debilidad del presidente del
Gobierno. “Si el señor Zapatero
tuviera una idea clara de la uni-
dad territorial de España no esta-
ríamos viviendo el desmantela-
miento de una institución cultu-
ral que tiene su sede en
Salamanca y que ese lugar es
propiedad de los salmantinos y
de todos los ciudadanos españo-
les, también de los catalanes”.

El Secretario Regional de los
populares de Castilla y León
reconoce que la votación en el

Congreso de los Diputados,“no
nos sorprende en absoluto” y
“es algo que esperábamos aun-
que lo lamentable es que entre
los votos que permitirán el tras-
lado de documentos se encuen-
tran los de los diputados socia-
listas de Castilla y León y entre
ellos los de Salamanca”.

Mañueco ha señalado que esa
falta de criterio y los compromi-
sos que tiene cumplir con sus
socios hacen que Zapatero esté
dispuesto a vender y destruir el
patrimonio cultural de todos.

La Junta cofinancia la ronda oeste
de Burgos con cuatro millones

Gente
El Consejo de Gobierno del jue-
ves, 15 de septiembre, acordó
conceder una subvención al
Ministerio de Fomento de
3.854.856 euros para la ejecu-
ción del tramo de autovía de la
ronda oeste de Burgos.

El 4 de abril de 2003, la Junta
de Castilla y León suscribió con
el Ministerio de Fomento un
convenio de colaboración cuyo
objetivo era establecer el marco
de colaboración para la cons-
trucción de la ronda oeste de
Burgos.

El convenio firmado entre
ambas instituciones recoge la
cofinanciación de las obras al
50%. La inversión global ascien-
de a 26.716.711 euros.Además,
y según el acuerdo,el Ministerio
de Fomento lleva la contrata-
ción, dirección y ejecución de
obras y la Junta se encargó de la
redacción de proyecto. El tramo
a ejecutar tiene una longitud de
5.080  metros, más un ensanche
de la A-62 de 2.500 metros.

La nueva vía permitirá la per-
fecta interconexión entre las
carreteras de la red estatal y auto-
nómica que confluyen en
Burgos, además de evitar el paso
de vehículos de largo recorrido
por  la ciudad.Las obras se inicia-
ron el 18 de diciembre de 2003 y
tienen un plazo de 28 meses.

El tramo a ejecutar tiene una longitud de 5.080 metros, más un ensanche
de la A-62 de 2.500 metros. La inversión global asciende a 26,7 millones.
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Infracciones en 
el transporte de
mercancías
Uno de los factores de mayor
preocupación en el sector del
transporte es el cumplimiento
de las normas, dada su
trascendencia regional,
nacional e internacional. En
este sentido, el director general
de la Junta insistió en la
importancia de la disuasión
y detección de conductas
fraudulentas de las empresas
de transportes y de los
transportistas para mejorar
la seguridad vial de las
carreteras. “Las conductas
fraudulentas están
relacionadas con los periodos
de descanso, exceso de peso,
contratación de conductores
ilegales y falta de
documentación de los vehículos
sin la correspondiente tarjeta
de transporte”. 

Ante estas conductas
ilegales, Cabrejas propone
disuadir y sancionar. No en
vano, en 2004 se realizaron en
Castilla y León 200.000
controles, de los cuales 30.000
casos fueron expedientados.

▼

■

J. V.
Más de 190 millones de tonela-
das de mercancías circularon
por las carreteras de Castilla y
León durante el año 2004, lo que
supone que la Comunidad es la
cuarta región española en volu-
men de transporte por carretera,
por detrás de Andalucía,
Cataluña y la Comunidad
Valenciana. Esta cifra supone un
incremento del 7,3% con respec-
to al año anterior, representando
el 8,3% del total de mercancías
que transitan por las carreteras
españolas.

El director general de
Transportes de la Junta, José
Antonio Cabrejas, que estuvo en
Burgos en la inauguración  de
las Jornadas de Intercambio
Hispano-Francesas de
Formación en materia de trans-
portes, en la que participan fun-
cionarios españoles y franceses,
también destacó la necesidad de
intercambiar ideas y proyectos

entre ambas administraciones
para mejorar la seguridad vial de
las carreteras, garantizar el trans-
porte comunitario y ser más
competitivos. “Las jornadas ser-
virán para intercambiar prácti-
cas, ideas y formación, que
garanticen el transporte por

carretera de acuerdo con los
postulados y las reglas de la nor-
mativa europea y de las leyes
nacionales”, afirmó José Antonio
Cabrejas. El simposio entre
Francia y España, con la partici-
pación de funcionarios de
ambos países, tiene lugar en el

hotel Corona de Castilla hasta el
viernes, 16 de septiembre.

Entre otros datos sobre el
transporte de mercancías en la
región,destaca la importancia de
un sector que cuenta en Castilla
y León con más de 40.000
empresas y 72.000 vehículos, lo
que supone casi un 8% del total
nacional.

COMBUSTIBLE CARO
El director general de
Transportes de la Junta, José
Antonio Cabrejas, reconoció el
elevado precio del combustible
y su repercusión en el precio
final del producto y mercancía.
Por ello, el Gobierno Castilla y
León -subrayó- está actuando
con medidas estructurales para
facilitar el encuentro entre car-
gadores y transportistas a través
de los centros logísticos, inci-
diendo en aspectos como la cali-
dad o la mejora de la formación
de los transportistas.

Castilla y León es la cuarta región en
volumen de transporte por carretera
Un encuentro hispano francés sobre formación en materia de transporte por carretera analiza las
posibilidades del sector y sus deficiencias. En 2004 circularon por las rutas de la región 190 toneladas.

El transporte es uno de los sectores económicos más importantes de la región.
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RESTAURANTE

Especialidad en carnes rojas y
pescados a la parrilla

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

Teléfono de reservas 947 290 255

MENÚDELDÍA

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

ESPECIALIDADES

● Cordero asado en horno 
de leña

● Carnes a la brasa

● Pescados

● Productos de temporada

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

CASTAÑARES - BURGOS

LA CANTINA  DE
SAN MILLAN

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

Tel.: 947 421 046 / 607 677 595

TODOS LOS DÍAS
(excepto lunes no festivos): 

Arroz con bogavante
Olla podrida

Mariscada a la plancha
Pollo de corral

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

Cabrito o lechazo por encargo
Carnes - Postres caseros 

Hasta el burgalés barrio de Ga-
monal ha llegado Taberna Boca-
tín. Un nuevo concepto de ta-
berna, ambientado en la España
de los años 70-80. Imágenes de
entonces en blanco y negro con-
trastan con un ambiente moder-
no e informal. El local está pre-
sidido por fotos de 1970 de la
Real y Antigua de Gamonal y la
Festividad de Los Titos de los
años 80, entre otras.

Nuestra oferta gastronómica
está compuesta por 101 platos,
con los que queremos satisfacer
todo tipo de paladares al mejor
precio. Nuestra carta se compone
de bocatines y cazuelitas, tanto
fríos como calientes. Bocatines
de jamón ibérico, lomo,  de carne
asada con queso Brie, vegetales o
dulces como los de Nocilla y
cazuelitas de gambas o de sepia

con ali-oli combinan con nuestra
oferta de cervezas y vinos. Sin
olvidar  que podrá disfrutar un
“café bombón” acompañado de
bocatines dulces o de pizquitas
de jamón ibérico con aceite y
tomate para desayunar. 

Todos los bocatines tienen un
precio de 1 euro, por lo que el
único inconveniente que en-
cuentran nuestros clientes es
que no pueden probar sólo uno. 

Cobra especial atención
nuestro producto estrella, los
tablones de Ibéricos. Es aquí
donde el concepto de Taberna
cobra su máxima expresión,
ofreciendo un amplio surtido
de ibéricos como jamón ibéri-
co, lomo, salchichón,chorizo...,
todo ello sin olvidar un magní-
fico queso semicurado como
complemento. 

El precio de este tablón para
degustar en buena compañía es
de 17 euros, y por el vino no se
preocupen, con el tablón la bo-
tella de Rioja es de regalo. Tam-
bién disponemos de medios ta-
blones para las reuniones más
íntimas y todo tipo de raciones
de ibéricos, quesos y patés.

Ven a disfrutar de calidad y
buen precio en un local agradable
donde te sentirás como en casa. 

SUGERENCIAS

TABERNA BOCATÍN Dirección:  Francisco Grandmontagne, 10. Teléfono:  947 04 01 03. 

Especialidad:  Montaditos y cazuelitas

Cerrado por
vacaciones

del 13 al 30 de
septiembre

(ambos incluidos)

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

para Dos
Reyes Católicos, 49-51

Reservas 947 225 630

CENA

MENÚ DE LA SEMANA

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

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

Precio 20 €/persona
(mínimo 2 personas)

BOCATINES
-Matrimonio de Anchoas
y Boquerones
-Jamón con tomate y
aceite
-Jamón Ahumado con
Tomate y Queso
Philadelphia
-Atún con Mahonesa y
Queso Roquefort
-Salmón Ahumado con
Queso Philadelphia
-Lomo con Queso Brie
-Carne Mechada con
Salmorejo
-Tortilla española con
Pisto
-Pollo con Salsa
barbacoa
-Vegetal con Pollo y
mahonesa

MENÚS DE MEDIODÍA
-3 Bocatines a elegir + 1
Cazuelita a elegir + 1
Bebida = 4,95 €.  
-1 Bocatín a elegir +  1
Cazuelita a elegir + 1
Ensalada (Mediterránea
o Cesar o Espinacas) + 1
Bebida = 6,50 €.  

DESAYUNOS
- Café + Bocatín o Bollería
o Donut = 1,70 €.
- Café + Bocatín o Bollería
o Donut + Zumo de -
Naranja natural = 2,70 €.

IBÉRICOS
Tablón 
de Ibéricos
(Jamón, 
chorizo, 
salchichón,
cabeza de 
lomo, queso
semicurado)

+ 
Botella vino
Rioja de 
regalo

17 €.

Taberna Bocatín



ENCLAVE DE 
CALLE

Hasta el 18 de septiembre
El VI Festival de las Artes EnClave de Calle
ofrece espectáculos de teatro, música,
drama, comedia, títeres, circo y danza.
Viernes, 16 de septiembre
*18.00 h. Antigua y Barbuda. Le Ca-
rrousel Marin. Tanit Teatro. Ray
Mundo Theater. Theatre a nino. Pla-
za de los Ingenios (Plaza de la Libertad). 
*19.30 h. Teloncillo. Monasterio de San
Juan. *19.30 h. Titiriteros de Binefar.
Paseo del Espolón (Cuatro Reyes). *19.30
h. Alauda Teatro. Plaza de Roma.
*20.00 h. Panta Rhei. Plaza  Mayor.
*21.00 h. Producciones Imperdibles.
Paseo del Espolón. *21.00 h. Centro de
Creación Escénica La Parrala. Junto
al CAB. Calle de Valentín Palencia. *22.00

h. Producciones Imperdibles. Paseo
del Espolón. *22.30 h. Circo Ronaldo.
Parque del Parral. Junto al albergue de
peregrinos. 

Sábado, 17 de septiembre
*12.00 h. Antigua y Barbuda. Le Ca-
rrousel Marin. Tanit Teatro. Plaza de
los Ingenios (Plaza de la Libertad). 
*13.30 h. El negro y el flaco. Paseo del
Espolón (Cuatro Reyes). *13.30 h. Alau-
da Teatro. Paseo del Espolón (morito).
*13.30 h. Las Pituister. Plaza de Roma.
*18.00 h. Antigua y Barbuda. Le Ca-
rrousel Marin. Tanit Teatro. Ray
Mundo Theater. Theatre a nino. Pla-
za  de los Ingenios. *19.00 h. Cie. Ma-
rieettonio. Plaza del Rey San Fernando.
*19.00 h. Xirriquiteula teatre. Paseo
Espolón, Rey San Fernando, Paseo del Es-
polón. *19.30 h. El negro y el flaco.
Plaza de Roma. *19.30 h. Cía Faduni-
to. Plaza Mayor, Cardenal Segural, Palo-
ma, Rey San Fernando y Plaza Mayor.
*19.30 h. Vaudeville Negro. Paseo del
Espolón (Cuatro Reyes). *20.00 h. Las Pi-
tuister. Paseo del Espolón (morito).
*20.00 h. Xirriquiteula Teatre. Paseo
Espolón, Rey San Fernando, Paseo Espo-
lón. *20.00 h. Hortzmuga. Plaza Ma-
yor. *20.30 h. Cie Marieettonio. Plaza
del Rey San Fernando. *21.00 h. Truki-
trek. Calle de Valentín Palencia (junto al
CAB). *22.00 h. Producciones Imper-
dibles. Paseo del Espolón. *22.30 h. Cir-
co Ronaldo. Parque del Parral (junto al
albergue de peregrinos).
Domingo, 18 de septiembre
*12.00 h. Antigua y Barbuda. Le Ca-

rrousel Marin. Tanit Teatro. Plaza de
los Ingenios (Plaza de la Libertad). 
*13.30 h. Tangorditos. Paseo del Espo-
lón (Cuatro Reyes). *13.30 h. Cía Fadu-
nito. Plaza de Roma. *13.30 h. Cie Ma-
rieettonio. Paseo del Espolón (morito).
*13.30 h. Cía La Tal.Plaza Mayor, Car-
denal Segura, Paloma, Rey San Fernando
y Plaza Mayor. *18.00 h. Antigua y Bar-
buda. Le Carrousel Marin. Tanit Te-
atro. Ray Mundo Theater. Theatre a
nino. Plaza  de los Ingenios. *19.00 h.
Cía. La Tal. Paseo Espolón, Rey San Fer-
nando, Paseo Espolón. *19.30 h. Tan-
gorditos. Paseo Espolón (Cuatro Reyes).
*19.30 h. Cie Marieettonio. Plaza de
Roma. *20.00 h. La Tartana. Plaza Ma-
yor. *21.00 h. Cía Fadunito. Calle de Va-
lentín Palencia (junto al CAB). *21.30 h.
Circo Ronaldo. Parque del Parral (junto
al albergue de peregrinos).

FERIA
INTERNACIONAL
DE ARTESANIA Y
COMPLEMENTOS

Hasta el 18 de septiembre
La Asociación de Latinoamericanos en
Burgos ha organizado la Feria Internacio-
nal de Artesanía y Complementos  ‘Gra-
cias Burgos por creer en un mundo sin
fronteras’. 33 expositores de España, Ecua-
dor, Perú, Colombia, Brasil, Argentina, Bo-
livia, Egipto, La India, Alemania y Rusia.
17 de septiembre
A las 13.00 h., 18.00 h. y 20.00 h., baile
de capoeira.

AIRE Y LUZ

La artista ribereña Vega Berdón firma el
espectáculo sonoro y visual que puede
contemplarse en septiembre frente a la
fachada principal de la Catedral. Proyec-
ciones 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

Geografías del deseo
Hasta el 18 de septiembre
29 piezas componen esta exposición de
José María Solitario. 14 obras de la serie
‘Océanos de luz y de sombra’, 7 de la se-
rie ‘El deseo sin fin de lo lejano’ y 8 de la
serie ‘Dibujando en el aire’.
Lugar: Teatro Principal.
Horario: De martes a sábados de 11.00
a 14.00 h. y de 17.00 h. a 21.00 h. Do-
mingos de 11.00 h. a 14.00 h. Domingos
tarde, lunes y festivos cerrado.

Francisco Coello
Hasta el 18 de septiembre

Coello ha expuesto varias veces en Espa-
ña y regresa con su nueva pintura des-
bordante de elementos mágicos, donde
las imágenes se desplazan entre sedas de
infInitos colores y sorprendentes efectos,
de la realidad al sueño.
Lugar: Arco de Santa María.
Horario: De martes a sábados de 11.00
a 14.00 h. y de 17.00 h. a 21.00 h. Do-
mingos de 11.00 h. a 14.00 h. Domingos
tarde, lunes y festivos cerrado.

Quijote 2005
Hasta el 30 de septiembre
Dibujos, composiciones, ilustraciones qui-
jotescas mitológicas, collages y diseños de
300 alumnos del instituto Simón de Colo-
nia sobre tres bloques principales: Quijote
2005, español universal; fraternidad, paz y
armonía; y vida sana y solidaria. 
Lugar: Instituto Simón de Colonia. Calle

Francisco de Vitoria sin número.
Horario: De 9.00 a 14.00 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
integrada por 84 propuestas, elaboradas
por 24 equipos profesionales burgaleses,
cinco de la cuales han merecido el pre-
mio del jurado, que consiste en el encar-
go del proyecto y la dirección de la obra.  
Lugar: Casa del Cordón

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’
Hasta finales de otoño
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.

Isabel Puerta San José
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
Hasta el 24 de septiembre

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

Exposición 
Eucarístico-Mariana
Hasta el 16 de octubre

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

Concha Prada. Invisibles
Hasta el 30 de octubre
La exposición muestra una colección de
piezas cuyo tema común es el tratamien-
to de la materia orgánica. Concha Prada
enmascara la imagen en tanto que hue-
lla 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.

Exposición pictórica 
de los alumnos del Centro 
Penitenciario
Hasta el 27 de septiembre
La Universidad Popular en colaboración
con el Centro Penitenciario de Burgos pre-
senta esta exposición con obras de los
alumnos del Centro Penitenciario.
Lugar: Foro Solidario de Caja de Burgos.
C/Manuel de la Cuesta, 3.

Luiso Orte
Hasta el 2 de octubre
El autor muestra una parte de su extensa
obra, llena de evoluciones y hasta invo-
luciones, mediante las que recrea mun-
dos y quimeras, que destacan con un cla-
ro ejercicio de síntesis donde tema y

pasa a la página 18
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Ctra. Santander, s/n • Tel. 947 22 12 15 - Avda. del Cid, 75 • Tel. 947 22 04 82

REALIZAMOS EL PROYECTO DE LA REFORMA
DE SU VIVIENDA O CHALET

CONSÚLTENOS SIN COMPROMISO 

discos

SAVIA NEGRA. Las niñas.
TAKK. Sigur Ros.
CHAOS AND CREATION IN THE BACKYARD. Paul Mccartney.
ODDITORIUM OR WARLODS OF MARS. The Dandy warhols.
NAT KING COLE EN ESPAÑOL. Nat king cole.

libroslib

CERVANTES VISTO POR UN HISTORIADOR. Manuel Fernández

Álvarez. Ensayo.

PERRO CALLEJERO. Martín Amis.Novela.

TOMA UN CAFÉ CONMIGO. Walter Dresel. Novela.

DICCIONARIO DEL QUIJOTE. César Vidal. Ensayo.

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

Fco. Grandmontagne, 15. 
TEL. 947 212 489

DISCOS

HIDE FROM THE SUN
The Rasmus.

EL SEXTO SENTIDO
Thalia.

vídeo y
DVD

MOOLAADÉ (DVD). Ousmane Sembene. Int.
Fatoumata Coulibaly, Salimata Traore. Drama.

BUSCANDO A ALIBRANDI (DVD). Kate Woods.Int. Pia
Miranda, Greta Scacchi. Drama.

LA INTÉRPRETE (DVD). Sydney Pollack.
Int. Nicole Kidman, Sean Penn. Intriga.

BE COOL
Dir. Gary Gray. Int. John
Travolta, Uma Thurman.
Comedia, crimen. 

EL SECRETO DE VERA DRAKE
Dir. Mike Leigh. Int. Imelda
Staunton, Richard Graham.
Drama.

LA HISTORIADORA
Elizabeth Hostaba. 
Novela.

JONATHAN STRANGE Y EL SEÑOR
NORREL Susanna Clark. 
Novela.
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composición reflejan un mundo poético
a veces con un toque atormentado. Un
claro ejercicio de pintura, donde la expre-
sión y el lenguaje de la mejor pintura re-
toma supuestos cotidianos con los que
destacar el gusto por la pintura.
Lugar: Monasterio de San Juan.

MÚSICA

Estío Musical Burgalés
Viernes, 16 de septiembre 
La VI edición del Festival Estío Musical Bur-
galés, bajo la dirección artística del maes-
tro Rafael Frühbeck de Burgos, cierra su
programación con el concierto de clausu-
ra que ofrecerá la Orquesta de Cámara Rei-
na Sofía. Director y Solista : Nicolás Chu-
machenco. ‘En torno a El Quijote’.
Lugar: Teatro Principal
Horario: 20.30 h.

Pitch Club by Espiral
Sonora
Viernes, 16 de septiembre
Mantxini (electro breakz). Dj Mar (drum
and bass)
Lugar: Pub Circus. Reyes Católicos 35.
Horario: 23.30 h. Entrada libre.

ESCUELA  
DE TÍTERES

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

ACADEMIA 
DE DIBUJO

Plazos de matrícula
Durante el mes de septiembre permane-
cerá abierto el plazo de matrícula en la Aca-
demia Municipal de Dibujo ‘Mateo Cerezo’,
en la Casa de Cultura de Gamonal. 

UNIVERSIDAD
POPULAR PARA
LA EDUCACIÓN
Y CULTURA

Plazos de matrícula
La Universidad Popular ha abierto el pla-
zode 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.

SEMANA DE
ALZHEIMER

Del 20 al 25 septiembre
La Asociación de familiares de enfermos
de Alzheimer de Burgos, Afabur, ha
organizado con motivo de la celebración
el 21 de septiembre del Día Mundial de
Alzheimer la ‘Semana de Alzheimer’con
el siguiente programa de actividades:
Martes, 20 de septiembre
Conferencia   ‘Aprendiendo a despedirse:
Aceptar las perdidas’ a cargo del psicólogo
Manuel Nevado.
Horario: 20.00 h.
Lugar: Sala Polisón del Teatro Principal.     
Miércoles, 21 de septiembre
*Actuación musical por el grupo de dan-
zas de Mª Ángeles Saiz.
Horario: 16.45 h.
Lugar: Centro Terapéutico de día.
*Misa por los fallecidos enfermos de alz-
heimer. Interviene el coro Interludio.
Horario: 20.00 h.
Lugar: Iglesia de San Lesmes.
Viernes, 23 de septiembre
Cena de Hermandad con sorteo de rega-
los. Donativo 35 euros. Venta de invita-
ciones 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.

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
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.

VICTORIANO
CRÉMER Y SAN
BRUNO

Matrículas
Los centros de Educación de Adultos

Victoriano Crémer y San Bruno tienen
abierto el plazo de matrícula hasta el 23
de septiembre.
Lugar: C/Gral.Sanz Pastor, 20 (Victoria-
no Crémer) y C/San Bruno, 13, bajo, Ga-
monal (San Bruno).

TALLER DE MIMO

Taller de iniciación de mimo para mayores
de 16 años. Precio 40 euros. Profesor Carlos
de la Torre. 24, 25, 26 y 27 de octubre.
Lugar de realización e inscripciones: La

Parrala. Centro de Artes Escénicas de Burgos.
C/ Las Infantas s/n. Teléfono 947 20 00 51

TALLER DE
FOTOGRAFÍA
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. Los
martes y jueves, en horario de 19.00 h. a
21.00 h.

viene de la página 17...

El viernes 16 en el Close to me actúan ‘Nuts’, juventud no
les falta y encima juegan en casa, ¿los nuevos talentos burgaleses?,
y ‘Come’n and wait’. Es raro ver chicas en esto del rock, pero
‘Come’n and wait’ llegan desde Bilbao y nos presentan rock’n
dolls rock.

El miércoles 21 en el Ambigú, en Gamonal, actúa ‘Darba
dimbu’.

El jueves, 22, en el Quinta Avenida, a las 24.00 h. actúan
‘Nada que perder’, con sus versiones del Canto del loco, y
‘No se lo digas a mamá’, el grupo de Quique Ruiz, trío madrileño
que presentará su primer trabajo ‘Sshhhh!’, la calidad está
asegurada pues este trabajo viene de la mano de Alejo Stivel
(su productor). Pop de gran calidad.

Los días 23 y 24 de septiembre, viernes y sábado, en
Miranda de Ebro, festival Ebrovisión, entre otros estarán
‘Planetas’, ‘Tokio sex destruction’, ‘Deluxe’, ‘Sidonie’,
‘Atomrumba’...

José Luis Álvarez Calviño

NOS VAMOS DE CONCIERTO
CARTELERA

Hay quienes caminamos por la vi-
da sin mirar lo que tenemos alre-
dedor . ”Princesas” no se pregun-
ta el porqué de las situaciones que
retrata de forma austera y sencilla,
tan sólo se limita a mirar con ojos
inteligentes a un colectivo que

con frecuencia ha sido maltratado
por la ignorancia y por quiénes
creen saberlo todo.

Fernando León de Aranoa ya
había demostrado poseer una lú-
cida mirada, además de un talento
indiscutible para desmenuzar los
temas que ha tratado en sus pelí-
culas: la familia, la adolescencia o
el paro han sido blanco de un di-
rector que siempre parece poseer
el tono correcto para cada tema
que  trata en profundidad.

En “Princesas”, León de Aranoa
no se propone dar soluciones a
un tema que evidentemente las
necesita, sino darnos una lúcida
pista de adónde debemos mirar y
cómo debemos hacerlo para en-
contrar esa solución. Como el
mismo director dice lo que quiere
es ver a las prostitutas cuando se
dan la vuelta, cuando se convier-
ten en mujeres en sus casas, cuan-
do son, en definitiva, princesas.

Y sin despreciar el valor de otras
obras de este excelente observador

de la realidad de hoy en día,
“Princesas” puede ser calificada
como su obra más madura y más
convincente por la sinceridad con
la que afronta un tema que podía
caer sin dificultades en la ignorancia
del que cree saberlo todo.

Se trata de una cinta perfecta,
pero sobre todo de un catálogo
completísimo de personajes, que
hasta los más secundarios dejan su
huella en el espectador: la
protagonista, interpretada con una
excelencia rayana en la perfección
por Candela Peña, el descubrimiento
de Mikaela Nevárez, la historia de
esa prostituta enclenque y adicta a
la que el director y, no olvidemos,
guionista, dedica ese chiste final
cariñoso.

Mucho tendrá
que andar el cine
español para reco-
rrer el mismo cami-
no que León de Ara-
noa ha hecho en
sólo cuatro cintas.

CARMELO
MANERO

Princesas.

*V/S
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Embrujada (estreno)
Guardianes de la noche (estreno) 
The descent (estreno)
El sonido del trueno
Sr. y Sra. Smith
Charlie y la fábrica de chocolate
Sin City

5:15 8:00 10:30
5:15 8:00 10:30

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

5:15 8:00

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

8:00 10:30
5:30 8:10 10:30
5:15 8:00

Princesas (estreno)
Guía del autoestopista galáctico (estreno)
El secreto de Vera Drake (estreno)
Ninette
¿Por qué las mujeres siempre queremos más? 
La noche del hermano
El viento

*J/V/S
Va

n

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

** S/D  

* V/S

1D domingo matinal

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

10:30

La madre del novio 1D 4:00** 6:00 8:00 10:00 12:05*
Cuatro hermanos 1D 4:00** 6:05 8:10 10:15 12:30*
Embrujada 4:05** 6:05 8:05 12:05*
Guardianes de la noche 10:05 12:45*
Cinderella man 1D 5:00 7:40 10:20 1:00*
Charlie y la fábrica de chocolate 4:00** 6:00 12:20*  
La Amenaza Invisible: Stealth 1D 4:00** 6:15 8:35 10:55 1:10*
Sr. y Sra. Smith 8:15 10:30 12:50*

Bo
x

5:15 10:30 10:45*

Ab
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o
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ac

o Parque Burgos
Abaco

902520852

947279394
Información

Servi Caixa
VENTAENTRADAS

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

5:30 8:10 10:30 10:45*
5:30 8:10 10:30 10:45*
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mIn good company            

Reinas
Robots
La película de Heffalump       
Malevolence
Un canguro superduro         
Bee cool
La maldición
The ring 2
El gran golpe *V/S y vísperas de festivo  
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DEPORTES

BASKET

■ El Circuito de Golf Ruta del
Vino nace con la vocación de
unir el deporte, el ocio y el tu-
rismo de Castilla y León.El cam-
peonato constará de 4 pruebas
en las provincias de Valladolid,
Ávila y Burgos. El 22 de octu-
bre, día previo a la celebración
de la prueba de Burgos, se ce-
lebrará una visita, cata y cena
en la Bodega Cillar de Silos (DO
Ribera del Duero).

Circuito de Golf,
Ruta del Vino

GOLF

■ Cada jornada de septiembre,
los clientes de ONO con servi-
cio digital de televisión disfru-
tan de un encuentro de fútbol
de 1ª División gratis. El encuen-
tro lo selecciona ONO.Cada jor-
nada ONO ofrece en ‘pago por
visión’ de televisión digital por
8,99 euros + IVA cada encuen-
tro, todos los partidos de 1ª Di-
visión y de Copa.Este domingo
11, 19.00 h.,Villarreal y Sevilla.

Domingo 11, partido
Villarreal-Sevilla

FÚTBOL POR ONO TV, GRATIS

BAJA ARAGÓN 2005

Los pilotos burgaleses Alfonso
Piñón y Piru Molleda participa-
ron en la última edición de la
Baja España Aragón 2005 con
un papel muy meritorio. Ahora
el equipo Nissan prepara con su
PICKUP D22, con Marc Blázquez
y Nacho Salvador en el Rail Me-
lilla-Nador la quinta prueba
puntuable para el Campeonato
de España, a la que llega como
líder provisional. Los pilotos con
sus vehículos rodarán en la ciu-
dad de Melilla y en Marruecos
los próximos días 17 y 18 de
septiembre. 21 equipos de la ya
exitosa Nissan Challenge llegan
el viernes al Puerto de Melilla,
para afrontar la cuarta cita de
la copa monomarca, y quinta
puntuable para el Campeonato.

Presentación de ‘Historia del
Baloncesto en Burgos’, el 17
Gente
La Editorial Gran Vía y el autor del
libro ‘Historia del Baloncesto en
Burgos (1940-2000)’ lo presentan
en el salón de Actos de Caja de
Burgos situado en la Avenida de
Cantabria 3, 5 el sábado día 17 de
septiembre a las 18.00 h.En el ac-
to intervendrán Vicente Orden Vi-
gara, pte. de la Diputación de Bur-

gos; Carlos Sáinz, pte. de la Fede-
ración de Castilla y León de Ba-
loncesto; Benjamín Lucas, ex-en-
trenador; Juan Manuel Crespo,
autor del libro; y Eduardo Mun-
guía, editor de Gran Vía.

Posteriormente se jugará un
partido de baloncesto en El Plan-
tío con entrada libre a las 20.00 h.
con las ‘viejas glorias’.

Quino Muñoz parte como 
favorito en el Torneo AMV/KIA
Gente
En el IV Open de tenis AMV/KIA
Motors que se disputa en las ins-
talaciones de la Ciudad Deporti-
va Militar (CDM) ya hay rivales
para los partidos de cuartos de
final tras los encuentros del jue-
ves. En la jornada del jueves los
resultados fueron los siguientes:
Alberto Romea ganó a Josu Ortiz
por 6/2,6/1;Jaime García a Eduar-
do Hernando, por 6/4 y 6/3; Iván
Valls a Jorge Hernando por 6/3,
6/1;Arkaitz Manzarbeitia, a Luis
García por 6/0 y 6/2; Jacobo Dí-
az a Javier Coromina por 6/3 y

7/5; Francisco Bou a Jonathan
García, por 6/7, 6/3 y 6/1; Konla-
bi Loglo a Iván Rodrigo, por 3/6,
6/4 y 7/5; y Quino Muñoz a Fer-
nando Vicario por 6/3 y 6/1. La
expectación en la CDM para se-
guir los distintos partidos es im-
portante dada la calidad de los
tenistas que participan en el tor-
neo.Los cuartos se juegan el vier-
nes (12.00 h. y 19.30 h.); las se-
mifinales se jugarán el sábado día
17 y la final el domingo día 18.
La entrada para asistir a los par-
tidos es gratuita y está asegura-
do el ver un buen tenis.

TENISFÚTBOL

El Burgos CF se deshace de la UD
Salamanca con un contundente 3-1
El equipo de Fabri entra en el bombo y espera un rival de Primera División
en la siguiente ronda copera. El domingo recibe al Marino (19.00 h.).

Gente
El Burgos CF consiguió el pase a
la siguiente ronda de la Copa de
Su Majestad el Rey tras vencer a
la UD Salamanca por un con-
tundente 3-1. El once titular del
Burgos CF fue el formado por
Cabrero; Espeleta, Nandy,
Aguilar, Rives; Martín Tártara,
Sorribas,Sisco,Samuel;Gómez y
Óbolo.El 1-0 llegó de penalti en
el minuto 13 (Martín Tártara), el
segundo también de penalti en
el minuto 23 (Gómez) y el 3-0
fue obra del argentino Mauro
Óbolo. El domingo recibe al
Marino de Luanco (19.00 h.). Los jugadores del Burgos CF celebran uno de los goles en El Plantío.

Preparación en la
Baja Aragón para
la quinta prueba
del nacional
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CLASIFICADOS
GENTE EN BURGOS

807 317 019
LLAME AL TELÉFONO 24 H:

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

Brevesanuncios

125.000 EUROS Exterior, muy
soleado, salón y tres, cocina equi-
pada, 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 huer-
ta con dos nogales y chopos jun-
to al río Oca, y a 10 km. casa
grande antigua de piedra con un
escudo y un solar. Tel. 947264471
A 15 KM. BURGOS Rioseras,
chalé individual, tres habitacio-
nes, dos porches, salón y baño,
420 m parcela, urbanización pri-
vada con campos deportivos, mi-
nigolf y piscinas, oportunidad. Tel.
647950784
A 15 MINUTOS DE Burgos ven-
do casa, entrar a vivir. 110 m2,
muebles nuevos. Entorno río na-
turaleza, servicios sanitarios, co-
legio público, tiendas. precio in-
teresante-negociable. Tel.
654587916
A 15 MINUTOS DE Burgos ven-
do chalé de lujo, todo amuebla-
do, 4 habitaciones, 2 baños, sau-
na hidromasaje, 1.300 m parcela,
piscina, calefacción, climalit, 150
m2 vivienda. Tel. 615096283 ó
947203273
A 19 KM. CARRETERA Santan-
der, vendo chalé individual, tres
habitaciones, empotrados, salón
con chimenea, dos baños com-
pletos, cocina, porche cubierto,
garaje, almacén y bonito jardín.
Tel. 676372102
A 25 KM. DE Burgos, vendo ca-
sa de reciente construcción y se
regala otra. Económico. TEl.
620383802
A 8 KM adosado, salón, tres dor-
mitorios, 3 baños, jardín, gara-
je. Tel. 665519186 ó 947405309
ADOSADO vendo, 4 dormitorios,
2 baños, cocina, salón, terraza,
trastero y garaje. Tardes. Particu-
lares. Tel. 659348156
ALFONSO X EL SABIO 1, ven-
do piso, 120 m2, cocina, baño,
aseo, 5 habitaciones y salón. Tel.
679194572

APARTAMENTO alquilo, eco-
nómico, en el centro. Tel.
626168275
APARTAMENTO vendo, a es-
trenar, dos y salón, dos baños,
garaje, muchas vistas. Tel.
630111925 ó 947440084
APARTAMENTO vendo, recién
reformado, dos habitaciones, co-
cina equipada, salón, baño y des-
pensa. Tel. 650029548
ARCO DEL AMPARO 6-1º Ida.
Las Huelgas. Vendo apartamen-
to, dos, salón, cocina, baño, ga-
lería, mirador y trastero, puer-
tas y ventanas nobles. Entrar a
vivir. Tel. 662153909
ASTURIAS vendo casa en Lla-
nes, 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, coci-
na, baño y aseo, totalmente re-
formado, servicios centrales.
195.500 euros. Tel. 616029178
AVDA. CANTABRIA Vendo pi-
so 1º de 140 m2, calefacción cen-
tral y dos ascensores. 330.000
euros. Ideal oficina o profesional.
Cerca juzgados y nuevo hospital.
Abstenerse agencias. Tel.
947236658
AVDA. CONSTITUCIÓN ven-
do piso, tres habitaciones, salón,
cocina, baño y dos terrazas, muy
soleado, abstenerse agencias.
Tel. 947223473
AVDA. DEL CID 16. Vendo piso
totalmente reformado, tres, sa-
lón, cocina y baño amueblados.
Calefacción central y portero fí-
sico. Garaje opcional. 260.000
euros negociables. Tel.
630627728 ó 626356955
AVDA. DEL CID 17, vendo piso,
4º con ascensor, dos habitacio-
nes, salón, cocina, baño, despen-
sa y trastero. Tel. 686994494

AVDA. DEL CID cerca residen-
cia, particular vende piso lujo, se-
minuevo, 170 m2 útiles, salón 60
m2, dos baños, trastero, posibi-
lidad garaje mismo edificio. Tel.
606264175
AVDA. DEL CID vendo piso, cin-
co habitaciones, salón, un ba-
ño, aseo, servicios centrales.
También ideal para su negocio.
Tel. 677324649, tardes
AVDA. DEL VENA vendo piso,
cuatro dormitorios, dos baños, te-
rraza. Garaje y trastero opcional.
Entrar a vivir ya. Tel. 947228656
AVDA. ELADIO PERLADO 18,
vendo piso totalmente reforma-
do, cocina, dos baños, salón, tres
habitaciones. Exterior. Muy lumi-
noso. Abstenerse agencias. Tel.
679307020
AVDA. REYES CATÓLICOS
vendo piso, cuatro habitaciones,
salón, cocina, baño y aseo. 120

m2, necesita una pequeña refor-
ma. Sólo se atenderá a particu-
lares. Tel. 605884868
BARRIADA ILLERA vendo ca-
sa buena situación, 480 m de te-
rreno. Tel. 947218001
BARRIADA ILLERA Vendo ca-
sa con terreno. Tel. 610097151,
por favor abstenerse agencias
BARRIO DEL PILAR Burgos,
vendo chalé con terreno. Tel.
947488834 ó 947461287 ó
947223835
BDA. ILLERA Se vende o alqui-
la casa con local conjunta o se-
paradamente. Tres y salón más
local de 50 m2. Gas, sin comuni-
dad. Tel. 947210220
BDA. ILLERA vendo casa con
terreno, buena situación. No
agencias. Tel. 616408186, de 16
a 19 horas
BDA. INMACULADA vendo ca-
sa amueblada. Opción plaza de
garaje. Tel. 947482428
BONITO PAREADO vendo en
Arcos de la Llana, de tres plan-
tas y 300 m parcela. Sólo parti-
culares. Tel. 656667503
BOTO Cantabria, vendo caso-
na piedra, 344 m2, 5.000 m2 te-
rreno, 5 habitaciones, 4 baños,
cocina, habitación plancha, 3 sa-
lones grandes con chimenea.
Ocasión. 995.000 euros. Abste-
nerse agencias. Tel. 942332384
BRIVIESCA chalé seminuevo
vendo, económico, garaje dos co-
ches, jardín, cuatro habitaciones,
dos baños. Tel. 636511184
CALLE ALFAREROS vendo pi-
so, tres dormitorios, salón, co-
cina, baño y trastero, garaje op-
cional, reformado. Abstenerse
agencias. Tel. 646580332 ó
690688025
CALLE BRIVIESCA vendo piso,
tres, salón, cocina, baño y terra-
za. Tel. 947217773 ó 669885419
CALLE CALVARIO Dos, salón-
cocina y baño. Reformado nuevo
para entrar a vivir. 3º sin ascen-
sor. Tel. 665266695
CALLE CARMEN Vendo piso to-
talmente reformado, tres, salón,
comedor, cocina amueblada y ba-
ño, calefacción central, dos as-
censores, exterior, buena altu-

ra, abstenerse agencias. Tel.
649736491
CALLE CONCEPCIÓN vendo
apartamento, dos habitaciones,
trastero, ascensor, reformado. TEl.
615288485
CALLE EMPERADOR vendo o
alquilo piso, en venta 109.000 eu-
ros. Alquiler: 500 euros mes, co-
munidad incluida. Tel.
661959667, abstenerse agencias
CALLE LA PUEBLA vendo piso
reformado, dos habitaciones, gas
ciudad, amueblado, edificio re-
cién reformado, entrar a vivir. Ori-
ginal. Tel. 654922004
CALLE LAVADEROS vendo pi-
so, tres, salón, cocina, comedor
y baño. Por traslado. Tel.
947210339 ó 647813497
CALLE MADRID Corona Cas-
tilla), vendo piso, tres habitacio-
nes, salón, dos baños, dos ascen-
sores, puerta principal y servicio,
garaje con trastero. Agencias no.
Tel. 678228654
CALLE MADRID vendo piso con
plaza de garaje, 110 m2, cuatro
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. 210.000 euros. Tel.
650490205
CALLE MÁLAGA 28, vendo pi-
so, tres habitaciones con amplia
terraza, portal con ascensor. Tel.
947486548
CALLE MÉRIDA 15-6º D, par-
ticular vende piso, tres, salón, co-
cina y baño. Dos terrazas, exte-
rior, soleado, ascensor, entrar a
vivir, disponibilidad ya, opción ga-
raje. Tel. 947485506
CALLE SAN JUAN DE Ortega,
se vende piso, posibilidad gara-
je, mucha luz, reformado, portal
nuevo. Tel. 679547192 de 15,30
a 20 h
CALLE SAN JUAN piso refor-

mado, edificio rehabilitado, ex-
terior, tres, salón 20 m2, cocina
y baños equipados, parqué, gas
ciudad, 219.000 euros negocia-
bles. Tel. 696085883
CALLE VITORIA 178, vendo pi-
so, aproximadamente 100 m2.
Tel. 620187049
CALLE VITORIA Gamonal, ven-
do piso, 175.000 euros. Abste-
nerse agencias. TEl. 699648518
CALLE VITORIA vendo piso,
cuatro habitaciones, salón, coci-
na y dos baños, garaje y traste-
ro. Tel. 626388763
CANTABRIA San Vicente de la
Barquera, vendo apartamento,
dos habitaciones, cocina, salón,
terraza, jardín, vistas al mar, 1ª lí-
nea playa, nueva construcción.
Entrega octubre. Tel. 616235808
CARRETERA ARCOS vendo pi-
so exterior, cuatro habitaciones,
salón, dos baños, cocina, garaje,
amueblado, construcción moder-
na, buena altura, precio a conve-
nir. Tel. 605878775
CASA de piedra se vende, a me-
nos de 18 km de Burgos, en per-
fecto estado para vivir, materia-
les de primera calidad. Tel.
947219193
CASA DE PIEDRA vendo, y co-
chera, a 28 km. de Burgos, Carre-
tera Poza, tres+salón, cocina, ba-
ño, 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 Oba-
renes, apropiada para casa de
agroturismo. Tel. 605714162
CASA LA VEGA vendo piso, tres
habitaciones, cocina, salón y ba-
ño. Todo exterior, buenas vistas.
Abstenerse agencias. Tel.
947223404
CASA vendo para construir, cen-
tro capital de León. 62.000.000
pts. Tel. 987212155 ó 947234795
CASA vendo para entrar a vi-
vir, en un pueblo a 10 km de Bur-
gos. Abstenerse agencias. Sólo
particulares. Tel. 667005344
CASCO HISTÓRICO Vendo pre-
ciosa buhardilla, 3 años de cons-
trucción, una, salón, cocina y ba-
ño. 2º piso, 132.000 euros.
Abstenerse agencias. Llamar
desde 17 h. Tel. 649051859 ó
669999513
CELLOPHANE bonita urbaniza-
ción. En construcción. Dos ha-
bitaciones, dos baños, terraza,
garaje, trastero. Exterior. Piscina
y jardines comunitarios. Abste-
nerse agencias. Tel. 616056910,
a partir 20 horas

Céntrico, precioso piso, to-
talmente exterior, sol todo
el día, 4 habitaciones, sa-
lón, dos baños, garaje,
trastero. Tel. 626021825 ó
947221766

CÉNTRICO vendo apartamento
50 m, reformado a estrenar, co-
cina amueblada y equipada con
electrodomésticos, calefacción
gas ciudad. 20 millones. Sólo par-
ticulares. Tel. 629289817
CÉNTRICO vendo apartamento
reformado, cocina completa,
amueblada, exterior, sur, dos bal-

cones, 138.000 euros. Tel.
627386284
CÉNTRICO vendo piso, 215.000.
4 habitaciones, garaje, ascensor.
Tel. 685842611
CÉNTRICO vendo piso, dos ha-
bitaciones, totalmente exterior y
amueblado. 142.000 euros. En
perfecto estado. Tel. 600977478
CENTRO GAMONAL vendo pi-
so, tres habitaciones, salón con
terraza, cocina muy amplia y ba-
ño. Ascensor nuevo cuota calle
y recién pintado. Para vivir ya. Se-
miamueblado. Tel. 676464579
CENTRO HISTÓRICO vendo
ático 50 m2, ascensor, sol todo
el día, salón con chimenea, ha-
bitación, 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 se vende chalé ado-
sado. TEl. 699227792 ó
620341746
COGOLLOS vendo chalé parea-
do con parcela, a estrenar, plan-
ta baja salón comedor, cocina,
garaje y baño, planta 1ª tres dor-
mitorios, dos baños, económico.
Tel. 630086736 ó 689730318
CRUCERO SAN JULIÁN Ven-
do apartamento pequeño, un dor-
mitorio, baño, cocina con terra-
za, seminuevo. Tel. 947209502 ó
660328851
CUCHÍA 10 minutos Santander,
vendo apartamento, dos habi-
taciones, jardín comunitario, pis-
cina, 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 dormi-
torios. Tel. 607114398
DIEGO LAÍNEZ 8-1º, particular
vende piso, tres habitaciones, sa-
lón, dos baños, cocina. Tel.
609759455
DÚPLEX vendo, tres habitacio-
nes, baño y aseo, calefacción
central, todo exterior, garaje y
trastero. Tel. 670097672
EDIFICIO CÉNTRICO EN VEN-
TA Libre. Múltiples destinos.

Hosteleros. Anticuarios. Planta
100 m2 más cuatro alturas. A re-
formar. Informan Calle La Puebla,
12 bajo (de 12 a 14 horas
EL CRUCERO vendo adosado
seminuevo, 112 m2, cuatro habi-
taciones, dos baños y aseo. Áti-
co acondicionado. Jardín 30 m2
con terraza. Soleadísimo. Gara-
je individual. Abstenerse agen-
cias. Tel. 649677812
ELADIO PERLADO urge vender
piso por traslado, tres habitacio-
nes, despensa, plaza de garaje
opcional. Tel. 947481430
EMPERADOR 12 bajo. Apar-
tamento, cocina y baño amuebla-
dos, dormitorio sin estrenar, ha-
bitación 14 m2. 17 millones. Tel.
947224204
EN VALLADOLID vendo precio-
so ático. Tres dormitorios, salón,
cocina, dos baños, gran terraza,
todo exterior, calefacción y agua
caliente central. Garaje y tras-
tero. Semicentro. No agencias.
Tel. 609442848
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE vendo piso, tres, salón,
cocina, baño, terraza muy gran-
de y soleada, dos trasteros, dos
despensas. De particular a parti-
cular. 27.000.000 pts. Tel.
947212849
FRANCISCO SALINAS dos
dormitorios, salón, baño, cocina,
exterior y soleado, 3º sin ascen-
sor, reformado. Ideal 1ª vivienda,
excelente inversión, 18.000.000
pts. Abstenerse agencias. Telé-
fono 947267155, a partir 14 ho-
ras
FRANCISCO SARMIENTO jun-
to Avda. del Cid, tres dormitorios,
salón, comedor, dos baños, cale-
facción central, reformado to-
tal, sólo particulares, buen pre-
cio. Tel. 630086737
FRAY ESTEBAN DE VILLA 6,
vendo piso, tres habitaciones y
salón. Teléfonos 606326145 ó
636729990

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

Fax: 947 22 80 49

SAN AGUSTÍN 4 dormitorios, amplio salón, 120 metros, baño y aseo.
Sur. Entrar a vivir.

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

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.

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

BURGUENSE amplio pi-
so de 3 dormitorios, bue-
na altura, calefacción
central.
BAR RESTAURANTE cén-
trico, 230 m2. VENTE-
OPORTUNIDAD.
VILLAGONZALO PEDER-
NALES Unifamiliares con
terreno en construcción.
VEA LOS PLANOS.

AGENCIA DE CONTACTOS
SOLICITA

CABALLEROS PARA
ENCUENTROS REMUNERADOS
CON SEÑORAS ADINERADAS

MÁXIMA DISCRECIÓN.
Tel. 902 36 55 80

SE VENDE 
PISO NUEVO 

EN GAMONAL

690 176 454

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

•Pre feren tes• •Pre feren tes•

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

MÁXIMA DEDICACIÓN
MÍMINAS COMISIONES

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,

Francisco Salinas.
ZONA SUR Precioso apartamento de 2 dormitorios. Semiexterior.

Despensa.
UNIVERSIDAD/FUENTECILLAS Pisos de lujo. Directamente del

constructor.

Avda. del Cid, 70 bajo
Tel. 947 245 172

C/ VILLARCAYO: tres y salón.
Cocina y baño. PARA
REFORMAR. 123.808 euros.
ZONA AVDA. DEL CID: Tres y
salón. Cocina 11 m2. 144.242
euros. ¡EN PLENO CENTRO!
DÚPLEX CARDEÑADIJO: Tres
y cuatro dormitorios. 100 m2
aprox. Garaje y trastero. A
ESTRENAR POR TAN SÓLO
159.268 EUROS.
ZONA SUR: Apartamento
seminuevo. Dos y salón. Garaje
y trastero. ¡INFÓRMESE!

ALFONSO X EL SABIO: Dos y
salón. Cocina amueblada.
REFORMA DE LUJO. 174.293
euros.
REYES CATÓLICOS: Tres y salón.
Cocina amueblada. Calefacción
central. ORIENTACIÓN SUR-
ESTE.

APARTAMENTOS EN
CONSTRUCCIÓN

(Quintanadueñas)
2 y 3 dormitorios. Desde

144.242 euros

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

ALQUILERES
APARTAMENTOS. Zona centro, seminuevos, amueblados, ascensor,
gas.

VENTA
22.500.000. C/ DUERO Apartamento. 1 dormitorio, salón, cocina
amueblada. Seminuevo
26.000.000 PTAS. AVDA. DEL CID 2 dormitorios, reformado.
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.
QUINTANADUEÑAS Apartamentos y dúplex con garaje y trastero.
Desde 23.500.000 ptas.
RIOSERAS Últimas viviendas individuales. Parcelas desde 425 m2.
Cuatro dormitorios, salón, garaje, porches. Urbanización con pistas
deportivas, piscina, ...

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

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR

PERSONA

VENTA DE ADOSADOS EN CARCEDO DE BURGOS. Salón, cocina,
garaje, aseo, 3 dormitorios, 2 baños, ático de 50 m2 completamen-
te acabado, jardín y cocina amueblada. Precio: 168.000 €.

VENTA DE PAREADOS EN CONSTRUCCIÓN EN CARCEDO DE BUR-
GOS. Vivienda en planta baja, salón, cocina, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, 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:
947 20 82 98 mañanas / 947 24 50 17 tardes/ 652 887 059

Personal para inventario en
empresa líder en deporte

Toledo, 1, 1º D o llámanos al 947-257659
Nuestra diferencia está en las personas
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CLASIFICADOS

C/ Vitoria, 139 bajo 
Tel. y Fax: 947 24 42 42

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

FRANCISCO SALINASFRANCISCO SALINAS Piso para reformar
de tres dormitorios, hueco de ascensor, gas
en el edificio, POR SOLO 15.000.000 ptas. o
90.150 €.

ALMIRANTE BONIFAZ Atico totalmente
reformado con ascensor de un dormitorio,
calefacción de gas, POR SOLO 27.900.000
ptas. o  168.283 €.

SAN LORENZO Apartamento seminuevo de
dos  dormitorios, salón dos ambientes, dos
baños, calefacción de gas, PARA ENTRAR A
VIVIR 34.000.000 ptas. o 204.344 €.

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 !!!

CONDE DE HARO (G-3) Todo exterior,
fantásticas vistas al parque, cuatro habitaciones
dobles, salón de 25 mts aprox., dos baños
completos uno con ventana, dos trasteros.
PLAZA DE GARAJE Y TRASTERO POR TAN SOLO
¡¡¡ 39.300.000 ptas. o  236.197 €.!!!

LUIS ALBERDI Altura intermedia, sol todo el
día, exterior, salón dos ambientes, cocina
equipada con muebles nuevos, baño completo,
ascensor a pie de portal. ¡¡¡ 23.900.000 ptas.
o  143.641 €.!!!

Arancha Rodrigo Sáiz

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

Tel. 947 245 133
618 753 838

Fax: 947 254 221

RECUERDE... LE GARANTIZAMOS
EL COBRO TOTAL DE SU DINERO Y
SI NO VENDEMOS NO COBRAMOS

MÁS DE 14 AÑOS DE EXPERIENCIA

BARRIADA SAN CRISTÓBAL Excelente
vivienda para entrar a vivir. La mejor orientación.
Amplias habitaciones. Calefacción de gas. No lo dude
es lo que estaba buscando, por tan sólo 136.568 €
(22.723.000).

VALDORROS Seminuevo. Exterior. todo
sol. Cocina amueblada. Baño con ducha hidromasaje.
Salón dos ambientes. Garaje y trastero. Lo mejor su
precio 136.612 € (22.730.255 ptas).

FEDERICO GARCÍA LORCA ¡Ideal primera
vivienda. Luminoso y alegre. 4 dormitorios, cocina
con terraza. Viva en una de las zonas más cotizadas
de Gamonal. 155.662 € (25.900.000 ptas).

ZONA G-9 Fantástico. Calefacción gas.
Exterior. Altura ideal. Dormitorios dobles. Baño y
aseo. Empotrados. Dos amplias terrazas. Garaje. Viva
rodeado de todos los servicios a su alcance. 210.354
€ (35.000.000 ptas).

G-2 Impresionante dúplex. Reciente
construcción. Vistas panorámicas. Completamente
exterior. Dos baños y aseo. Garaje y trastero. Todo
un capricho al alcance de su mano. ¡CONSÚLTENOS!

Necesitamos para nuestros clientes:
- 8 pisos en la zona de Bda. Juan XXIII, C/ Santiago, Plaza y
C/ San Bruno, San Juan de Ortega hasta 168.283 euros
(28.000.000 ptas).
- 3 pìsos en lazona G-9 con garaje y trastero hasta 228.385
euros (38.000.000 ptas.).
- 2 pisos en zona antiguo Campofrío y Antiguo Loste.

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

¡Estamos a su sevicio! INFÓRMESE

SUBIDA DE SAN MIGUEL (Junto a San Francis-
co) Impecable piso de 90 m2, tres dormitorios, sa-
lón, cocina equipada con terraza cubierta y baño,
totalmente amueblado. Entero exterior. Posibilidad
de garaje. INFÓRMESE !!!

ZONA UNIVERSIDAD (EL PARRAL) Apartamento
seminuevo de un dormitorio, salón, cocina inde-
pendiente equipada. Exterior, sol de tarde. Magní-
fico trastero. Precio: 147.258 €/24.500.000 ptas.

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

distribuidos en planta y sótano. Amplio escapara-
te. Ideal cualquier tipo de negocio!!! Consúltenos!!

G-2 Bonito apartamento de 52 m2. Dos dormito-
rios, armarios empotrados, salón, cocina equipada
y baño. Completamente exterior al parque y mag-
níficas vistas. Garaje y trastero. Altura ideal. Pre-
cio: 179.702 €/29.900.000 ptas.

SAN PEDRO Y SAN FELICES (Carretera Arcos)
Magnífico Chalet en esquina con terreno. Total-
mente nuevo, a estrenar. Armarios empotrados fo-
rrados. Dormitorio principal de 20 m2. Tres baños.
Dos plazas de garaje. Salón de 32 m2. Precio:
390.657 € /65.000.000 ptas.

VILLADIEGO Nueva construcción de viviendas en
Villadiego. A 25 minutos de Burgos, tu apartamen-
to soñado. Con dos dormitorios, salón, cocina y
baño. Jardín privado y comunitario con piscina.
Entrega de la primera fase, verano 2006. Por sólo
86.545 € /14.400.000 ptas. No deje pasar la oca-
sión. Reserve el suyo!!!

C/ PETRONILA CASADO Maravilloso Piso. Cuatro
dormitorios. 130 m2. Dos preciosas terrazas. In-
mejorables vistas. Altura Ideal. Orientación sur. Ga-
raje. El centro de Burgos a su alcance!!! Precio:
330.556 €/55.000.000 ptas.



FRENTE ALCAMPO vendo dú-
plex, precioso, garaje, calefacción
y A.C individual. Mejor verlo. No
agencias. Tel. 615096283, de 20
a 22 horas
FRENTE CATEDRAL particular
vende piso de reciente construc-
ción, dos habitaciones con empo-
trados, salón, cocina y baño equi-
pados, trastero en vivienda.
192.000 euros. Tel. 676033859
FUENTECILLAS tres habitacio-
nes, dos baños, armarios empo-
trados, totalmente equipado, edi-
ficio reciente construcción,
próximo zona comercial, inmejo-
rables vistas, garaje y trastero. Tel.
655881570
FUENTECILLAS vendo piso nue-
vo, tres dormitorios, salón, coci-
na, dos baños y trastero. Tel.
947106010
G-2 vendo piso tres habitaciones,
salón, cocina amueblada, dos ba-
ños completos, garaje, trastero,
exterior. Tel. 628041529

G-3, vendo piso, 8º nuevo, tres,
salón, baños, armarios, gara-
je, trastero, excelente orien-

tación, 95 m2 útiles, 250.000
euros. Sólo particulares. TEl.
696430146

G-3 vendo piso, cuatro dormito-
rios, salón, cocina y baños amue-
blados, armarios empotrados, am-
plio garaje y trastero. Excelente
altura. Abstenerse agencias. Tel.
619640719
G-3 vendo piso, cuatro dormito-
rios, salón, cocina y baños amue-
blados, armarios empotrados, ga-
raje y trastero. Muy soleado e
impecable. Abstenerse agencias.
Tel. 626507597
G-3 vendo piso, tres, salón, co-
cina, dos baños, garaje, traste-
ro, 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. TEl.
675477786
GAMONAL se vende piso sole-
ado, tres habitaciones, salón, co-
cina, baño. Calefacción individual.
Reformado. Tel. 661183443
GRAN OPORTUNIDAD chalé

estrenar, 12 km. Burgos. 4 plan-
tas, garaje, merendero, tres habi-
taciones, dos baños, salón-come-
dor, cocina, porche jardín, y gran
ático diáfano. Tel 607429721
INVERSORES vendo casona bla-
sonada con amplio terreno en el
centro de Villadiego (Burgos), in-
dicada para hotel, casa rural, co-
mercio, etc. Necesita reforma. Tel.
645226360
JOSÉ ZORRILLA vendo piso,
tres, salón, cocina y baño. Tel.
636597597
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ Piso
vendo, tres habitaciones, cocina,
baño y salón, amueblado y sole-
ado. Tel. 947489039 ó 653614570
JUNTO ESTACIÓN AUTOBU-
SES de particular a particular, ven-
do piso, tres, salón, cocina nueva
electrodomésticos, baño ventana,
despensa, trastero, calefacción
gas, amueblado. Precio negocia-
ble. Tel. 645639421
LA PUEBLA urge venta, tres dor-
mitorios, baño, aseo, amplio sa-
lón, cocina amueblada, despen-
sa, completamente reformado,
para entrar a vivir. Llame y véa-

lo. Tel. 651991311
MAESE CALVO junto colegio Je-
suitas) vendo piso totalmente ex-
terior, tres, salón, dos baños, co-
cina amueblada, despensa, dos
terrazas, garaje y trastero. Ascen-
sor y calefacción central. Tel.
655054902
MELGAR DE YUSO Palencia,
adosados en construcción, pisci-
na, río, restaurantes, 110 m2, dos,
salón 25 m, baño, ático, porche,
terreno, horno asar, bodega, coci-
na amueblada. TEl. 616969308
MERENDERO vendo, con bode-
ga subterránea, en la zona Ribe-
ra del Arlanza. Económico. Tel.
677207899
MERENDERO vendo, con salón,
habitación, con baño y jardín, por
5 millones puesto a su nombre. A
23 km. Ctra. Soria. Tel. 947265868
MUY INTERESANTE comprúe-
balo, casa en venta. Llamar al Tel.
947453035
NUEZ DE ABAJO Pueblo a 18
km de Burgos. Casa grande de
piedra vendo, en esquina, coche-
ra aparte que se puede reformar
en jardín. Tel. 947279351
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AVENIDA DEL CID, 22 / TELÉFONO 947 244 911

ZONA AVDA. DE CANTABRIA:
Piso de tres dormitorios, baño y aseo.
Altura ideal. Completamente reformado.
Mejor que nuevo.

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

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

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

ZONA HACIENDA:
2 hab., 2 baños completos, vestidor.
Cocina a capricho. Garaje y trastero.
Apartamento de lujo.
324.600 €.

ZONA UNIVERSIDAD:
Apartamento de 2 dormitorios, 1 baño,
salón de 20 m2. Terraza de 8 m2. Garaje
y trastero. A estrenar.
201.340 €.
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BURGOS: Bda, Juan XXIII, 9 (Frente C/ Vitoria, 164) Tlf.: 947 22 60 78
SANTANDER: C/ Lealtad, 12, Esc. A Entresuelo Dcha. Ofi. 2. Tlf.: 942 21 43 10

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

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

Polideportivo 
Municipal
El Plantío

C/ CascajeraC/ Cascajera
Venta de viviendas

de 2 y 3 dormitorios con
garaje y trastero.

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

Venta independiente de 
garajes y trasteros.

INFORMACIÓN Y VENTA:

CONSTRUCCIONES ROJAS VESGA S.L.

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

Avala:

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

fax: 947 21 20 13 

• Armarios empotrados
forrados

• Video portero automático
• Garaje y trastero incluido

Avala Caja de Burgos

PROMUEVE: 
PROMOTORA
J. González

Alonso

CONSTRUYE
Y VENDE: 
GONORSA

CONDESA 
MENCÍA

Viviendas 
de 3 y 4 habitaciones

en G-3. Orientación sur
Ca

lle
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on
de

sa
 M

en
ci

a,
15

1-
15

3
Ca

lle
  C
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sa
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ci

a,
15

1-
15

3

Viviendas 
de 3 y 4 habitaciones

en G-3. Orientación sur

Próxima
entrega
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OCASIÓN 126.000 vendo piso,
tres habitaciones, reformado. Tel.
947270944
OPORTUNIDAD vendo casa pa-
ra reformar en Sarracín, con fin-
ca anexa, posibilidad de dos vi-
viendas. Tel. 625552461
PARTICULAR vende casa, 115
m2, jardín, garaje, merendero,
patio, todo 450 m, calle Cortes.
Tel. 947261272 ó 669945013
PASEO DE LA ISLA vendo apar-
tamento, una habitación, salón,
cocina y baño. Parking y parce-
la privados. 23.500.000 pts. Tel.
636980772
PASEO FUENTECILLAS vendo
piso seminuevo, 90 m2 útiles,
tres, salón, dos baños, cocina
amueblada, garaje, trastero, ca-
lefacción individual, estupendas
vistas, abstenerse agencias. TEl.
660731825
PISO dúplex nuevo vendo, tres
habitaciones, salón, cocina, dos
baños y trastero. Tel. 659528298

Piso lujo, próximo Caballe-
ría, totalmente exterior y
soleado. 5, salón, baños,
empotrados, amplias terra-
zas, más estudio 40 m2. Dos
garajes, trastero 20 m. Abs-
tenerse agencias. Tel.
619826045

PISO vendo, 90 m, exterior, so-
leado, calefacción central, baja
comunidad, ascensor nuevo, re-
formado, tres, salón, despensa,
baño, terraza cubierta, trastero.
TEl. 686461940
PISO Y APARTAMENTO ven-
do o alquilo. Hacer escrituras es-
te mes. Abstenerse agencias. Tel.
947210505 ó 947440084 ó
630111925
PISONES vendo piso amplio,
servicios centrales, garaje y tras-
tero. Abstenerse agencias. Tel.
947235593
PLAZA CÁDIZ vendo dúplex,
aprox. 100 m, todo exterior, pla-
za de garaje y trastero, abstener-
se agencias. TEl. 947225466
PLAZA SANTIAGO 2, vendo pi-
so, vistas a la plaza, reformado,
con mucha luz. Tel. 607142131
POZA DE LA SAL vendo casa
grande y piso, amueblados pa-

ra entrar a vivir, precio a conve-
nir. Tel. 947302087 ó 625497569
PRECIO NEGOCIABLE vendo
piso zona Calle Madrid, reforma-
do, tres dormitorios, calefacción
gas, trastero. Abstenerse agen-
cias. Tel. 666823357 ó
690374925
PRESENCIO vendo edificio plan-
ta baja, 60 m2 antiguo lagar, con
viga de 10 m., su usillo y pilón
y sótano 16 m, ideal para bode-
ga y merendero, agua, luz, a 12
m carretera Burgos. Tel.
947160148
PRINCIPIO PISONES vendo pi-
so amueblado, tres habitaciones,
salón y baño. Tel. 696999167
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
chalé pareado, nuevo, co-
cina equipada, garaje do-
ble, ático en madera. De
particular a particular. Tel.
947270925 ó 947292783

RESIDENCIAL SEDERA zona
universidad, piso lujo, dos, salón,
cocina amueblada, dos baños,
garaje y trastero. Primeras cali-
dades, urge venta. Tel.
600440650 ó 609388760
REYES CATÓLICOS vendo pi-
so, dos y salón, exterior, soleado,
18.900.000 pts. Tel. 605127293
REYES CATÓLICOS vendo pi-
so exterior, tres y salón, dos ba-
ños, garaje y trastero, calefac-
ción central. Tel. 651462338
RIOSERAS vendo casa en el
pueblo de Rioseras, para refor-
mar. 42.000 euros negociables.
Tel. 947237062
RIOSERAS vendo chalé. 440 m2
de parcela. Abstenerse agencias.
Tel. 696995832
SALAS DE LOS INFANTES
vendo casa piedra 140 m2 útiles
en 2 plantas, cocina con chime-
nea, gran salón, despensa, 2 ba-
ños, 4 habitaciones, empotra-
do, 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, refor-
mado para entrar a vivir, ideal jó-
venes, no agencias. Tel.
620447111
SAN FRANCISCO vendo piso,
tres habitaciones, salón, 20 m2,
cocina amueblada, baño con ven-
tana, suelos de parqué y puertas
de roble. Para entrar a vivir. Só-
lo particulares. Tel. 678614233
SAN JUAN DE ORTEGA par-
ticular vende piso, exterior y so-
leado. Cuatro habitaciones, coci-
na y baño. Tel. 947298139 ó
947219421
SAN PABLO vendo piso 120
m2, tres habitaciones, baño y
aseo, cocina con office, semiex-
terior, 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 ha-
bitaciones, dos baños, salón, co-
cina, garaje y trastero, seminue-
vo, semiamueblado. Tel.
639417373
SAN PEDRO Y SAN Felices,
vendo piso exterior, con calefac-
ción de gas, dos habitaciones, sa-
lón, cocina y baño, trastero. Abs-
tenerse agencias. Tel. 675477786
SAN PEDRO Y SAN Felices,
vendo piso soleado, tres habi-
taciones, salón, ascensor. Impe-
cable. Tel. 616677901
SANTA CLARA preciosa buhar-
dilla totalmente reformada, una
habitación, salón, cocina amue-
blada y equipada, baño. Tel.
947204891
SANTANDER vendo aparta-
mento a 5 minutos Sardinero, ur-
banización privada, con piscina,
jardínes, padel, interesante pre-
cio. TEl. 619935090
SANTANDER vendo excelen-
te piso, exterior, orientación
este/sur, zon céntrica. Calefac-
ción, 4 habitaciones, salón, coci-
na, dos baños, terraza, garaje.
425.000 euros. Tel. 696602425
SANTANDER vendo piso cén-
trico, junto a las estaciones, de
tres dormitorios, cocina y baño
nuevos, ascensor y exterior. Tel.
655282624

SANZ PASTOR vendo piso 140
m, cuatro, salón-comedor, coci-
na, dos baños, calefacción gas,
exterior, ascensor, entrar a vi-
vir. Tel. 675404933, tardes
SE OFRECE VIVIENDA a cam-
bio de hacer compañía por la no-
che a un señor mayor. Tel.
947221531
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 ha-
bitaciones, tres baños exterio-
res, muy soleado, con terreno,
36.000.000 pts. Entrar a vivir. Tel.
615479887
TARDAJOS Piso nuevo a estre-
nar vendo, tres y salón, garaje
individual, 22 millones de pe-
setas. Tel. 651882572 ó
616106388
TERRENO de 300 m2 con ca-
sa para reformar vendo, a 5 mi-
nutos del centro de Burgos, jar-
dín amplio, precio: 290.000
euros. Tel. 677474755
TORREVIEJA vendo apartamen-
to económico. Habitación, sa-
lón y terraza cubierta, baño com-
pleto, 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 habita-
ciones, cocina, baño con venta-
na, gran salón+terraza, ocasión
única por cuestión familiar. Tel.
636404838
TRASTERO 20 m2 frente par-
que Isla, edificio moderno, 4º con
ascensor, lavabo, wc, calefacción
central, ventana, orientación sur,
ideal estudio, taller artistas, ocio,
12 euros comunidad, precio
44.000 euros. Tel. 619074415 ó
947265551
URGE 129.000. Vendo aparta-
mento seminuevo. Tel.
947273159
VALDORROS vendo apartamen-
to, bajo con 100 m2 de jardín, a
150 m Club Golf, amueblado,
equipado. Recibidor, dos, salón

amplio con cocina americana, ba-
ño, garaje. 135.000 euros. Tel.
649832543, Manuel
VALDORROS vendo pareado en
construcción, entrega oct 2006,
313 m de parcela, cuatro, salón-
comedor, tres baños, cocina y pla-
za dos coches. 25.000.000 pts.
Tel. 677439744
VILLAGONZALO adosado en
esquina, sol todo el día, cuatro
amplias habitaciones, garaje dos
coches o con posibilidades,
173.000 euros. Tel. 627919507
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES Particular vende adosado,
tres habitaciones, dos baños,
aseo, jardín, ático acondiciona-
do. Tel. 651568081
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES vendo casa de piedra, tres
plantas de 160 m por planta, pa-
ra restaurar a su gusto. Abste-
nerse agencias. Tel. 686306045
VILLAHOZ se vende casa y co-
chera con terreno junto a la Pla-
za Mayor, 76.000 euros. No agen-
cias. Tel. 947481635 ó
616699512

VILLARIEZO Particular. Parea-
do, salón, cocina amueblada,
aseo, garaje, tres dormitorios, dos
baños, terraza, parqué roble, jar-
dín con riego, caseta perros, ga-
soil, climalit, 210.354 euros. TEl.
652422372
VILLARMERO a 5 km. de Bur-
gos, adosado a estrenar, tres ha-
bitaciones, dos baños, aseo, ga-
raje y 200 m jardín, terraza,
vestíbulo. 35.500.000 pts. nego-
ciables. Tel. 607418379
VILLARMERO Burgos, vendo
adosado. Tres habitaciones, dos
baños, aseo, cocina amueblada,
salón (chimienea), bodega, gara-
je dos plazas, ático y jardín. Tel.
659917123 ó 609285135
VILLÍMAR vendo unifamiliar 285
m2, cuatro habitaciones, salón
45 m, dos baños, dos aseos, bo-
dega con chimenea, garaje dos
coches. Ático con terraza, jardín.
Abstenerse agencias. Gran opor-
tunidad. Tel. 650554092
VIVIENDA EN CORTES distri-
buidor, dos habitaciones, salón-
comedor, cocina amueblada, ba-

ño, terraza de 17 m2, garaje y
trastero. Sólo particulares. Tel.
947266387 ó 669897018
ZONA ALCAMPO piso dos dor-
mitorios, salón, cocina, baño, ser-
vicentrales, buena altura y muy
soleado. Tel. 947045431
ZONA AVDA. DE LA Paz, aprox
100 m2, tres habitaciones, salón,
cocina y baño. Totalmente refor-
mado para entrar a vivir. Tel.
639837775
ZONA BDA. ILLERA Chalé ado-
sado vendo, tres, salón, chime-
nea, cocina amueblada, dos ba-
ños, espacioso ático, trastero,
garaje 2 plazas, precioso jardín,
sólo particulares. Teléfono
947274932
ZONA CALLE MADRID ven-
do por 17 millones buhardilla, dos
habitaciones, ventanas a la ca-
lle, calefacción gas ciudad, com-
pletamente reformada. Sólo par-
ticulares. Tel. 619215956
ZONA CALLE SALAS vendo ca-
sa unifamiliar, reformada, cuatro,
salón, cocina equipada, baño,
aseo, despensa, 100 m2 de jar-

dín 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 ven-
de piso, dos habitaciones, salón,
cocina y baño, garaje y traste-
ro. Muy soleado, exterior, refor-
mado. Abstenerse agencias. Tel.
652034190, tardes
ZONA CENTRO Vendo aparta-
mento entrar a vivir, dormitorio,
salón, cocina y baño independien-
tes. Ascensor. Sólo particulares.
Tel. 666387869
ZONA FUENTECILLAS vendo
piso seminuevo, calle Federico
Vélez, bien comunicado y amplio.
Sólo particulares. 237.000 euros.
Tel. 618322599
ZONA G-2 vendo o alquilo local
acondicionado, ideal para cual-
quier tipo de negocio, hostelería,
alimentación, 83 m2. Precio ne-
gociable. Tel. 678839461
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Próxima construcción

PAREADOS

Nueva promociòn
En San Adrián de Juarros

Magníficos Parajes, Vistas y Robledal

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

◗ 49,5 m2 construidos en planta
◗ 38 m2 abuhardillados
◗ 275 m2 aprox. de terreno para jardín
◗ A unos 20 minutos de Burgos

PRECIO: A partir de 87.500 € + IVA

ELADIO PERLADO 81 m2, 3 dorm,
2 baños, ext. 207.350 €. Ref 134.
VILLARMERO adosado 126 m2 3
dorm,2 baños,garaje. Porche 60 m2,
jardín 152 m2, ático acondicionar
219.370 €. Ref 133.
ZONA PASEO ISLA 60 m2, 1 dorm,
ext. 105.727 €. Ref 131.
ZONA G-292 m2,3 dorm,2 baños,ext.
Garaje, trastero 248.352 €. Ref 130.
ZONA BDA. ILLERA adosado lujo 190
m2, 3 dorm, 2 baños, jardín 80 m2,
garaje 2. 408.668 €.Ref 128.
VALDORROS(CLUB GOLF) 70 m2,
2 dorm, ext. Garaje, jardín 100 m2
139.700 €. Ref 126.
AVDA. CID 80 m2, 3 dorm, ext.
231.357 €. Ref 124.
ZONA BDA ILLERA parcela 240 m2,
390.658 €. Neg. Ref 123.
R. CATÓLICOS 80 m2, 3 dorm, ext.
248.771 €. Ref 120.
ZONA SAN FELICES 73 m2,2 dorm,,
2 baños,garaje, trast 189.649 €. Ref
119.
ZONA HACIENDA 128 m2, 3 dorm,
ext. 279.867 €. Ref 118.
ZONA AVDA CID 80 m2, 3 dorm, ext.
143.040 €. Ref 106.
ZONA AVDA CID 140 m2,5 dorm,ext.
Reformar 187.500 €. Ref 104.
QUINTANADUEÑAS adosado lujo,350
m2, 4 dorm, 3 baños, terraza 65 m2,
3 plazas garaje. 342.577 €. Ref 101.
VILLAGONZALO adosado 150 m2, 4
dorm, garaje 2, jardín 100 m2,
242.500 €. Ref 95.
PLAZA VEGA 90 m2,3 dorm 223.894
€. Ref 93.
ZONA SAN FELICES 70 m2, 3 dorm,
reformado 152.372 €. Ref 92.
Bª INMACULADA adosado 94 m2,
3 dorm, reformado 150.253 €. Ref
90.
PISONES 102 m2,3 dorm,amuebla-
do. 199.017 €. Ref 87.
BUNIEL adosado 4 dorm, jardín 80
m2, garaje, Estrenar 181.090 €. Ref
86.
VILLALBILLA dúplex 85 m2,2 dorm,
garaje, 155.481 €. Ref 74.
G-3 110 m2,3 dorm,2 baños, gara-
je, ext. 258.700 €.  Ref 72.

ZONA CAMINO MIRABUENO pare-
ado lujo 190 m2, 3 dorm, garaje 3,
310.964 €. Ref 71.
GAMONAL 68 m2,2 dorm, garaje.
180.304 €. Ref 67.
SOTOPALACIOS adosado 208 m2,3
dorm, jardín 48 m2, 2 plazas gara-
je, 217.675 €. Ref 65. Estrenar.
ARCOS DE LA LLANA adosado 175
m2, 3 dorm, 2 baños, jardín 40 m2,
garaje. 2 años, amueblado, 192.324
€. Ref 64.
ZONA SAN FRANCISCO 60 m2, 3
dorm reformado 150.253 €.  Ref
49.
QUINTANILLA VIVAR adosado 175
m2, 4 dorm, jardín, garaje 2. 212.134
E.  Ref 48.
BDA INMACULADA 67 m2, 3 dorm,
amueblado, 125.780 €. Ref 45.
ZONA AVDA CID 85 m2, 3 dorm,
186.578 €. Ref 41.
LA CASTELLANA 68 m2,2 dorm, jar-
dín y piscina com., garaje, Estrenar.
239.442 €. Ref 40.
SALDAÑA DE BURGOS adosado 150
m2, 3 dorm, jardín, garaje 2, 174.293
€. Ref 37.
SAN FELICES 56 m2, 2 dorm,
132.069 €. Ref 26.
ZONA AVDA LA PAZ 110 m2,3 dorm,
211.454 €. Ref 25.
ZONA SAN AGUSTÍN 73 m2,2 dorm,
155.586 €. Ref 21.
VILLATORO adosado 96m2, 2
dorm,piscina y jardín com., garaje.
217.675 €. Ref 19.
AVDA CID 68 m2, 2 dorm, amuebla-
do 156.960 €. Ref 14.
ZONA SAN PABLO 92 m2,3 dorm,
amueblado. 177.888 €. Ref 13.
VILLATORO dúplex 87 m2, 2 dorm,
amueblado, garaje 1, 205.236 €.
Ref 7.
VILLAGONZALO adosado 150 m2,3
dorm, 2 baños,jardín, garaje 1,
213.825 €. Ref 3.
GAMONAL 75 m2, 3 dorm, 158.066
€. Ref 2.
ZONA SAN PEDRO FUENTE 60 m2,
2 dorm, ext. Coc/baño nuevos
136.823 €.Ref 135.

C/ Concepción, 2
Tel. y fax 947 251 055

LA RED NACIONAL Nº 1
CON 550 OFICINAS

Y 1.200 ASESORES INMOBILIARIOS

ALFA HIPOTECAS
MEJORAMOS LAS CONDICIONES

QUE SU BANCO LE DA
Si necesita exclusivamente financiación, 

ALFA también le ayuda

CALLE BURGENSE, 12 

TEL.: 947 25 77 02

EN SEPTIEMBRE SORTEAMOS 
UN VIAJE PARA 

DOS PERSONAS AL CARIBE

(junto a Caballería)

APARTAMENTO REFORMADO Cocina equipada.
Calefaccion. Jardin comunitario. Ideal inversión.
10.500.000 ptas. 
FUENTECILLAS 3 dormitorios y salón. Cocina
amueblada. Para entrar a vivir. 13.000.000 ptas. 
PRECIOSA CASA DE PIEDRA RESTAURADA Y
AMUEBLADA CON MERENDERO Un sueño hecho
realidad. 15.000.000 ptas. 
ZONA SUR Dos dormitorios y salón. Cocina equipada.
Completamente reformada. Por menos que un alquiler.
17.000.000 ptas.
CHALET INDIVIDUAL Dos plantas y ático. Jardín. En
un entorno privilegiado. Infórmate. 21.000.000 ptas. 
ZONA SAN AGUSTIN 3 dormitorios y salón. Cocina
equipada. Para entrar ya. Urge vender. 21.000.000 ptas. 
GAMONAL Amplio piso de 3 y salón, con dos terrazas
y ascensor. Zona en expansión. 21.000.000 ptas. 
ULTIMO ADOSADO 3 dormitorios y salón. 2 baños
y aseo. Ático. Jardín y merendero. No lo piense mas.
24.000.000 ptas.
ZONA SUR Espectacular piso reformado de 3 y salón.
Muy luminoso. Urge vender. 24.000.000 ptas.
CALLE MADRID Apartamento reformado con materiales
de 1ª calidad. La mejor zona. 25.000.000 ptas.
ZONA CENTRO Precioso apartamento con cocina
amueblada. Todos los servicios. Infórmate. 27.000.000
ptas. 
ADOSADO A 5 MIN DE BURGOS 3 dormitorios, 2
baños y aseo. Salón con chimenea. Garaje 2 plazas.
Jardín. 31.000.000 ptas. 
VILLAGONZALO Adosado de 3 y salón. Cocina
equipada. Jardín. No lo deje escapar. 35.500.000 ptas.
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INFORMACIÓN 
Y VENTA EN:

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

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

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

PRÓXIMA ENTREGA

■ URBANIZACIÓN RIOPICO.
(Junto a Villafría)

Urbanización con zonas deportivas.
Chalets unifamiliares, con jardín,

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

¡INFÓRMESE YA!

■ COGOLLOS (BURGOS)
Último chalet a la venta. Vivienda

pareada con amplia parcela, 5 hab.,
salón-comedor, cocina, garaje, 2

baños y aseo.

MODÚBAR DE LA
EMPAREDADA

Viviendas pareadas en planta
baja, con parcelas de 245 m2 a

330 m2 aprox; 3 hab, amplio
salón comedor, cocina, baño y

aseo. Avala: Ibercaja.
EN CONSTRUCCIÓN

¡RESERVE SU PARCELA!

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

AVDA. VALENCIA 3 salón, baño reformado.
altura ideal. exterior. Muy soleado. 
VILLÍMAR SUR 2 y salón. Todo exterior.
altura intermedia. Construcción reciente.
Garaje y trastero.
REYES  CATÓLICOS Totalmente reformado.
Muy luminoso. 3 dormitorios, salón, cocina,
baño y garaje opcional. Altura, vistas. 
C/ VITORIA-GAMONAL 2 y salón, cocina
equipada. Exterior, excelentes vistas. Garaje.
180.300 €.
ZONA INDUPISA 3 y salón. Reformado.
Muy luminoso. Ascensor. 171.288 €.
LA VENTILLA Adosado esquina, 3
dormitorios, ático terminado, 2 baños y
aseo. Solarium, terraza cubierta. Garaje
doble y trastero.
JUNTO A HACIENDA 2 y salón. Cocina
equipada, muy luminoso. Totalmente
reformado. Funcional y moderno. Ascensor.
186.314 €.
SAN ESTEBAM Totalmente reformado,
3 y salón. Cocina equipada. Exterior.
138.233 €.
SOTOPALACIOS Adosado terminado, 3
dormitorios, salón, cocina, 2 baños y aseo.
Ático, terraza, garaje doble. Merendero. A
estrenar.
FRANDOVINEZ (AUTOVÍA DE VALLADOLID)
Construcción de adosados.Áticos
terminados. Empotrados. Parcelas de más
de 200 m2.   Avala Caja de Burgos.
VILLAVERDE DEL MONTE Casa de reciente
construcción. 2 plantas y desván. Muy
soleada. Pueblo tranquilo.

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

FEDERICO GARCÍA LORCA Piso totalmente
exterior, 90 m., 3 habitaciones, amplio salón,
dos cuartos de baño. Buenas vistas. Garaje y
trastero ¡¡¡37.000.000 ptas!!! (222.374 €).

G-3 Excepcional piso, 90 m., orientación sur.
Tres amplias habitaciones. Salón dos ambien-
tes, terraza, gran cocina. La mejor altura, ga-
raje y trastero. 41.200.000 ptas. (247.616 €).

G-2. AVENIDA CASTILLA Y LEÓN 3 habita-
ciones, totalmente exterior, gran salón, garaje
y trastero. 41.200.000 ptas. (247.616 €).

SAN PEDRO DE LA FUENTE 3 habitaciones,
salón, amplia cocina, terraza exterior, portal
reformado, ascensor. Para entrar a vivir.
27.000.000 ptas. (162.273 €).

AVDA. DE CANTABRIA 90 m., totalmente re-
formado, espectacular salón, tres amplias ha-
bitaciones con armarios empotrados, total-
mente exterior. Garaje y trastero. 39.600.000
ptas. (238.000 €).

SAN PEDRO Y SAN FELICES Apartamento,
1 habitación, cocina, salón, cuarto de baño
completo. Para entrar a vivir, por sólo
15.500.000 ptas. (93.156 €).

UNIVERSIDAD Piso de reciente construcción.
2 habitaciones, gran salón y gran cocina, dos
baños. Garaje. 35.500.000 ptas. (213.359 €).

UNIVERSIDAD Reciente construcción, habita-
ción, salón, baño y cocina independiente. Tras-
tero de 17 m. 24.720.000 ptas. (148.570 €).

PLAZA SAN AGUSTÍN 90 m., 3 habitaciones
con armarios empotrados, salón, terraza. La
mejor altura. portal reformado, dos ascenso-
res. 26.500.000 ptas. (159.268 €).

Pisos Locales Solares

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

947 244 639

Promotora InmobiliariaJJ
CCMM

EMPERADOR.  Apartamentos de uno y dos
dormitorios. Para entrar a vivir. Reformados,
cocina equipada. Por 99.166 euros.

PROGRESO. Apartamento de un dormitorio,
cocina idependiente. Para entrar a vivir. Muy
soleado.

ZONA UNIVERSIDAD.  Apartamento seminuevo
de un dormitorio con trastero.Muy soleado.
Por 147.848 euros.

JUNTO A HACIENDA.  Apartamento reformado
de dos dormitorios. Calefacción de gas, Muy
soleado. Ascensor. Trastero. 

ZONA AVDA PAZ.  Piso  de 96 metros,
reformado entero. Cocina equipada. Servicios
centrales. Ascensor.

BDA. INMACULADA.  Casa reformada. Cocina
equipada. Cuatro habitaciones y salón. Garaje
opcional. ECONÓMICO.

QUINTANILLA VIVAR.  Adosados, pareados
de 2, 3 y 4 dormitorios y salón. Jardines desde
70 metros. Desde 195.328  euros.

SOTOPALACIOS.  Adosados a estrenar de 3
habitaciones y salón. Dos plazas de garaje y
jardín.

VALDORROS.  Apartamentos junto al campo
de golf, seminuevos de dos dormitorios y
salón. Desde 151.455 euros.

CASTAÑARES.  Casa señorial de 120 metros
para entrar a vivir. 5 dormitorios y salón.
cocina amueblada y equipada. Calefacción
de gasoil. Por 172.490 euros.

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

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

Transparencia absoluta en la operación

Gestión Inmobiliaria

CALLEJA Y ZURITA Exterior de tres dormitorios,
salón, cocina amueblada, calefacción de gas natural,
ascensor. 174. 000 €.

C/ MADRID Un cuarto 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 €.

TESORERA Exterior de 3 dormitorios, salón, despensa,
terraza cubierta, ascensor. Para reformar. déjelo a
su gusto. 156.000 €.

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 DE LA FUENTE Todo exterior, 3
dormitorios, salón y sala de estar, cocina totalmente
equipada, baño completo, amueblado, gas natural,
terraza cubierta. 159.300 €.  

AVDA. DEL CID Impecable apartamento con
ascensor de dos dormitorios, salón, cocina
equipada, gas natural, despensa. Ascensor. “PARA
ENTRAR A VIVIR”. 152.000 €. 

T. ESCUELAS (GAMONAL) Apartamento totalmente
exterior, dos dormitorios dobles, salón dos ambientes,
cocina amueblada, gas natural, amplísimo trastero.
“CONSTRUCCIÓN RECIENTE”. 174.200 €.  

PABLO CASAL (GAMONAL) Exterior, 3 dormitorios,
salón, amplísima cocina con terraza cubierta, baño
completo con ventana, despensa, portal y ascensor
nuevos.  165.400 €.   

PISOS EN SANTANDER EN VENTA:

ZONA UNIVERSIDADES Coqueto pi-
so 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 pa-
so del Sardinero. Necesita refor-
ma.146.700 euros (24.400.000
Ptas.). Ref.:1.026

ATALAYA Piso a estrenar en le cen-
tro de Santander. 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. 149.900 euros
(24.940.000 Ptas.) Ref.: 1.041

ZONA C/ BURGOS fantástico piso de
3 habitaciones, salón , cocina y ba-
ño. Magnífica altura, totalmente re-
formado.181.800 euros (30.200.000
Ptas.). Ref.: 1.064

ZONA PALACIO FESTIVALES Amplio
apartamento de 2 habitaciones, sa-
lón , cocina y baño, totalmente refor-
mado.Para entrar a vivir.197.800 eu-
ros (32.900.000 Ptas.) Ref.: 1.070

AVENIDA DE LOS CASTROS Piso de
3 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Terrazas sin barreras arquitectó-
nicas. 204.000 euros (33.300.00
Ptas.) Ref.: 1.074

ZONA CUATRO CAMINOS 2 habita-
ciones, salón, cocina, baño. Muy lu-
minoso, excelente altura.234.400
euros (39.000. 000 Ptas.) Ref.: 1.023

JUAN DE LA COSA Piso para refor-
mar de 3 habitaciones , salón, coci-
na ,baño. Muy luminoso, excelente
altura, ascensor. 224.000 euros
(37.270.000 Ptas.) Ref.:1.070

ZONA PALACIO DE LOS FESTIVA-
LES 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

GENERAL DAVILA, frente a Santa
Clotilde: Fantástico piso de 3 habita-
ciones, ascensor, totalmente refor-
mado, muy luminoso.236.000 euros
(39.000.000 Ptas.)

LA PEREDA Apartamento de 2 habi-
taciones,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 construc-
ción,2 habitaciones , salón, cocina
totalmente instalada y baño. Muy lu-
minoso y soleado Estupenda altura.
Opción a Garaje y trastero. 264.500
euros (44.000.000 Ptas.) Ref.: 1.075

LA PEREDA Fabuloso ático de 2 ha-
bitaciones,2 baños, Garaje y Traste-
ro. Muy luminoso. A estrenar.
249.000 euros (50.000.000 Ptas.)
Ref.: 1.034

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

CASINO, SARDINERO Ático,4 habi-
taciones, 70 metros de terraza. Fa-
bulosas 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 lí-
nea. Informes en oficina. Ref.: 1.059

SARDINERO: Chalet de 400 metros,5
habitaciones,4 baños, parcela indivi-
dual, bodega y garaje. Informes en
oficina. Ref.:1.081

ALREDEDORES:

PUENTE ARCE Amplio piso de 3 ha-
bitaciones , salón, cocina y 2 baños,
garaje y parcela. Magnifica orienta-
ción. 210.000 (34.940.000 Ptas.)
Ref.: 1.080

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

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

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

WWW.FINCAS-VILLIMAR.COM

i l l ímar✓
F I N C A S GESTIÓN

INMOBILIARIA

✓ ZONA ALCAMPO. 3 dormitorios + salón.
80 m2. Completamente reformado. Excelente
altura y orientación. 
✓ SAN BRUNO. Amplio piso de 3
dormitorios + salón. Buena altura.
Orientación sur. Acceso a minusválidos.
Ref. 1369. 
✓ ZONA C/ MADRID. Piso de 3 dormitorios
y salón, 2 baños. Completamente exterior
y orientación sur. Servicios centrales.  Ref.
1206.
✓ BDA. INMACULADA. Casa de 2 plantas.
4 dormitorios + salón. Para entrar a vivir.
Ref. 1361.
✓ G-3. 2 dormitorios + salón. Garaje y
trastero. Seminuevo. Buena altura. 
✓ PISONES. 2 dormitorios + salón. 80 m2.
Todo reformado. Ref. 1366.
✓ CALERA, 2 habitaciones salón, baño y
aseo, totalmente exterior, reforma de
diseño, Ref. 1349.  
✓ ZONA COPRASA.  3 dormitorios + salón,
2 baños. Garaje y trastero. Completamente
exterior. A estrenar. Ref. 1329.
✓ ZONA LOS CUBOS,  exterior. 130 m2

4 dormitorios, salón, 2 baños, garaje y
trastero.
✓ 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. 

Plaza Santiago, 2 bajo 
(Esquina Pérez Platero)

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

VILLIMAR SUR Apartamento seminuevo de dos
dormitorios, cocina equipada, salón y baño. Trastero.
todo exterior. NO LO DUDE, PREGÚNTENOS.
ZONA INDASA Apartamento de dos, salón, cocina
y dos baños. Garaje y trastero. Buena altura.
Totalmente exterior. Buen precio. PRÓXIMA
ENTREGA.
ZONA C/ VITORIA Apartamento de dos dormitorios,
cocina equipada, baño completo y salón. Exterior,
soleado. Buena altura. 90.152 EUROS.
VILLIMAR V-1 Piso de tres y apartamentos de dos
dormitorios, salón, dos baños, garaje y trastero.
Diferentes alturas. LE SORPRENDERÁ SU PRECIO.
BUNIEL A cinco minutos del centro. Construcción
de viviendas de tres y dúplex de dos dormitorios.
Amplias terrazas. Jardín. Cantidades avaladas por
La Caixa. OCASIÓN. DESDE 128.016 EUROS + IVA.
ZONA PLANTÍO Apartamentos y pisos de tres y
cuatro dormitorios, terraza, garaje y trastero. Entrega
2006. Avala Caja de Burgos. ZONA INMEJORABLE.
INFÓRMESE.
SAN ADRIÁN DE JUARROS Próxima construcción
de merenderos. Parcelas de 275 m2. Posibilidad
de tres dormitorios (Avala Caja Badajoz). Precio:
87.750 euros + IVA. 
PROMOCIÓN EN IBEAS DE JUARROS Adosados a
partir de 150 m2 de planta, piso y ático. Garaje.
Terraza y jardín. Terminaciones de lujo desde 168.800
euros + IVA (CANTIDADES AVALADAS).
VILLATORO Apartamentos, pisos y dúplex. Jardín,
amplias terrazas y garaje. Entrega primavera de
2006. EXTRAORDINARIOS ACABADOS (CANTIDADES
AVALADAS).

LLÁMENOS SIN COMPROMISO, SEGURO QUE
TENEMOS LO QUE BUSCA.



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-come-
dor, cocina y baño equipados. No
atendemos agencias. Tel.
666726456
ZONA PARRAL vendo piso, tres
dormitorios, salón, dos baños, ga-
raje y trastero. Tel. 652926607
ZONA PLAZA CADIZ vendo pi-
so, tres habitaciones, salón, co-
cina equipada, dos baños, ga-
raje, trastero. Tel. 645580093,
tardes
ZONA RESIDENCIA SANITA-
RIA vendo piso a estrenar, am-
plio, exterior, tres, salón, dos ba-
ños, empotrados, terrazas, garaje,
trastero. Tel. 947277232
ZONA SAN AGUSTÍN vendo
piso seminuevo, tres habitacio-
nes, salón, cocina, dos baños,
completamente amueblado, ga-
raje y trastero. 100 m2. Abste-
nerse agencias. Tel. 947277862
ZONA SAN JULIÁN vendo
apartamento. Vistas, exterior, lu-
minoso, dormitorio, salón, coci-
na y baño. 5º sin ascensor. Refor-
mado. Amueblado. 90.000 euros.
No agencias. Tel. 637097629, no-
ches
ZONA SAN PEDRO Y San Fe-
lices, se vende piso de particular
a particular. Tel. 618212415
ZONA SAN PEDRO Y San Fe-
lices. Vendo apartamento, un dor-
mitorio, salón, cocina equipada
y baño, todo exterior. Trastero y
ascensor. Calefacción individual.
120.000 euros. Tel. 947203510
ZONA SUR vendo piso, buena
altura, cuatro habitaciones, sa-
lón, baño, aseo, dos terrazas, as-
censor, trastero y garaje, calefac-
ción gas ciudad. Tel. 655054698
ZONA UNIVERSIDAD vendo
casa, parcela 231 m2, salón, áti-
co, 5 habitaciones, terraza cubier-
ta, jardín delantero y trasero, tras-
teros y dos plazas garaje. Tel.
617764852
ZONA VENERABLES Materia-
les de lujo. Tres dormitorios, sa-
lón, cocina y dos baños. Garaje y
trastero. Abstenerse inmobilia-
rias. Tel. 607270799
ZONA VILLADIEGO junto Río
Brulles, vendo tres casas colin-
dantes con terreno. Una reforma-
da, cuatro habitaciones, salón-
chimenea, cocina, garaje,
palomar, pozo. Tel. 678289159

PISOS Y CASAS VENTA

CASA de pueblo compro, cer-
ca de Burgos, máximo 15-20 km.
Para entrar a vivir. Tel. 655072491
CHALÉ compro, con terreno de
hasta 30 km. del centro de Bur-
gos, insteresante si tiene insta-
laciones auxiliares, piscina, jue-
gos, etc. Tel. 947274458 ó
654823460
PISO compro, céntrico o alrede-
dores, pago al contado, no impor-
ta reforma. Tel. 606816789
PISO se compra para reformar,
no importa zona, máximo 100.000
euros. Urge. Tel. 627386284
URGE COMPRAR CASA vieja,
para restaurar, no importa esta-
do, en Lerma. O cambiar piso en
Cantabria zona costera, por vi-
vienda en Lerma. Tel. 667666823
ZONA CENTRO NORTE com-
pro piso nuevo, de 2 ó 3 habita-
ciones. De particular a particular.
Tel. 639343953

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

A 16 KM. DE Burgos, alquilo ca-
sa en pueblo, no tiene calefac-
ción. TEl. 947266490
A 20 KM. DE Burgos, alquilo ca-
sa pequeña, en pueblo carretera
Soria, buen estado, amueblada.
Tel. 947487845 ó 947480729
A 7 KM. DE Burgos alquilo ado-
sado sin muebles, cuatro, salón,
cocina, dos baños, garaje 50 m2,
calefacción gasóleo. Tel.
947206803 ó 665840608
A ESTUDIANTES alquilo piso
amueblado, dos habitaciones, as-
censor, calefacción gas. Bien si-
tuado, zona universitaria. Tel.
947277488
ADOSADO TOMILLARES ur-
banizacion los Molinos, ctra Lo-
groño), alquilo adosado, 4 dormi-

torios, 2 baños, aseo, cocina-co-
medor, salón garaje, terraza, por-
che y 250 m2 de jardín. Tel
606147128
ALQUILO ESTUDIO pequeño,
al lado de la Plaza Mayor, amue-
blado, cocina americana con elec-
trodomésticos. Recién reforma-
do. Tel. 626628939
APARTAMENTO amueblado al-
quilo, dos dormitorios y salón, co-
cina y baño, todo muy amplio.
Cerca instituto López de Mendo-
za. Tel. 630757219
ARANDA DE DUERO Alquilo
apartamento 50 m2, una habita-
ción, 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 ambulato-
rio sur, 420 euros. Tel. 699561689,
preferiblemente tardes
ATENCIÓN Alquilo apartamen-
to supercéntrico, dos y salón, co-
cina y baño amueblados con elec-
trodomésticos, mínimos gastos
comunidad, todo exterior, sin
amueblar. Tel. 620280492
ÁTICO alquilo, tres dormitorios,
amueblado, equipado, zona de
servicios. Económico. TEl.
661778557
AVDA. CANTABRIA 63, alqui-
lo piso. Amueblado y reformado,
calefacción central. Tres habi-
taciones. Tel. 947218765 ó
600729505, Carmen
AVDA. CASTILLA Y LEÓN 58-
4º B. alquilo piso amueblado, tres,
salón, cocina equipada, dos ba-
ños, garaje y trastero. Tel.
947484872 de 10 a 14 y de 17
a 20 h
AVDA. CASTILLA Y LEÓN al-
quilo piso ático amueblado, cua-
tro dormitorios, dos baños, terra-
za 100 m2, junto Alcampo. Tel.
649583003
AVDA. CONSTITUCIÓN Alqui-
lo piso a militares o estudiantes.
Económico y muy soleado. Tel.
947211259 ó 627488216
AVDA. DE LA PAZ Alquilo piso
100 m2, amueblado, a profeso-
res o estudiantes, calefacción
central, tres dormitorios, salón,
dos baños, todo exterior. Tel.
947226488 ó 947209973
AVDA. DE LA PAZ alquilo pi-
so amueblado, servicios centra-
les, tres habitaciones, salón-co-
medor, cocina, baño y servicio.
Tel. 669895803 ó 618709338
AVDA. DEL CID alquilo piso a
profesionales o estudiantes. Tel.
947230367 ó 652427888
AVDA. DEL CID alquilo piso
amueblado. Para señoritas. Con
ascensor y calefacción. TEl.
947276470 ó 947420034
AVDA. ELADIO PERLADO al-
quilo piso sin muebles, cuatro,
salón, cocina con terraza, dos ba-
ños, garaje y trastero, muy so-
leado. Tel. 647877042
AVDA. REYES CATÓLICOS 10,
alquilo apartamento de lujo, 55
m2. Tel. 699875118
BENIDORM alquilo apartamen-
to cerca de la playa, con piscina,
2ª septiembre y meses de invier-
no. Tel. 619739524
BENIDORM alquilo apartamen-
to completo, 1ª línea playa, dos
habitaciones, baño, salón, coci-
na, piscina, parking. Equipado
completo. Tel. 636432341
BENIDORM alquilo apartamen-
to, parking, piscina, aire acon-
dicionado, quincenas o días suel-
tos. Tel. 630834990
BENIDORM alquilo apartamen-
to, playa levante. Parking y pisci-
na. Tel. 620048690
BENIDORM alquilo apartamen-
to, zona levante, quincenas, me-
ses, con piscina, pistas tenis y ai-
re acondicionado. Tel. 947471681
ó 600466494
BENIDORM alquilo precioso
apartamento, todo completo, pla-
ya levante, piscina y parking. Tel.
947262306 ó 616677901
BENIDORM alquilo precioso
apartamento vistas al mar, Avda.
del Mediterráneo, Edificio Los Ca-
ballos, parking, piscina y lavado-
ra. Tel. 947273148 ó 629651706
CALZADAS 2, alquilo piso gran-
de. Tel. 947256077 ó 676482283
CALLE ALFAREROS alquilo pi-
so a estudiantes, tres dormito-
rios, calefacción individual de gas,
no comunidad, amueblado. Zona
sur. Tel. 947202504 ó 687055221
CALLE CERVANTES Alquilo pi-
so para estudiantes. Tres habita-
ciones, salón, cocina, baño y des-
pensa. Económico. Tel.
947279907 ó 646448762

CALLE CONCEPCIÓN Piso al-
quilo con muebles, chicas estu-
diantes, 5 habitaciones, 3 baños.
Tel. 647244587
CALLE FÁTIMA alquilo piso,
tres habitaciones, calefacción
central, muy soleado y amuebla-
do. Tel. 947470734
CALLE MIRANDA se alquila pi-
so, cuatro habitaciones, salón,
cocina y baño. Reformado recien-
temente. Tel. 677504882
CALLE POZANOS Junto cole-
gio Maristas. Piso alquilo, cua-
tro, salón grande, dos baños, co-
cina y resto del piso amueblado,
dos ascensores. Tel. 947229032
CALLE SANTA CLARA Alquilo
piso, tres habitaciones, salón, co-
cina y dos baños. Tel. 669676768
CALLE SANTANDER Alquilo pi-
so, cinco habitaciones, dos ba-
ños. Tel. 947269412 ó 619816280
CALLE SORIA 5, alquilo aparta-
mento, dos habitaciones, salón,
amueblado, servicios centrales,
exterior, garaje. Se requiere aval
bancario. Tel. 947239924 ó
657198310
CALLE VITORIA 105-107, alqui-
lo piso, altura. para estudiantes.
Tres habitaciones y salón amue-
blados (seminuevos). Tel.
947220360 ó 690125414
CALLE VITORIA frente Hacien-
da, alquilo piso para compartir
con chicas. Calefacción, ascen-
sor y teléfono. Tel. 665831851
ó 606802977
CALLE VITORIA Gamonal, al-
quilo piso amueblado, reforma-
do y con calefacción central, tres
habitaciones, sala, cocina y ba-
ño. Tel. 669689392
CALLE VITORIA Zona Alcampo.
Alquilo piso amueblado, tres ha-
bitaciones y salón, calefacción
central. Tel. 665057654 ó
947273081
CAMBRILS Tarragona, alquilo
apartamento lujo pie de playa.
Tel. 609334432
CAMINO ANDALUCES alqui-
lo apartamento a estrenar y piso
zona sur de Burgos. Tel.
630111925
CANTABRIA A 10 km. San Vi-
cente de la B, alquilo casa capa-
cidad 4 personas, equipada y res-
taurada, con todos los servicios,
pleno campo. Muy económica.
Tel. 636356077
CANTABRIA alquilo casa, 10
km. San Vicente B, madera, ple-
no campo, jardín, barbacoa, to-
dos servicios. 4 personas: 60 eu-
ros día, 2 personas: 40 euros día.
Tel. 630430217
CANTABRIA casa montañesa,
pradera, arbolado, 4 dormitorios,
7 camas, 2 baños, totalmente
equipada, próxima Laredo. Puen-
tes, semanas, más tiempo. Tel.
942274724, 617641897,
626155113
CANTABRIA Picos Europa, cha-
lé de montaña, entre Potes y
Fuente dé, bonitas vistas, gran
finca, totalmente instalada, am-
biente tranquilo, chimenea, ca-
lefacción central. 8 personas. Tel.
942717009
CÉNTRICA alquilo vivienda edi-
ficio junto a Hotel Puerta de Bur-
gos, buena altura, reciente cons-
trucción, soleado, totalmente
exterior, amueblado, dos, salón,
cocina, baño, garaje. Tel.
947211664
CÉNTRICO 120 m, 3 dormito-
rios, baño, aseo, gas natural, ex-
terior, vestidor, trastero, cocina
completa, vacío 600 euros, con
muebles precio a convenir. Tel.
690203163
CÉNTRICO alquilo apartamen-
to amueblado, cocina, salón, ba-
ño, dos habitaciones, exterior, 450
euros más servicios. Tel.
639527435
CÉNTRICO alquilo apartamen-
to amueblado, una habitación,
salón, baño, cocina, servicios cen-
trales. Tel. 669895803 ó
618709338
CÉNTRICO alquilo apartamen-
to, dos y salón, reformado y
amueblado. Gas, ascensor y ex-
terior. 425 euros comunidad in-
cluida. Tel. 669802165
CÉNTRICO alquilo apartamen-

to seminuevo. Con servicios cen-
trales y amueblado. Tel.
947262324
CÉNTRICO alquilo piso amue-
blado a estudiantes, calefacción
individual, pocos gastos. Tel.
947200850 ó 655425755
CÉNTRICO alquilo piso amue-
blado junto plaza España, tres,
salón-comedor, cocina, dos ba-
ños, servicios centrales, soleado,
2 terrazas pequeñas. TEl.
947226809 ó 636246589
CÉNTRICO alquilo piso amue-
blado, tres y salón, preferible a
estudiantes. Tel. 947229213
CÉNTRICO alquilo piso junto a
estación autobuses. Dos, salón
y pequeño trastero. Exterior, mu-
cho sol, reformado. Profesores o
estudiantes. Tel. 947265513 ó
649771415
CÉNTRICO alquilo piso lujo, ex-
terior. 5, salón, 2 baños, aseo, co-
cina equipada. Calefacción cen-
tral. 900 euros comunidad
incluida. Amueblado. Garaje op-
cional. No agencias. Tel.
696995835, a partir 11 mañana
CÉNTRICO Amueblado. Piso zo-
na Residencial, 5, salón, 2 baños,
cocina amplísima, zona verde.
Garaje dos plazas. 650 euros más
gastos. Tel. 675801479
CÉNTRICO Se alquila piso. Se-
minuevo. Económico. Tel.
676841851, a partir 14 horas
CTRA. POZA Alquilo aparta-
mento, dos habitaciones, sin
muebles. Cocina y baño equipa-
dos. Garaje y trastero. Tel.
947488708 ó 616753528
ELADIO PERLADO 18, alquilo
piso, tres habitaciones, cocina,
dos baños amueblados, total-
mente reformado, exterior, muy
bien comunicado. Tel. 679307020
ELADIO PERLADO alquilo piso
con muebles a estudiantes, 4 ha-
bitaciones, 2 baños, salón, ca-
lefacción central. Tel. 947269483
EN MADRID alquilo piso a chi-
cas para compartir con chicas
proximo hospitales Ramón y Ca-
jal y la Paz. Tel 947240474
EN PALENCIA alquilo piso
amueblado, a estrenar, cerca es-
tación de tren. Tel. 665055008
ESTUDIANTES O TRABAJA-
DORES Alquilo piso amueblado
en Calle Madrid. Tres y salón, pró-
ximo Estación autobuses. 400 eu-
ros incluida comunidad. Todo ex-
terior. Mucho sol. Tel. 947226488
FUENTECILLAS alquilo o ven-
do piso nuevo, tres habitaciones
y salón, dos baños, cocina equi-
pada, amueblado. amplio garaje
y trastero. De particular a parti-
cular. Tel. 620987364
FUENTECILLAS alquilo piso a
estrenar, tres habitaciones, dos
baños, salón, cocina con terra-
za totalmente equipada y arma-
rios empotrados. Tel. 665260727
G-2 piso alquilo de tres habita-
ciones, salón, dos baños, 3 em-
potrados, garaje y trastero. Sin
muebles. Y buhardilla en Gamo-
nal, dos habitaciones, baño y co-
cina. Tel. 947275118
G-3 Alquilo piso, 4 habitaciones,
salón, cocina, dos cuartos de ba-
ño, garaje, trastero, calefacción
individual, sólo particulares. Tel.
947212535
G-3 alquilo piso, dos habitacio-
nes, salón, garaje, trastero. Co-
cina amueblada, armarios empo-
trados. Buena altura. Tel.
947509852 ó 600687800
G-3 alquilo piso nuevo, exterior,
sin muebles. Cuatro habitacio-
nes, armarios empotrados, salón,
dos baños, cocina amueblada.
Garaje y trastero. Tel. 947269483
GAMONAL Alquilo apartamen-
to amueblado. Dos habitaciones.
Tel. 656738293
GAMONAL alquilo apartamen-
to, dos habitaciones, salón, ba-
ño y aseo, ascensor, cocina
amueblada, preferible españo-
les. Tel. 947225704, de 8 a 10,30
y de 15 a 17 h
GAMONAL se alquila piso nue-
vo amueblado, zona nueva, tres
habitaciones, salón, cocina, dos
baños, trastero. 575 euros inclui-
da comunidad. Tel. 947471344
GLORIETA RÁMILA Alquilo pi-
so, tres habitaciones, salón, co-
cina, dos baños, totalmente ex-
terior, amueblado. Tel. 947487828
ó 699367953
HOSPITAL DEL REY Zona uni-
versitaria. Alquilo piso amuebla-
do, tres habitaciones, libre de
gastos de comunidad y agua. Tel.
629672360
LAGO SANABRIA en pleno
parque natural del Lago de Sa-

nabria, alquilo casa grande pa-
ra fines de semana y vacaciones.
Totalmente equipada. Con patio.
Tel. 980628049 ó 626257889
MARBELLA Alquilo apartamen-
to céntrico a 50 m playa. Por se-
manas o larga temporada. Tel.
636279662
MARBELLA alquilo apartamen-
to, en primera línea de playa. Con
garaje. Por temporadas. Tel.
696495204
MARBELLA alquilo apartamen-
to, 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 San-
tander. Apartamento soleado,
junto playa, piscina, dos habita-
ciones, salón, terrazas, cocina y
garaje. Tel. 947213527 ó
660061005
NOJA Santander, alquilo apar-
tamento bien amueblado. Dos,
salón, terraza, cocina vitro, tv, ga-
raje, bien situado dos playas. Dí-
as, semanas, quincenas, meses.
Económico. Tel. 942321542 ó
619935420
NORTE PALENCIA alquilo pe-
queña casa equipada, con huer-
ta, césped, jardín. Tel. 639652632
ó 983352660
NUEVA URBANIZACIÓN
CAMPOFRÍO alquilo aparta-
mento amueblado, dos, salón, co-
cina, baño, garaje y trastero. Tel.
947214757 ó 665816696
OROPESA DEL MAR Castellón,
alquilo apartamento de dos ha-
bitaciones, totalmente equipado.
Tel. 669353768
PASEO PISONES alquilo piso
amueblado a estudiantes, tres,
salón, dos baños, cocina, despen-
sa, terrazas, servicios centrales,
exterior, soleado. Tel. 947203144
ó 647203144
PASEO PISONES alquilo piso
con garaje, 100 m, tres habita-
ciones, exterior, terraza, ascen-
sor, amueblado, dos baños, cale-
facción central incluida, sólo
particulares. Tel. 947294327 ó
626006886
PEDRO ALFARO alquilo piso al
lado de la Biblioteca Gonzalo de
Berceo. Tel. 947218671
PISO alquilo a una chica estu-
diante para compartir con tres
chicas estudiantes. Soleado. Ex-
terior. Tel. 600603667
PISO alquilo, cuatro habitacio-
nes, dos baños, salón. Piso com-
pleto o por habitación. TEl.
646664513
PISO alquilo, preferentemente
a estudiantes. Tres, salón, coci-
na, baño. Gas ciudad. Exterior.
Mucho sol. Dos terrazas grandes.
Tel. 606449091 ó 660832525
PISO alquilo, tres dormitorios,
salón, cocina y baño, todo exte-
rior, ideal para tres estudiantes o
trabajadores, para el primero de
octubre. Tel. 947200322 ó
609777168
PISO amueblado alquilo a estu-
diantes. TEl. 947483800
PISO amueblado alquilo, para
estudiantes, tres habitaciones,
baño. Todo exterior. Tel.
947210678
PISO amueblado alquilo. Tel.
947210502
PISO en Villadiego, Burgos, Pla-
za Mayor, esquina, exterior, 2º, 3
habitaciones, comedor, cocina,
baño, amplio trastero abuhardi-
llado y varios muebles, arrien-
do por 30.000 pts mes, duración
contrato 1 año o más. Tel.
645226360
PISO nuevo y amueblado alqui-
lo, con garaje y trastero. Amue-
blado. Dos habitaciones y salón.
500 euros. TEl. 947269302
PISONES alquilo piso amuebla-
do, con tres terrazas, calefacción
central, agua caliente día y no-
che. Garaje y trastero opciona-
les. Tel. 947235593
PLAZA MAYOR alquilo estudio
nuevo. Tel. 685898145
PLAZA MAYOR Piso nuevo al-
quilo, a estrenar, dos habitacio-
nes, salón, cocina amueblada,
ascensor. Tel. 635476255
PLAZA ROMA Gamonal, alqui-
lo piso, servicios centrales, coci-
na, tres habitaciones, salón, ba-
ño y garaje. Tel. 947470831 ó
615324181
PLAZA SIERRA NEVADA prin-
cipio carretera Poza, alquilo piso,
dos habitaciones, salón, baño y
aseo, cocina, gas ciudad indivi-
dual, amueblado. Garaje opcio-
nal. Tel. 947211114 ó 626875143
PRINCIPIO REYES CATÓLI-

COS alquilo apartamento, una
habitación, salón, cocina, baño y
plaza de garaje. Tel. 609600028
PRINCIPIO REYES CATÓLI-
COS se alquila apartamento. Tel.
606107776
QUINTANADUEÑAS alquilo
adosado con jardín, tres habita-
ciones, dos baños, aseo, meren-
dero y garaje doble, 550 euros.
Tel. 947211906
REGINO alquilo piso, entero o
por habitaciones, cinco habita-
ciones, 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 hidro-
masajes, plaza garaje y trastero.
550 euros. Tel. 679993365
REYES CATÓLICOS alquilo
apartamento amueblado, dos ha-
bitacones, soleado. Calefacción
central. Tel. 699954799
REYES CATÓLICOS Particular
alquila piso confortable, soleado,
exterior, empotrados, equipado,
amueblado, terraza cubierta, ca-
lefacción central, ascensor. 500
euros, profesionales, estudian-
tes. Tel. 947220897, 600363674
SALOU alquilo apartamento.
Con piscina y garaje. Buen pre-
cio. Tel. 947238098
SALOU alquilo apartamento, zo-
na pueblo, 100 m playa, dos ha-
bitaciones, salón, terraza. Equi-
pado. Económico. 2ª quincena
septiembre, octubre. Tel.
947201615 ó 676837338
SALOU Tarragona, alquilo piso,
con vistas al mar, amplio. Todas
las comodidades. Septiembre en
adelante. Tel. 947229165 ó
620732155
SAN FRANCISCO alquilo piso
amueblado, tres, salón, cocina,
baño, calefacción individual, a
chicas o estudiantes. Tel.
947232588
SAN PEDRO Y SAN Felices, al-
quilo piso nuevo, amueblado, dos
habitaciones, dos baños, garaje,
trastero, preferiblemente chicas
estudiantes, 420 euros. Tel.
947227860
SANABRIA en pleno parque na-
tural del Parque de Sanabria, al-
quilo apartamento nuevo, cale-
facción, totalmente equipado.
Para fines de semana y vacacio-
nes. Con patio. Tel. 980628049 ó
626257889
SANTA POLA Alicante. alqui-
lo boungalow adosado, terraza,
jardín, amueblado, dos, salón, ba-
ño, aseo, cocina vitro, tv, cerca
playa. Mejor zona. Días, sema-
nas, quincenas, meses. Econó-
mico. Tel. 942321542 ó
619935420
SANTANDER alquilo aparta-
mento en Avda de los Castros,
67, frente Interfacultativo. De
septiembre a junio 2006. Tel.
619324381
SANTANDER alquilo cómodo
piso en buena zona. Tres habi-
taciones y dos baños. Amuebla-
do y totalmente equipado. Es-
tudiantes, profesores o similares.
Tel. 639436476 ó 947241912
SANTANDER alquilo piso nue-
vo, amueblado, tres, salón, dos
baños, calefacción gas natural,
zonas deportivas, septiembre a
junio. 540 euros comunidad in-
cluida. Tel. 654813775 ó
635087611
SANTANDER alquilo piso pa-
ra estudiantes, zona universida-
des, con dos dormitorios, cocina,
salón y baño. Tel. 947218767 ó
653226810
SANTANDER cerca playas, cén-
trico, nuevo, alquilo habitaciones
grandes exteriores, por semanas,
días o quincenas, septiembre-oc-
tubre, buen precio. Tel.
606217841
SANTANDER Gral. Dávila, fren-
te Facultad de Medicina, alqui-
lo piso, tres y salón, estudiantes,
de octubre a junio. Tel.
630866260
SANTANDER Y LAREDO apar-
tamento económico junto al mar
alquilo por meses, quincenas y
días sueltos. Tel. 947218628 ó
618150603

SUANCES alquilo dúplex, tres
habitaciones, dos baños, vistas
al mar, económico, posibilidad de
garaje cerrado. Tel. 609410242
TANGER Marruecos, alquilo ca-
sa 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 aparta-
mento en Tenerife Sur, ideal pa-
ra vacaciones. Tel. 680507643
TORREVIEJA Alicante, alquilo
apartamento nuevo, esquina dos
calles, vistas playa del Cura y pa-
seo. Dos dormitorios. Tel.
947218757
TORREVIEJA Alicante, se alqui-
la bungalow con jardín particu-
lar, en el centro del pueblo. Con
piscina. Septiembre en adelan-
te. Teléfonos 947229165 ó
620732155
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento céntrico, nuevo, dos habi-
taciones, salón, terraza grande y
garaje, Por meses, septiembre
y octubre, y temporada invier-
no. Teléfonos 947462804 ó
660073549
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento en la playa del Cura, dos
y salón, muy cerquita de la pla-
ya, económico. Para todo el año.
Tel. 626168275 ó 676313268
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento nuevo, para 2-3 personas,
un dormitorio, equipado total-
mente. Tel. 947487767 ó
666027053
TORREVIEJA alquilo bounga-
low cerca playa, dos piscinas, jar-
dín, bien equipado, semanas,
quincenas. Tel. 947209502 ó
660328851
VILLÍMAR alquilo apartamento
amueblado, dos, salón, cocina
con lavavajillas, baño, en perfec-
to estado. Plaza de garaje. 480
euros comunidad incluida. Tel.
656961204
VILLÍMAR DÚPLEX alquilo. Dos
habitaciones, salón, cocina, dos
baños, garaje y trastero. Tel.
605064708
ZAHARA DE LOS ATUNES Cá-
diz, alquilo apartamento, 3-4 per-
sonas, piscina comunitaria, 150
m playa. Tel. 659636470
ZONA ALFAREROS alquilo pi-
so a estudiantes, tres dormito-
rios y salón. En muy buen esta-
do, con calefacción de gas. TEl.
947207211 ó 699773998
ZONA AVDA. DEL CID alqui-
lo apartamento reformado a es-
trenar. Completamente amuebla-
do. Tel. 947244521
ZONA AVDA. DEL CID alqui-
lo precioso piso, muebles de lu-
jo, servicios individuales. Tel.
651087904
ZONA AVDA. DEL CID Piso al-
quilo, tres habitaciones, salón,
cocina, baño, gas ciudad. Tel.
659404196

Zona Avda del Cid. Piso
amueblado se alquila a es-
tudiantes, cuatro habita-
ciones y salón, cocina, ba-
ño y aseo. TEl. 947275664

ZONA CALVARIO piso dos ha-
bitaciones, cocina americana, ca-
lefacción gas natural, a estrenar,
muy soleado, luminoso, 300 eu-
ros incluida comunidad. Próximo
Estación Autobuses. Tel.
637085881
ZONA CALLE MADRID alqui-
lo apartamento de una habita-
ción, amueblado, y otro de dos
habitaciones zona Avda. del Cid.
Tel. 639986399
ZONA CALLE MADRID alqui-
lo 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. Ser-
vicentrales, buena altura. Equi-
pado para 4 personas. Estudian-
tes o profesores. Teléfono
947209973
ZONA CENTRO alquilo piso,
cinco dormitorios, dos baños, sa-
lón, terraza, cocina, todo exterior,
soleado. Tel. 947229296 ó
607581534
ZONA CENTRO Alquilo piso,
tres habitaciones, salón, coci-
na, baño y trastero. Dos habita-
ciones, hall y cocina amueblados,
calefacción gas individual. Tel.
947272072
ZONA CRUCERO Alquilo piso,
tres habitaciones, salón, coci-

na, baño, calefacción individual,
soleado, amueblado, calle Los
Colonia. Tel. 947269216
ZONA CRUCERO San Julián,
alquilo piso de 65 m2 soleado.
450 euros. Tel. 947174148 ó
616677901
ZONA EL CARMEN Piso amue-
blado alquilo, servicios centrales.
Cuatro habitaciones, dos baños,
gran salón. Económico. En Padre
Silverio, 4. Atiende conserje. Tel.
947206800 ó 616640926
ZONA FUENTECILLAS alquilo
piso de tres habitaciones y dos
baños, con garaje y trastero. Es
nuevo y está amueblado. A 5 mi-
nutos del Parral. 600 euros. Tel.
657901679
ZONA G-3 alquilo piso con o sin
muebles, 4 habitaciones, salón,
dos baños. Tel. 665910231
ZONA G-3 alquilo piso, cuatro
habitaciones, dos baños, garaje
y trastero. Todo amueblado. Tel.
947470698
ZONA G-9 alquilo piso, servicios
centrales, cuatro y salón 30 m,
dos servicios completos. Con o
sin muebles. Tel. 947226254
ZONA PARQUE DE LAS Ave-
nidas. Alquilo piso, tres habita-
ciones, salón, baño y cocina com-
pleta. Amueblado. Servicios
centrales. Tel. 687515465 ó
652793378
ZONA REYES CATÓLICOS se
alquila piso amueblado para una
o dos personas. Y se venden tra-
jes azul marino de caballero, ta-
lla 46-48, sin estrenar. Tel.
665796940
ZONA SAN PEDRO Y San Fe-
lices, se alquila apartamento nue-
vo amueblado. Tel. 947204902
ZONA SUR Alquilo piso amue-
blado, temporada verano o con-
tinuado, chicas estudiantes o tra-
bajadoras. TEl. 947260860
ZONA VILLÍMAR Carretera Po-
za, alquilo bonito apartamento,
cerca del colegio Sagrado Co-
razón. Se alquila individual o por
habitacions, totalmente amue-
blado, personas no fumadoras.
Tel. 654375819

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO APARTAMENTO de 1-
2 habitaciones (dos baños), para
uno o dos matrimonios. Zona Ga-
monal. Tel. 665371862
CHICA joven busca apartamen-
to en alquiler para compartir con
chicas trabajadoras, zona centro.
Tel. 657745256
PISO ADAPTADO se busca en
Burgos centro para persona con
discapacidad motórica. Tel.
615235885
SAN SEBASTIÁN pareja de
funcionarios busca piso en alqui-
ler pequeño en el centro de San
Sebastián. TEl. 687095803
SE NECESITA ALQUILER piso
con dos habitaciones. Tel.
639005985
SE NECESITA PISO en alquiler
máximo 40.000 pts. Tel
678010462

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

BAR vendo en funcionamiento,
zona Tráfico, reservado, sala ping-
pong y una buena barra. Tel.
947272779 ó 947273293
CALLEJA Y ZURITA vendo o al-
quilo local de obra, 75 m2. Tel.
680572572 llamar a partir 16 h
CÉNTRICO Trastero vendo, 18
m, 6ª planta sin ascensor. Econó-
mico. Tel. 947269667
EN BRIVIESCA vendo local de
212 m2, con agua y luz, buena si-
tuación. Tel. 947590271
EXPLOTACIÓN GANADERA
OVINA alquilo o vendo, con
1.000 cabezas de ganado y nave
de 1.500 m. Tel. 656810405
GAMONAL vendo local actual-
mente funcionando como libre-
ría-papelería, muy bien situado.
Doblado. Tel. 947487845 ó
947480729
LOCAL vendo, nave acondicio-
nada, 400 m, a 4 km. de León,
oportunidad. Tel. 649650542
NAVE 300 m2 acondicionada co-
mo taller mecánico, con peque-
ño solar, se vende en Alar del Rey
(Palencia). Tel. 606184020
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CLASIFICADOS

ALQUILAMOS
APARTAMENTOS

• TORREVIEJA 
• BENIDORM

• GANDÍA • SALOU
• PEÑÍSCOLA

Tel. 947 20 17 71
C/ Concepción, 12

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)



PANADERÍA-TIENDA DE GO-
LOSINAS vendo, en funciona-
miento Tel. 947261952 ó
616000306
PLAZA SAN BRUNO 6, ven-
do local, 240 m doblado, y 140
sin doblar, sin columnas. También
cambiaría por piso, por traslado.
TEl. 947240196
PRINCIPIO DE GAMONAL
Vendo local en zona inmejorable,
precio muy razonable. Tel.
629727047

Se vende o alquila nave,
633 m2, sita en Carretera
Madrid-Irún, km. 245, Villa-
fría (Burgos), frente merca-
do de frutas. Tel. 661452784
ó 947421114

TRASTERO vendo, 12 m apro-
ximadamente. 1º Sótano. Parque
Europa. Tel. 686984876
VIDEO CLUB AUTOMÁTICO
vendo, negocio cómodo y ren-
table, en magnífica zona. Precio
muy interesante. Tel. 690833993
ZONA PARQUE VEGA vendo
local comercial 65 m2, 84.200 eu-
ros, excelente inversión. Tel.
947486548

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

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

5 KM DE BURGOS alquilo al-
macén, 80 m2, con luz y agua.
Tel. 947291048 ó 675616833
ALFAREROS alquilo local de 60
m2, ideal para almacén. Tel.
630781127
ANTIGUO COPRASA alquilo
local, 95 m2. Calle Solidaridad,
esquina Calle Codón, fachada 13
mx6, muy bien situada. Económi-
ca. Tel. 637101725
ATAPUERCA alquilo local, 120
m2 dobables, situado en centro
del pueblo, ideal negocio. Tel.
658221058 ó 947292214
AVDA. DEL CID alquilo local,
110 ó 220 m, ideal para cualquier
negocio. Gran ocasión. Tel.
947239519
BAR alquilo, zona Ribera del
Duero. Excelente como negocio
familiar. Tel. 699523689
BAR se alquila, con opción a
compra. Calle Casillas. Zona San-
ta Clara. Tel. 947270755 ó
606657651

BAR se alquila, económico y
bien situado. Por no poder aten-
der. Tel. 606218056
BAR-CERVECERÍA se alquila
por no poder atender. Clientela
fija y terraza. Tel. 605954016, tar-
des
BARRIADA ILLERA alquilo lo-
cal 80-100 m2, acondicionado,
fácil acceso. Tel. 609522434
CAFETERÍA TRASPASO zona
Calzadas-Bernardas, recién re-
formada. Maquinaria y mobilia-
rio nuevo. Aire acondicionado.
900 euros mes, contrato 10 años,
traspaso negociable. Tel.
666764721
CALLE CARMEN alquilo el me-
jor local, 75 m2, 26 m de escapa-
rate. De obra, con instalaciones
básicas. TEl. 606305537
CALLE FRANCISCO SAR-
MIENTO 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, totalmen-
te instalado, luz, agua, etc. Tel.
947211137
CALLE RIVALAMORA alquilo
local para almacén, 60 m2, abs-
tenerse agencias. Tel. 629416351
CALLE VILLARCAYO alquilo lo-
cal 80 m2, diáfano, muy econó-
mico. Ideal como almacén, guar-
damotos, etc. Tel. 696109670
CALLE VITORIA centro, alquilo
dos oficinas, 70 y 155 m2, total-
mente arregladas y acondiciona-
das, listas para entrar. Tel.
947266384 ó 655452394
CARRETERA MADRID Alquilo
nave a estrenar. Tel. 646363408
COGOLLOS alquilo nave de 800
m2 y finca vallada de 11.000 m2
junto cambio sentido autovía. Tel.
947225350 ó 656932528 ó
656932340
CHARCUTERÍA ELENA se tras-
pasa, Plaza norte, con muchas fa-
cilidades. Económico. Se ense-
ñaría a llevar el negocio. Tel
645632088 ó 947274181
ELADIO PERLADO alquilo en-
treplanta de 40 m2, con servicios
centrales y aseo. Tel. 947222439
ó 696578349
G-3 Alquilo trastero. Es un ba-
jo. TEl. 947483087
GAMONAL alquilo oficina 75
m2. Tel. 676705674
GAMONAL Local alquilo para
reuniones juveniles, con luz. So-
bre 250 euros. Tel. 616699512
GAMONAL local instalado al-
quilo, de 100 m2 y 60 doblados.
Tel. 947222394 ó 677176062
IDEAL NUEVOS PROFESIO-
NALES alquiler de despacho, si-
tio céntrico, totalmente equipa-
do, 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 pea-
tonal, 80 m2 de planta, 80 m2 de
entreplanta, ideal para cualquier
negocio. Tel. 686930583
LOCAL de 50 m alquilo para al-
macén, fácil acceso, zona Capis-
col-Gamonal. Tel. 947489712
LOCAL independiente exterior
se alquila, en galería. Económi-
co. Tel. 947266677
LOCAL traspaso, ideal panade-
ría, muy económico. Tel.
670228650
LOCALES para música alquilo.
Tel. 947261182
MOLINO SALINAS Capiscol),
alquilo local de 80 m2, con luz,
agua y vado. Tel. 947487389 ó
665818787
NAVE INDUSTRIAL diáfana al-
quilo, 350 m2 doblados, oficinas,
sercicios, instalación de calefac-
ción. Polígono Gamonal. TEl.
626886570
NAVES URAL se alquilan dos
naves conjuntas o por separado,
de 250 m2 cada una. Tel.
699396483
OFICINA en alquiler, 30 m2, cén-
trica, con aseos y acondicionada
para poder entrar de inmediato.
Tel. 629325388
OFICINA REYES CATÓLICOS
frente de Nuevos Juzgados. 75
m2. Acondicionada. Tel.

626021825 ó 947221766
OFICINA se alquila, Avda. Can-
tabria, 23-1º, 90 m2, recientemen-
te reformada, servicentrales, ex-
terior. Tel. 619462866
OFICINAS céntricas alquilo, pre-
cios muy razonables. Tel
629727047 ó 629433194
PELUQUERÍA se traspasa, Fe-
derico Olmeda. TEl. 947237884
ó 627703440
PLAZA FRANCISCO SAR-
MIENTO alquilo local 245 m en
dos plantas. Tel 947219653
POLÍGONO VILLAYUDA Alqui-
lo o vendo nave de 450 m. Tel.
606657651
POR JUBILACIÓN cedo nego-
cio de materiales de construcción
en Villadiego, Burgos, único en
la villa y con buen porvenir, loca-
les y vivienda con renta baja. Con
o sin existencias a convenir. Tel.
645226360
REYES CATÓLICOS Alquilo lo-
cal de 220 m, doblado, junto Ho-
tel Rice, reformado, con agua y
luz, para cualquier negocio, gran
ocasión. Tel 947211915
SANTA ÁGUEDA 21, bis, alqui-
lo local 60 m, de obra, no tiene
luz, 90 euros al mes. Tel.
947462883 ó 686092110
TERESA DE JORNET 7, local
se alquila 50 m2. 20 m de facha-
da a 2 esquinas, 200 euros mes.
Tel. 685217051
TIENDA de complementos al-
quilo, en funcionamiento, en la
mejor zona de Burgos, 360 euros.
Oportunidad. Tel. 947200566, lla-
mar horas comercio
VILLALBILLA POLÍGONO ren-
ta de nave a estrenar de 270 m2
más 90 m2 patio. Tel. 686409973
ó 947275214
VILLÍMAR SUR Local nuevo al-
quilo, carretera principal de Ca-
rretera Poza, dos entradas, total-
mente diáfano. 100 m, 6 m de
fachada, junto parada autobús.
TEl. 620280492
VILLÍMAR SUR se alquila local
de construcción ideal para jóve-
nes que se quieran establecer.
Calle Teresa Jornet. Tel.
947235138
ZONA CABELLERÍA alquilo pri-
mer piso, para oficina o cualquier
otro negocio. Tel. 659912739
ZONA CALLE MADRID alqui-
lo local 120 m2 reformado con
servicios, diáfano. Tel. 947210300
ó 629934766
ZONA CALLE MADRID alqui-
lo local, 50 m2 aprox, luz y agua,
sótano doble altura. 60.000 pts.
mes. Tel. 947228826
ZONA FUENTECILLAS se al-
quila local de 50 m, está dobla-
do, junto casas moneda, para al-
macén o cualquier negocio,
precio económico. Tel.
947268401

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

BUSCO LOCAL en alquiler, mí-
nimo 140 m, con salida de humos
hasta el tejado. Tel. 670282281
LOCAL necesito de 20 a 30 m2
para reuniones de jóvenes. Eco-
nómico. Tel. 670070777
PEÑA busca local en alquiler
acondicionado, máximo 300 eu-
ros mes. Tel. 649492792
TRASTERO busco en alquiler
o compra, en zona centro o zo-
na sur de Burgos. Tel. 630760594
ó 947273714

1.3
GARAJES VENTA

ANTIGUO CAMPOFRÍO ven-
do plaza de garaje. Amplia. Eco-
nómica. Tel. 636151002
AVDA. DEL CID frente nº 22,
vendo o alquilo plaza de gara-
je. Tel. 947277124
CALLE MÁLAGA se vende pla-
za de garaje. Tel. 686279233
CALLE SAGRADA FAMILIA se
vende plaza de garaje. Tel.
947228791 ó 695873788
G-3 Victoria Balfé 22-24. Ven-
do plaza de garaje. Tel.
947230495 ó 677504883
NUESTRA SEÑORA DE FÁTI-
MA se vende plaza de garaje, 1ª
planta. Económica. Tel.
680196590
PARKING GRANDMONTAG-
NE venta, 3ª planta, sólo 8.500
euros. No deje su coche en la ca-
lle. Tel. 947226393 ó 616408086

RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
vendo plaza de garaje. Junto a
Calle Madrid. Tel. 647480217
SAGRADA FAMILIA o Fede-
rico Martínez Varea, frente a Sa-
beco. Se alquila o vende plaza de
garaje. Tel. 947269248 ó
669467640
SAGRADA FAMILIA vendo pla-
za de garaje, buena y buen pre-
cio. Tel. 947228843

GARAJES VENTA

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

GARAJES ALQUILER

ANTIGUO CAMPOFRÍO alqui-
lo plaza de garaje 1ª planta. Tel.
947238631 ó 675233574
ANTIGUO CAMPOFRÍO alqui-
lo plaza de garaje. Amplia. Tel.
947238088 ó 626484023
ANTIGUO CAMPOFRÍO Alqui-
lo plaza de garaje, fácil acceso.
Tel. 609619472
ANTÍGUO CAMPOFRÍO se al-
quila plaza de garaje. Tel.
947222439 ó 696578349
ARZOBISPO DE CASTRO es-
quina Grandmontagne, alquilo
plaza de garaje para coche me-
diano. 45 euros. Tel. 947233979
AVDA. DE LA PAZ Alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947274931
AVDA. DE LA PAZ Virgen del
Manzano, alquilo plaza de ga-
raje en primer sótano. Tel.
947220218 ó 626076529
AVDA. DEL CID alquilo plaza de
garaje 1ª planta, 72 euros. Y ven-
do dos camas madera 50 euros,
las dos de 90. Tel. 947225818 ó
651904471
CALLE CERVANTES 9, alqui-
lo plaza de garaje con buenos ac-
cesos. Tel. 947203578 ó
947206566
CALLE HNO. RAFAEL Carrete-
ra Arcos) se alquila plaza de ga-
raje. TEl. 669020272 ó
947208390
CALLE HOSPITAL MILITAR
Burgos, alquilo plaza de garaje,
edificio Orly. Tel. 626992598
CALLE MADRID 15, se alqui-
la plaza de garaje. Tel. 947263186
Ó 606242404
CALLE MADRID 21, junto a la
vía, alquilo amplia de garaje, sin
maniobras. Tel. 636481084
CALLE MOLINILLO 2, alquilo
plaza de garaje. Tel. 639045721
CALLE PROLONGACIÓN DE
SAN Isidro (junto a Almacenes
Cámara). Alquilo plaza de gara-
je amplia y de fácil aparcamien-
to. Tel. 606305537
CALLE SAGRADA FAMILIA
Alquilo plaza de garaje. TEl.
947212547 ó 600300731
CALLE SAN AGUSTÍN alqui-
lo plaza de garaje, cómodo apar-
camiento. Tel. 947203891
CALLE SANTA CLARA Alquilo
plaza de garaje. Precio económi-
co. Tel. 669676768
CALLE SEGOVIA alquilo plaza
de garaje, plaza 109, 2º sótano.
72 euros mes. Tel. 947203332
CALLE VITORIA 176, traseras,
alquilo plaza de garaje. Tel.
947217440
CALLE VITORIA altura Bda. Mi-
litar. Alquilo plaza de garaje pa-
ra moto. Tel. 947219900 ó
639969900
CALLE VITORIA junto a Telefó-
nica, alquilo plaza de garaje eco-
nómica. TEl. 630588666
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
CONDESA MENCÍA 129, G-3,
alquilo plaza de garaje. Tel.
947451231 ó 609456786 ó
686679686

DOÑA BERENGUELA alquilo
plaza de garaje doble alquilo. No
es necesario hacer maniobras.
Precio interesante. Tel.
947484216
EDIFICIO BERNARDAS alqui-
lo plaza de garaje, entrada Ca-
lle Morco. Tel. 947204089 ó
609416937
ESTEBAN SAEZ ALVARADO
alquilo plaza de garaje grande, 6
m x 13,5 m. 40 euros. Tel.
616688395
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE alquilo plaza de gara-
je. Tel. 660320849
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE alquilo plaza de gara-
je, traseras del Sabeco. Tel.
649427767
FUENTECILLAS 92, alquilo o
vendo plaza de garaje. Tel.
947260229 ó 654135439
G-3 alquilo plaza de garaje. Tel.
639279203
G-3 Victoria Balfé, alquilo una
o dos plazas de garaje. Tel.
699818067
JUNTO CAPITANÍA Alquilo
plaza de garaje. No es necesario
realizar maniobras, precio inte-
resante. Tel. 947484216
LAS CASILLAS alquilo plaza de
garaje. Tel. 600633839
LUIS ALBERDI 10, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 676233259
MARQUÉS DE BERLANGA
52-54. G-3. Alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 650615177
NUEVO PARKING CAM-
POFRÍO alquilo plaza de gara-
je en 1ª planta, 60 euros. Tel.
947241719 ó 651980201
PAQUE EUROPA Se alquila pla-
za de garaje. Llamar al Tel.
947470687
PARQUE EUROPA 4-5-6 y 7. Al-
quilo plaza de garaje, amplia y
sin maniobras, ideal coches gran-
des. Tel. 947260411 ó 699206269
PARQUE EUROPA 7, alquilo
plaza de garaje amplia, 35 euros.
Tel. 947268862 ó 947277197
PARQUE EUROPA esquina Ca-
lle Madrid. Alquilo plaza de ga-
raje bien situada. Tel. 677066118
PETRONILA CASADO 18, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
947218910
PLAZA ANTONIO JOSÉ 5. Al-
quilo plaza de garaje. Tel.
649967055
PLAZA ARAGÓN se alquila pla-
za de garaje. Muy grande. 36 eu-
ros. Tel. 636597597
PLAZA ROMA alquilo plaza de
garaje. 2ª planta. Tel. 947488070
PLAZA ROMA Gamonal, se al-
quila plaza de garaje. Tel.
947489551
PLAZA ROMA y Francisco
Grandmontagne, alquilo plazas
de garaje. 1ª planta. Tel.
636089253
PLAZA SAN JULIÁN alquilo
plaza de garaje. Tel. 677082220
PLAZAS de garaje alquilo, a par-
tir de 30 euros. Tel. 947480968
PROGRESO 25, alquilo plaza de
garaje. 60 euros. TEl. 947462284
ó 619947469
SAN JULIÁN alquilo amplia pla-
za de garaje. Tel. 669806800
SANTA CLARA 50. Plazas de
garaje alquilo para moto, gara-
je particular, con vado permanen-
te. Tel. 620280492
VENERABLES alquilo parcela
de garaje 1ª planta. Tel.
947278206 ó 600889223
VENERABLES se alquila pla-
za de garaje. Tel. 947221531
VITORIA 176, alquilo plaza de
garaje. Tel. 947232582
ZONA AVDA. DE LA Paz, 31, al-
quilo plaza grande de garaje (co-
che y moto). Económico. Tel.
616527256
ZONA G-2 Alquilo plaza de ga-
raje. 30 euros al mes. Tel.
947227231
ZONA PASEO CUBOS calle Te-
nerías, alquilo plaza de garaje pa-
ra coche o motos. Tel. 653621599
ZONA SAGRADA FAMILIA se
alquila plaza de garaje, amplia
y cómoda. Tel. 947216624

1.4
COMPARTIDOS

AL LADO CORREOS alquilo ha-
bitación con toma de tv, y llaves,
para una persona o pareja serios,
calefacción, ascensor y demás
servicios. TEl. 947203303
ATENCIÓN ESTUDIANTES Al-
quilo habitaciones individuales o
compartidas en casa unifamiliar,
cerca universidad, disponibilidad
de ordenador con acceso a Inter-

net. Ideal estudiantes Erasmus.
Tel. 676293288
AVDA. CONSTITUCIÓN alqui-
lo dos habitaciones para traba-
jadores. Para pareja a 200 euros
con gastos, para chica 165 euros
con gastos. No fumadores. Tel.
649984901
AVDA. DEL CID Chica estudian-
te se busca para compartir pi-
so. Calefacción central. Econó-
mico. Tel. 947226749
AVDA. DEL CID se busca chica
para compartir piso, calefacción
central, céntrico. Tel. 947237048
CALLE MADRID Alquilo habi-
taciones para estudiantes. Pen-
sión completa o con derecho a
cocina. Tel. 947266876
CALLE SANTA CLARA frente
a Spar, alquilo habitación a chi-
ca trabajadora y responsable, con
todos los derechos. Tel.
678057443
CALLE SEVILLA (GAMONAL
Alquilo habitaciones. Ambiente
familiar. Preferente latinos. Tel.
699771539
CALLE VITORIA junto a Telefó-
nica. Se comparte habitación. TEl.
630588666
CARRETERA VITORIA a unos
8 km. Se comparte piso. Tel.
630588666

Cedo habitación, precio
económico. Para fijos o
por días. Señores mayores,
parejas, etc. Por meses, dí-
as y por horas. (Lavado de
ropa personal). Tel.
947273804 ó 616853545

CENTRO GAMONAL Alquilo
habitación en piso compartido
a persona trabajadora. Habita-
ción muy amplia y luminosa. Tel.
647532080
CHICOS responsables profeso-
res o estudiantes necesito para
compartir piso, amueblado, ser-
vicentrales, buena zona. Econó-
mico. Tel. 947213459
DOS HABITACIONES alquilo
en piso compartido, una cerca de
la universidad y otra en Carre-
tera Poza, cocina y baño. Eco-
nómica. Tel. 653621599
FRENTE ALCAMPO se alqui-
la habitación a chica española.
Tel. 617374275, a partir 19 h
G-3 alquilo habitación en apar-
tamento grande, a chica o se-
ñora trabajadora, con derecho
a cocina, salón, trastero y gara-
je. Tel. 626484016
G-3 se busca chico para compar-
tir piso, buena altura, muy sole-
ado, en muy buenas condiciones.
Tel. 947237048
G-3 se buscan chicos para com-
partir piso, con vistas al parque.
Tel. 947228804 ó 637500448
GAMONAL Habitación alquilo
con todos los derechos. Tel.
666865624
GAMONAL se alquila habita-
ción a chica responsable, 250 eu-
ros gastos incluidos. Tel.
680736238
GAMONAL Se alquila habita-
ción. Tel. 947481687
HABITACIÓN alquilo a estu-
diante no fumador-a, al lado de
Universidad de Empresariales.
Tel. 609071942
HABITACIÓN alquilo con dere-
cho a cocina, 200 euros gastos
incluidos. Tel. 947226362
HABITACIÓN alquilo con dere-
cho a cocina, baño, salón, ser-
vicios centrales. Exterior. Mucha
luz. Sólo chicas. Tel. 947234720,
noches ó 618122789
HABITACIÓN alquilo en piso
céntrico a una pareja de ruma-
nos o búlgaros, el único inconve-
niente: sin ascensor. También a
un chico o una chica. Tel.
687442412
HABITACIÓN alquilo, individual,
en piso nuevo compartido, con
toma de televisión y llave en ha-
bitación. Chicos trabajadores. Tel.
625983426
HABITACIÓN alquilo para chi-
ca estudiante o trabajadora, pa-
ra compartir piso con otras dos
jóvenes. Tel. 615074809
HABITACIONES alquilo al lado
Estación Autobuses, trabajado-
res, estudiantes, maestros, ma-
estras. Tel. 645639421
HABITACIONES alquilo en Bur-
gos, en piso de estudiantes. Ca-
lefacción y agua caliente central.
Todas las comodidades. Buena
zona. Tel. 609442848 ó
679194488
JUNTO ALCAMPO Se busca
chica/o para compartir piso, bue-
nas condiciones, seminuevo, bien
amueblado, tres habitaciones,
dos baños, salón, cocina, econó-

mico. Tel. 661824360 ó
609033202
JUNTO CRUZ ROJA Habita-
ción alquilo en piso compartido
para estudiantes. Tel. 947225250
ó 616930932
LUIS ALBERDI Gamonal, alqui-
lo habitación a chica responsa-
ble, preferiblemente trabajado-
ra, en piso compartido,
servicentrales, buenas comuni-
caciones. Tel. 654396123 ó
665814747
NTRA. SEÑORA DE FÁTIMA
zona Lavaderos, se necesita chi-
ca responsable para compartir pi-
so. Teléfonos 947219900 ó
639969900
PASAJE DE LA FLORA 11-2º
A. Pensión completa para estu-
diantes y trabajadores. Tel.
947201981
PZA. FCO. SARMIENTO Alqui-
lo habitaciones en piso nuevo,
céntrico, cocina totalmente equi-
pada, cerradura en todas las ha-
bitaciones, 2 baños completos.
Tel. 947220266 ó 667254350
REYES CATÓLICOS piso con-
fortable, busco chico para com-
partir, a partir de octubre. Tel.
649678501
ROOM I give the use of room
in Villatoro (4 km. from city cen-
tre). For reasonable price, to na-
tive english speaker, in exchan-
ge for english conversation. Tel.
947221216 ó 630818343
SE DA PENSIÓN completa a
estudiantes o trabajadores. Tel.
947212547 ó 645472469
SEÑORITA UNIVERSITARIA
busca ya tu habitación para el
próximo curso. 4 autobuses di-
rectos a universidad por la ma-
ñana. Derecho a cocina, televi-
sión, escritorio, 150 euros. Tel.
947480526
VALLADOLID Se busca chica
para compartir piso en Vallado-
lid. ParqueSol. Habitación con ba-
ño individual. Tel. 679461874 ó
619206202
ZONA ALONSO MARTÍNEZ
alquilo habitaciones con derecho
a cocina, salón y baño, está muy
bien, junto Capitanía. Tel.
947211250 ó 626706177
ZONA AVDA. CANTABRIA a
chica alquilo habitación indivi-
dual en piso compartido como
nuevo, calefacción y agua ca-
liente central, todo exterior, so-
leado. Teléfonos 947234174 ó
620123087
ZONA AVDA. DE LA Paz, se al-
quila habitación en piso compar-
tido. 110 euros. Tel. 660442957
a partir 15 horas
ZONA AVDA. DEL Cid. Necesi-
tamos chica para compartir piso,
habitación individual, cerca hos-
pital Gral. Yagüe. Calefacción gas
natural. Tel. 947211280
ZONA CALLE MADRID busco
chico/a para compartir piso fren-
te residencia San Agustín, eco-
nómico. Tel. 620449527
ZONA CAPISCOL alquilo habi-
tación amplia, 180 euros más
gastos. Tel. 659278499
ZONA CARRERO BLANCO Se
necesita chico para compartir pi-
so. Tel. 649967055
ZONA GAMONAL Alquilo ha-
bitación en piso compartido.
Buen precio. Preferiblemente es-
tudiantes. Tel. 947232964, Na-
ti, llamar horario comidas
ZONA GAMONAL Alquilo piso
a estudiantes o a trabajadores.
Tel. 646355681
ZONA GAMONAL comparto
amplio, luminoso y agradable pi-
so chico/chica. Tel. 617835635
ZONA GAMONAL se necesi-
ta persona para compartir piso
amueblado. Económico. Tel.
947471304
ZONA LEGIÓN ESPAÑOLA al-
quilo habitación en casa con jar-
dín. Tel. 616533842
ZONA PLAZA SAN AGUSTÍN
1. se busca chica para compartir
piso. Calefacción individual. Eco-
nómico. 130 euros mes. Tel.
687296851 ó 690179072
ZONA SAEZ ALVARADO alqui-
lo habitación para una sola per-
sona, opción garaje, 180 euros
más gastos. Tel. 666107614
ZONA SAN FRANCISCO Al-
quilo habitación en piso céntrico.
Gastos incluidos en alquiler. Tel.
619956809
ZONA UNIVERSIDAD Alquilo
habitación con baño propio, co-
cina, a estrenar, trastero, cuar-
to de bicis, ADSL. Llamadas na-
cionales. Tel. 607622632
ZONA VADILLOS alquilamos
habitación a persona no fumado-
ra en piso compartido, céntrico y
tranquilo. Tel. 947222505

1.5
OTROS

BODEGA ANTIGUA con me-
rendero, con asientos para 20 co-
mensales y jardín vallado, chime-
nea francesa. Tel. 649536311
BODEGA artesana vendo, a 35
km. de Burgos. Tel. 947262345 ó
947384188
CELADA DEL CAMINO se ven-
de bodega, con posibilidad de ha-
cer merendero. Buen precio. Tel.
947204621
CELADA DEL CAMINO Vendo
era. Tel. 947223835
FERNÁN GONZÁLEZ 45, lonja
se vende y terraza, 100 m2 en to-
tal. Y en Quintanapalla vendo fin-
ca al lado de la iglesia. 1.000 m2.
Tel. 947217642
FINCA a 30 km., de primera pa-
ra huerta, con agua limpia al pie.
Tel. 649536311
FINCA urbana vendo, a 20 km.
de Burgos. Tel. 600977475
FINCAS rústicas y urbanas ven-
do, a 32 km Burgos, una 1.100 m
con agua y luz, 12 euros m, otra
2.500 a 6 euros m, además huer-
ta vallada 850 m a 12 euros m,
con frutales. Tel. 947231460 ó
670614154
PARCELA urbana vendo, de
10.000 m2, a 6 km. de Palencia.
Tel. 699783896
SOLAR edificable vendo, sobre
unos 200 m2, buena orientación.
Villanueva Río Ubierna, Burgos.
Tel. 666895869, tardes
VILLADIEGO dos solares cén-
tricos con permiso vendo, con fa-
cilidades. Igualmente varias ca-
sas para entrar a vivir y locales y
almacenes céntricos vendo o
arriendo. Tel. 645226360

OTROS

FINCAS RÚSTICAS aparcela-
das compro o alquilo sin dere-
chos, máxima distancia 15 kiló-
metros de Burgos. Tel.
650340140
PARTICULAR COMPRA FIN-
CA alrededores de Burgos, entre
1 Ha y 5 Ha. Tel. 947220282

ASISTENTA necesito para se-
ñora mayor, papeles e informes,
edad máxima 50 años. Tel.
630424666
BUSCO chica para cuidar niña,
sin labores. Bien remunerado. Tel.
630327003
CHICA estudiante necesito pa-
ra cuidar niños, tardes-noches.
Tel. 947210070
CHICA se necesita para llevar
niños al colegio, en G-3, de 7,15
a 9,30 mañanas, exclusivamen-
te personas que vivan en zona G-
3. Tel. 947225110
EMPLEADA de hogar necesito,
con experiencia y responsable,
para 5 días laborables. Tel.
655908859
EMPLEADA de hogar necesi-
to para persona mayor. Interna.
Papeles en informes. Edad máxi-
ma 50 años. Tel. 630424666
NECESITO CHICA para cuidar
niña por la tarde, enviar curricu-
lum vitae a Apdo. de Correos 24,
Burgos. Referencia cuidadora ni-
ña
NECESITO CHICA para labores
de hogar, 3 horas al día, de 8,30
a 11,30. Tel. 610629209
NECESITO PERSONA para la-
bores del hogar, de 8 a 11 h y
de 14 a 15 horas. Preferencia zo-
na Alcampo. Tel. 665112910, lla-
mar sólo por las tardes
NECESITO PERSONA para la-
bores del hogar, de 8 a 15 h por
la mañana. Preferencia zona de
Alcampo. Tel. 665112910, llamar
sólo tardes
NECESITO PERSONA para ta-
reas del hogar. Zona nueva de
Fuentecillas. Lunes, miércoles y
viernes, 3 horas por la mañana.
Teléfonos 627303868, de 16 a 21
horas
NECESITO PERSONA sólo pa-
ra dar de comer a dos niños de
14 a 15 h de la tarde, preferen-
cia zona Alcampo. Tel.
665112910, llamar sólo tardes
PASTOR de ovejas necesito. Tel.
947391256

OFERTA

2
TRABAJO

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

30
GENTE EN BURGOS Del 16 al 22 de septiembre de 2005

CLASIFICADOS

SE VENDEN Y
ALQUILAN 
PLAZAS 

DE GARAJE
EN G-3

947 212 665

SE VENDEN
TRASTEROS

EN G-3
Tel. 947 21 29 32

SE ALQUILA NAVE
EN PENTASA III

Esquina (a dos calles)
Doblada con oficinas

Dos baños

687 871 547

LOCALES EN G-3 Y
SILO DE CAPISCOL

(JUNTO A PISCINAS)

SE VENDEN

947 212 665

SE VENDEN LOCALES
947 48 27 59

EN GAMONAL NORTE D IRECTAMENTE DEL  CONSTRUCTOR
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CLASIFICADOS

PRECISO PERSONA para lim-
pieza de la casa, comida y plan-
cha, cuidado de una niña de 12
años, de lunes a viernes de 9 a
14,30 h. Barrio del Pilar. Tel.
670880265, a partir 21 horas

Se hacen portes naciona-
les los fines de semana,
sábados y domingos. Buen
precio. Tel. 667505392

SE NECESITA CHICA con co-
che para limpieza de hogar y
plancha. Tel. 616216888
SE NECESITA persona respon-
sable para labores de hogar y cui-
dado de niña de 7 años, maña-
nas dos horas, tardes 3 horas.
Zona Gamonal. Tel. 618753839
SEÑORA necesito para cuidar
niños y limpieza de casa, dos ho-
ras, zona G-9. Tel. 947470697 ó
630533405
SEÑORA o chica necesito pa-
ra llevar niño al colegio. Tel.
677462761
TAPICERO necesito económico,
para tapizar varias piezas. Tel.
609333077

TRABAJO

ADMINISTRATIVA ofimática
se ofrece, con experiencia. Edad
25 años, vehículo propio. Tel.
653942374
ALBAÑIL de primera burgalés
busca empresas o particulares.
Tel. 947486944, horas de comi-
da, Óscar
ALBAÑIL se ofrece para chapu-
zas de albañilería, pintura, desa-
tascos y fontanería, inclusive fi-
nes de semana. Tel. 667532049
ó 665944704, Miguel Angel
AUXILIAR administrativo se
ofrece, con conocimientos de in-
glés, a jornada parcial o comple-
ta. TEl. 629259177 llamar a par-
tir 19,30
BURGALESES se ofrecen pa-
ra desescombros de todo tipo.
Tel. 947481027
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 ma-
yores. Tel. 678832364
BUSCO TRABAJO por horas
para cuidar señora mayor, niños
y labores de la casa. Tel.
619019587, Vera
CHICA 17 años española se
ofrece para limpiar casa o cuida-
do de niños entresemana. Tel.
947231593
CHICA 33 años, española, 15
años experiencia, se ofrece para
cuidado niños, ancianos o limpie-
za. Por las mañanas. Tel.
610761492
CHICA con experiencia y refe-
rencias busca trabajo en limpie-
za, labores de hogar, cuidar per-
sonas, también niños. Con
papeles. TEl. 666779154
CHICA con experiencia y refe-
rencias, desea trabajar en labo-
res de hogar, cuidar niños o co-
mo camarera. Tel. 678057443
CHICA de 20 años busca tra-
bajo en cuidado de ancianos o
cuidado de niños o limpieza, con
papeles. Tel. 678937179
CHICA de Guatemala se ofre-
ce para cuidar ancianos y niños.
También planchado, experiencia
y referencias, sólo por las tardes
a partir 15 h. Tel. 618640900
CHICA desea trabajar 2 ó 3 ho-
ras mañanas o por la tarde como
empleada hogar, cuidado niños,
hostelería, camarera, ayudante
cocina, etc. Tel. 947201633, Mª
Eugenia
CHICA desea trabajar como em-
pleada de hogar cuidando niños,
como camarera o en cualquier
actividad, jornada completa o por
horas. Tel. 696895406
CHICA desea trabajar por las tar-
des de 16 h en adelante, no im-
porta la labor sólo me interesa
trabajar. Tel. 679077603
CHICA ecuatoriana con expe-
riencia en cuidado de personas
mayores, niños, limpieza, labo-
res de hogar, desea trabajar, con
papeles en regla. Tel. 690365874
ó 947226817
CHICA ecuatoriana desea tra-
bajar como externa, horario a
convenir, labores de casa, cuida-
do niños o personas mayores, o
en lo que se presente. Tel.
686606919, Viviana
CHICA ecuatoriana desea tra-

bajar con experiencia en cuida-
do de personas mayores, niños,
limpieza, labores de hogar. Tel.
690365874 ó 947226817
CHICA española, labores de ho-
gar y cuidado niños, con referen-
cias. Tel. 605265301
CHICA española se ofrece pa-
ra limpieza de comunidades, ofi-
cinas, producción, reponedora,
etc. Tel. 617170352, Esther
CHICA joven busca trabajo co-
mo camarera en cafeterías o ba-
rras, con experiencia. Buenas re-
ferencias. Tel. 667314343
CHICA joven busca trabajo cui-
dando niños, limpieza, por horas,
acompañando personas mayo-
res o limpieza en cafeterías o res-
taurantes. Tel. 647909860
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 joven española busca
empleo, de dependienta, ayudan-
te peluquera, etc. Tel. 676803104
CHICA joven y responsable se
ofrece para cuidado de niños,
mayores y limpieza de casas,
también por horas. Tel.
677157521
CHICA muy seria y muy trabaja-
dora busca trabajo para cuidado
de niños y/o personas mayores,
también limpieza en casas, con
referencias. tel. 677673974
CHICA muy seria y muy trabaja-
dora busca trabajo para cuidar
niños y/o personas mayores,
también para limpieza en casa.
Con referencias. Tel. 617337450
CHICA muy seria y trabajadora,
con papeles, busca trabajo por
horas en tareas domésticas o cui-
dado de niños. Tel. 666767880,
Elena
CHICA muy trabajadora busca
trabajo para cuidado de niños y/o
personas mayores, limpieza ca-
sa, con carné de conducir, inglés,
francés e informática, profeso-
ra de matemáticas. Con referen-
cias. Tel. 666157166
CHICA muy trabajadora muy se-
ria busca trabajo para cuidado de
niños y/o personas mayores,
también para limpieza en casa,
con referencias. Tel. 667284296
CHICA responsable de 20 años
desea trabajar por las tardes y
los fines de semana. Tel.
661183146
CHICA responsable desea tra-
bajar por horas en la noche, lim-
pieza, cuidado de niños, perso-
nas mayores. Tel. 626475548
CHICA rumana busca trabajo co-
mo dependienta en alguna tien-
da, media jornada o como em-
pleada de hogar 2-3 horas
mañanas o tardes. Papeles en
relga. Tel. 665371862
CHICA rumana busca trabajo co-
mo empleada de hogar o cuida-
do de niños, etc. No importa el
horario. Muy trabajadora. Tel.
657209177
CHICA rumana busca trabajo co-
mo limpieza de hogar, cuidado de
ancianos, limpieza, hostelería o
por horas. Tel. 667271231
CHICA rumana busca trabajo en
limpieza de hogar, plancha, 4-5
horas al día, con papeles, perso-
na 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 to-
dos los días. También para hacer
comida. Tel. 686924090
CHICA rumana busca trabajo in-
terna o externa, sin papeles. Tel.
687100822
CHICA rumana busca trabajo pa-
ra cuidar personas mayores o
ayudante de cocina, con expe-
riencia, 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 muy seria con
papeles busca trabajo por la tar-
de o sábado y domingo. Tel.
637120269
CHICA rumana muy seria y con
papeles busca trabajo por la tar-
de o sábados y domingos. Tel.
676788563
CHICA rumana quiere trabajar
martes, jueves o sábado por la
mañana o todas las tardes, de lu-
nes a sábado, en limpieza, plan-
cha, cuidar personas mayores o
niños. Tel. 637263512
CHICA rumana seria y respon-

sable busca trabajo como inter-
na en Burgos o alrededores. Tel.
687442412
CHICA se ofrece para cuidar
gente, con título, sábados y do-
mingos. Y también se alquilan
habitaciones, San Pedro de la
Fuente. Tel. 636978373 ó
947264917
CHICA se ofrece para cuidar ni-
ños. Labores de casa no. Tel.
628473828 ó 947211990
CHICA se ofrece para limpiar en
un restaurante, de lunes a vier-
nes, que sea fijo, no sustituir. Tel.
645310692
CHICA se ofrece para trabajar
como reponedora, dependien-
ta, cuidado de niños y ancianos.
Turno de mañana o tarde. Tel.
665419470
CHICA se ofrece para trabajar
en limpieza de oficinas, acade-
mias, etc. Tel. 947042086

Chica seria y responsable
se ofrece como camarera,
con experiencia y referen-
cias. Tel. 618640907

CHICA seria y responsable se
ofrece como empleada de hogar
o cuidar niños. Tel. 656199483
CHICA seria y responsable se
ofrece para trabajar como emple-
ada de hogar o para cuidar niños.
Tel. 647247451
CHICA trabajadora busca traba-
jo para preparar comidas, plan-
cha, limpiezas. Tel. 687257070,
Liudvika
CHICO busca trabajo como ca-
marero, tengo experiencia. 21
años. Andre. Tel. 680885637
CHICO busca trabajo como pe-
ón, tractorista, etc. Tel.
646388336
CHICO busca trabajo de peón in-
dustria metalúrgica. Tel.
678167953

Chico de 18 años ecuato-
riano muy responsable de-
sea trabajar como apren-
diz de carpintería o como
peón de construcción. Tel.
629977892, Edgar

CHICO de 22 años recién casa-
do busca trabajo urgentemen-
te. Experiencia en fábricas, res-
taurantes, obras, personal de
seguridad, etc. 5 didiomas, car-
né de conducir. Responsable y
trabajador. Tel. 679910116
CHICO ecuatoriano desea tra-
bajar en lo que se presente, no
importa la labor, con papeles en
regla. Tel. 626084611
CHICO español 20 años busco
trabajo, como soldador u otros
empleos. Tel. 617885399
CHICO joven busca trabajo co-
mo pastelero o ayudante de co-
cinero (con experiencia), o lo que
se me ofrezca. Tel. 651433644
CHICO joven se ofrece con car-
né de conducir, para trabajar de
repartidor o de peón de produc-
ción o lo que se presente. TEl.
678076333
CHICO rumano busca trabajo co-
mo camarero en bares, o come-
dores, jornada completa. Con mu-
cha experiencia. Tel. 686924090
CHICO rumano con papeles en
regla y coche propio busco tra-
bajo. Tel. 678193436
CHICO rumano muy trabajador
busco trabajo en construcción co-
mo 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 bus-
ca trabajo como oficial de 2ª o
peón en construcciones o fábri-
ca o limpieza, tengo papeles. Tel.
677277583, Julián
DESEO TRABAJAR en limpie-
za de bar o limpieza de hogar por
la noche o durante el día o por
horas. Tel. 620066942
DESEO trabajar en una empre-
sa de limpieza portales, residen-
cias de ancianos y hoteles. Tel.
645491585
DIPLOMADA en magisterio se
ofrece para cuidar niños y dar cla-
ses particulares de todas las ma-
terias a todos los niveles. Tel.
605020617
ELECTRICISTA dispone de
tiempo libre para realizar chapu-

zas, precio económico. Tel.
947218306
HOMBRE responsable busca
trabajo en una empresa o afines,
tengo experiencia en albañilería,
fontanería o cualquier trabajo re-
lacionado. Tel. 667532049 ó
665944704
JOVEN ecuatoriana desea tra-
bajar como empleada de hogar
o en limpieza o en lo que se ofrez-
ca, con papeles en regla, media
jornada o jornada completa. Tel.
636264243
JOVEN ecuatoriana se ofrece
para trabajar como camarera de
planta, empleada de hogar, cui-
dado de niños y de ancianos. Con
papeles en regla. Tel. 629931710
ó 696633215
JOVEN ecuatoriano desea tra-
bajar en construcción o reformas,
muy responsable, con papeles en
regla. Tel 665056682
MUJER ecuatoriana busca tra-
bajo, por las mañanas, entre 9
a 17 h, con documentación en re-
gla y carné de conducir. Tel.
678373249
PERSONA se ofrece para repa-
sar y configurar ordenadores per-
sonales. Tel. 699607887

Reformas P. Martínez, S.L.
Alicatados y solados. Re-
formas en general. Traba-
jamos en Burgos y provin-
cia. 10 años de garantía.
Servicio rápido, somos
profesionales. Tel.
646907315 ó 686622980

SE OFRECE para hacer trabajos
de vigilancia y seguridad perso-
nal. Tel. 947489621
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
SEÑOR se ofrece para atender
personas mayores en su casa,
con título de auxiliar ayuda a do-
micilio, preferible zona Gamonal.
Tel. 947480302
SEÑORA 40 años busca traba-
jo interna sólo sábado y domin-
go. Limpieza por horas o cuida-
do de señores mayores. Con
papeles en regla. Tel. 666732253
SEÑORA busca trabajo a par-
tir 15 horas en cuidado de niños,
limieza de casa, plancha o per-
sonas mayores. Con referencias.
Tel. 696842396
SEÑORA busca trabajo de tar-
de de 16 a 20 h. Cada día, tam-
bién sábado y domingo. Cual-
quier tipo. Tel. 662422311
SEÑORA busca trabajo en em-
presas de limpieza por horas o
jornada completa. Con experien-
cia y papeles en regla, o cualquier
otra actividad. Tel. 618772087
ó 947052525
SEÑORA busca trabajo en lim-
pieza, labores de hogar y cuidar
personas por el día o noche, ma-
ñanas, tardes o noches, interna
o externa. Burgos o fuera de Bur-
gos. Tel. 600819766
SEÑORA busca trabajo en zona
San Pedro y San Felices, San
Agustín y alrededores. Tel.
647439822
SEÑORA busco trabajo de em-
pleada hogar, cuidado personas
mayores o niños, por horas y jor-
nada completa. No importa ho-
rario. Incorporación inmediata.
Papeles en regla. Tel. 659126626
ó 947042821
SEÑORA con experiencia desea
trabajar en cuidado de niños, sa-
carlos del cole o ayudante de co-
cina, bares, limpieza, ancianos,
horario a partir 13 horas. Tel.
685316663, Jaque
SEÑORA con papeles respon-
sable desea trabajar como em-
pleada de hogar o limpieza de ho-
gar, cuidado de personas
mayores o niños, o limpiezas ofi-
cinas. Tel. 618019859
SEÑORA de 35 años se ofrece
para trabajar como empleada de
hogar o empresa de limpieza,
hostelería... Tel. 615429907
SEÑORA desea trabajar en cui-
dado de niños, personas mayo-
res o labores de hogar, por la ma-
ñana o por la tarde. Tel.
639019974
SEÑORA desea trabajar en cui-
dado de personas mayores y ni-
ños, labores hogar, por horas o
jornada completa, con documen-
tación en regla. Tel. 675495044

SEÑORA ecuatoriana busca tra-
bajo a partir 14,30 horas en cui-
dado de niños, personas mayo-
res y limpieza casa o planchar.
De lunes a viernes o por horas.
Tel. 646918720
SEÑORA ecuatoriana busca tra-
bajo en cuidado de niños, perso-
nas mayores, limpieza de casa y
planchar, jornada completa. Tel.
667056621
SEÑORA ecuatoriana busca tra-
bajo jornada completa o media
jornada, en limpieza de hogar, cui-
dado de niños o plancha, con pa-
peles en regla. Tel. 620336696
SEÑORA ecuatoriana con mu-
cha responsabilidad y con refe-
rencias desea trabajar en limpie-
za y cuidado mayores, llevar
niños al cole o cuidado niños, pre-
ferible G-2, G-3. Tel. 629977892,
Ximena
SEÑORA ecuatoriana con muy
buenas referencias y papeles en
regla busca trabajo jornada com-
pleta o por horas. Tel. 660721162
SEÑORA ecuatoriana de 40
años deseo trabajar en cuidado
de niños o personas mayores o
en limpieza, con referencias. Tel.
629977892
SEÑORA ecuatoriana desea tra-
bajar en limpieza o cuidado de
niños o personas mayores o en
casa, con papeles, muy respon-
sable. Tel. 665056682
SEÑORA ecuatoriana se ofrece
para trabajar por horas en las ma-
ñanas, ya sea llevar niños a la es-
cuela, limpieza hogar o cuidado
ancianos, urgente, o cualquier co-
sa que haya. Tel. 646476408
SEÑORA española con expe-
riencia se ofrece para plancha
o labores de hogar, de 8,30 a
10,30 mañana, zona centro. Tel.
947462284, ó 619947469
SEÑORA española desea traba-
jar en labores de hogar, de 10 a
12 h, preferible zona sur. Tel.
947208804
SEÑORA española joven con ex-
periencia e informes cuida niños
por las mañanas. Tel. 660179797
SEÑORA española responsable
se ofrece para cuidar niños y ha-
cer labores de hogar. Tel.
625268540
SEÑORA española responsable
se ofrece para cuidar o llevar ni-
ños al colegio, con informes. Tel.
947220391
SEÑORA española se ofrece
con experiencia, para cuidar ni-
ños o señoras mayores. TEl.
947488857
SEÑORA española se ofrece pa-
ra trabajar 3 horas mañana o tar-
de, bien para tareas del hogar
o planchando. Tel. 947215629
SEÑORA joven ecuatoriana se
ofrece para trabajar horas por las
tardes a partir 13 horas. Disponi-
bilidad de coche propio. Tel.
620246672
SEÑORA muy seria y muy res-
ponsable con experiencia bus-
ca trabajo por horas, cuidado de
niños, personas mayores o lim-
pieza de hogar. También sé coci-
nar muy bien. Tel. 627718695
SEÑORA necesita trabajar en
cuidado de niños, personas ma-
yores, limpieza, plancha, por ho-
ras o tiempo completo con re-
ferencias. Tel. 620174558
SEÑORA responsable busca tra-
bajo 2 horas diarias o una 2 ve-
ces semana, mañana o tarde,
limpieza casa, cuidado mayores,
enfermos o niños, limpieza hote-
les, restaurantes, etc. Tel.
680117621
SEÑORA responsable desea tra-
bajar por horas en la tarde en la-
bores de hogar. Con experiencia.
Tel. 629516861
SEÑORA responsable hace lim-
piezas de portales. Económico.
Tel. 636643020
SEÑORA responsable se ofre-
ce para trabajar por horas o jor-
nada completa, con carné de con-
ducir y papeles en regla. Tel.
636643020 ó 947052743
SEÑORA responsable y con ex-
periencia en limpieza de casas
desea trabajar los martes y jue-
ves de 10 a 12,30 h y por las tar-
des en limpieza de oficinas . Tel.
696561577
SEÑORA rumana 34 años muy
seria busca trabajo como limpie-
za, labores de hogar, cuidar per-
sonas mayores, niños o plancha.
Tel. 627175918
SEÑORA rumana 36 años bus-
ca trabajo, cuidado de niños o se-
ñoras mayores, en Burgos o fue-
ra. Tel. 653152016
SEÑORA rumana muy seria y
trabajadora busca trabajo en lim-

pieza de hogar o plancha, por ho-
ras. Tel. 687302251
SEÑORA rumana responsable
desea trabajar en limpieza de ca-
sas, plancha, cuidado de niños,
mayores o en lo que venga. Tel.
677102610
SEÑORA se ofrece interna. Tel.
619019587, Vera
SEÑORA se ofrece para cuidar
personas mayores, día o noche,
casa u hospital, también hoste-
lería, ayudante cocina, limpie-
za, o cocinera de menú. Buenos
informes. Años de experiencia.
Tel. 947264917 ó 629471199
SEÑORA se ofrece para limpie-
za de hogar, plancha, por horas.
O limpiezas para empresas, por-
tales, hostelería... Con papeles.
Tel. 656560151
SEÑORA se ofrece para limpie-
za hogar en portales u oficinas,
4-5 horas. Tel. 605618007
SEÑORA se ofrece para traba-
jar como limpiadora o cuidaría
a señoras solas, trato familiar.
Tel. 685424364
SEÑORA se ofrece para traba-
jar de interna. Tel. 637224552
SEÑORA se ofrece para traba-
jar de lunes a viernes por las tar-
des, horario de 17,30 a 20,30 h ó
18 a 19 horas, con referencias en
cuidado de niños. Tel. 687289169
SEÑORA se ofrece para traba-
jar en labores de hogar, plancha,
cuidado de niños y personas ma-
yores, o limpiezas. Tel.
650246933
SEÑORA se ofrece para traba-
jar por la mañana en cuidado de
niños y personas mayores. Tel.
676301482
SEÑORA se ofrece para traba-
jar por la noche, hasta las 23 ho-
ras. Tel. 635303996
SEÑORA seria y trabajadora
busca trabajo por horas como cui-
dado de niños, personas mayo-
res, jornada completa. Marici-
ca Tel. 667207479
SEÑORA Venezonala 48 años,
papeles, responsable, referen-
cias, familia burgalesa, desea tra-
bajar 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
TÉCNICO informático se ofrece
con conocimientos de inglés pa-
ra digitalizar datos. 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, arma-
rios, al destajo o mensual, oficial
de 1ª. Tel 665824614 ó
947204269

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de astracán vendo, ver-
de oscuro, talla 44-46, sin es-
trenar. TEl. 947232131
ALQUILO y vendo bonitos ves-
tidos de novia, completamente
nuevos, muchos modelos, precio
240 euros. Tel. 947203747 ó
645226742
ATENCIÓN IMPORTANTE
Apelo buena voluntad quien en-
contró chaqueta cuero roja “ce-
reza” terraza Catetín Plaza Espa-
ña llamar Tel. 947207209 ó
629674952, se recompensará ge-
nerosamente
CHALECO DE CEREMONIA
vendo, para novio o padrino, sin
estrenar, talla 52. Económico. Tel.
947275212 ó 947221834
CHANDAL de uniforme de co-
legio Blanca de Castilla vendo,
Jesuitinas, talla 12, en buen es-
tado. Tel. 947213156 ó
610098522
CHAQUETA de cuero negra ven-
do, marca Miline, talla 60 (180-
190) con muy poco uso. 120 eu-
ros. Tel. 630920029 a partir 15
h
CHAQUETÓN de mutón negro
vendo, 3/4, como nuevo, talla 44,
120 euros. Tel. 659975336
LOTE de 75 calcetines y pantys
vendo, 30 euros. Tel. 626187781,
a partir 16 h

OFERTA
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CASA Y HOGAR

DEMANDA

TIKA AFRO-LOCK
Todo tipo de peinados Afro

670 853 487
947 294 036

Natural
Rasta
Cosido
Afro
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¿TIENES la
mañana del

viernes libre y
quieres

rentabilizarla?

Llámanos

652 862 675

SE NECESITA

AYUDANTE DE
PELUQUERÍA

Media jornada o fines de
semana (por las mañanas)

947 482 907

Precisa aprendices, ayudan-
tes y oficiales de peluquería.

Muy buen sueldo

653 787 428
Interesados llamar

PELUQUERÍA
DANIA

precisa personal
especializado en

caballeros.

653 787 427
Interesados llamar

PELUQUERÍA
DANIA

TELEPIZZA. Necesita repar-
tidores, imprescindible li-
cencia de ciclomotor o
carnet B. Fines de semana
o semana completa.
Compatible con estudios y
otros trabajos. Sueldo +
incentivos. 947 24 18 00.

GRUPO DE COMUNICACIÓN GENTE
Solicita MAQUETADORES Y REDACTORES con
experiencia en prensa (mínimo 2
años), residentes en Burgos y pa-
ra trabajar en Burgos.
Enviar C.V. al Grupo de Comunicación Gente
con foto reciente 
C/ Vitoria, 13, 2º Izq.

EMPRESA
DE LIMPIEZA

609 263 124

solicita personal
responsable

INGRESOS
EXTRAS

A TIEMPO PARCIAL O
COMPLETO. NO
MANUALIDADES

902 024 058
SE NECESITAN

CAMARERAS
Para comedor con ex-
periencia. Presentar
C.V. + foto en Hotel
Asador Versus. Ctra.
Logroño, s/n. Casta-
ñares (Burgos).

947 474 977

PERSONAL
PARA 

CARPINTERÍA
DE ALUMINIO
Con experiencia

Sueldo a convenir

630 793 158

SE NECESITA

947 275 543
C/ Calzadas, 57

SE NECESITAN MODISTAS
CON EXPERIENCIA

SE NECESITA

DEPENDIENTA
PARA BOUTIQUE EN EL
CENTRO DE BURGOS

Interesadas contactar

947 200 741

ESTETICIÉN
PARA SALÓN DE BELLEZA

947 212 218

S E  N E C E S I T A Empresa de ámbito 
nacional precisa para su

delegación en Burgos

TELEOPERADORAS
Entre 25 y 45 años, para venta por

teléfono. Media jornada (maña-
nas). Se ofrece alta en S.S. más

incentivos.
Tel. 947 245 108 
(De 9:00 a 14:00 h. y de

16:30 a 19:30h)

655 992 095

SE NECESITA

PROFESOR DE
INFORMÁTICA

EMPRESA 
CONSTRUCTORA

AYUDANTE DE
EBANISTERÍA

NECESITA

INTERESADOS PASARSE
POR LA AVDA. DE CASTILLA
Y LEÓN, 56, BAJO



SI TIENES ALGÚN ACONTE-
CIMIENTO familiar y necesitas
ropa talla 50, vendo conjunto de
falda con godes, top y chaque-
tita color malva, buen precio,
puesto sólo una vez. Tel.
947233502
TRAJE DE NOVIA vendo, tem-
porada 05, talla 42. Tel.
650929690
VESTIDO DE NOVIA vendo,
Pronovias 2005, talla 42-44. Muy
económico. Tel. 947236865 ó
635636305
VESTIDO DE NOVIA vendo, re-
galo liga, precio asequible. Tel.
609712538
VESTIDO DE NOVIA vendo, ta-
lla 38. Modelo de Pronovias. Tel.
947238903

3.2
BEBES

COCHE-SILLA vendo, para be-
bé, marca Bebecar, en buen es-
tado y económico, con salvallu-
vias. Tel. 947234459 ó
666806666, llamar mediodía, tar-
de, noche
COSAS BEBÉ vendo: puerta de
escalera Prenatal, silla portabe-
bés de bicicleta, colchones de cu-
na, parque, moisés de bambú.
Regalo peluches. Tel. 947267499
CUNA DE VIAJE vendo, coche,
silla, mecedora, juguetes, saco,
etc. Todo 50 euros. Tel.
661739823
ESTERILIZADOR de bebés se
vende. Tel. 699943192
REGALO coche, cuna y camina-
dor. Tel. 650875328
SILLA DE NIÑO vendo, 30 eu-
ros. Tel. 947240196
SOMBRILLA y plástico de si-
lla de lluvia, 12 euros, carrusel
musical cuna, 15 euros, manta
actividades bebé 12 euros, muy
buen estado. Tel. 676969239

3.3
MOBILIARIO

6 SILLAS vendo, con asiento y
respaldo cuero claveteado, ele-
gantes, apropiadas despacho, co-
medor. Bien conservadas. Tam-
bién mesillas noche madera
maciza: nogal- mármol, altas. To-
do restaurado. TEl. 679231779
ARMARIO BAÑO acero inoxi-
dable y espejo vendo, medidas
50x1,70x22, en buen estado, y
espejo redondo en acero inoxi-
dable haciendo juego. Tel.
616086496
ARMARIO COLUMNA BAÑO
vendo, lacado en blanco, econó-
mico. Tel. 669890469, sólo tar-
des
ARMARIO de pino vendo, de 3

puertas, somier y colchón de
1,35, perfecto estado. 400 euros.
Tel. 678654141
ARMARIO DE DORMITORIO
vendo, regalo butaca y somier.
Tel. 947271671
CABECERO de cama vendo, de
1,05, tapizado. En buen estado.
Tel. 947204307
CAMA articulada vendo, con col-
chón de látex, de 90 cm y en per-
fectas condiciones. Tel.
947208521
CAMA NIDO vendo, de 0,90 x
1,90, en decapé, y somier de 1,35
con patas, en buen estado. Todo
50 euros. Tel. 947271690
CAMA-NIDO vendo, con mesa
de estudio y estanterías. Precio
económico. Tel. 947215894
DORMITORIO antiguo vendo,
en buen estado. Incluido colchón.
Precio: 25 euros. TEl. 650610877
ó 947217244, por las tardes
DORMITORIO clásico vendo.
Tel. 686461940
DORMITORIO juvenil vendo, en
blanco y verde. 300 euros. Tel.
947212849
DOS ARMARIOS de salita ven-
do, uno de ellos con cama abati-
ble y armario ropero. Tel.
947260229 ó 654135439
DOS DORMITORIOS juveniles
vendo, dobles, con camas abati-
bles, mueble bar y sofá cama,
muy económico. Tel. 947277331
ENTRADA  BLANCA lacada,
con una pieza de mármol rosa
portugal. Tel. 639338100
HABITACIÓN juvenil vendo, de
madera maciza, con cama nido
(colchones y almohadas inclui-
das) completa (armario, mesa es-
tudio, etc). Tel. 947209107
HABITACIÓN niña vendo, color
rosa. Armario, cama, dos mesi-
llas, escritorio, percha, silla y lám-
para. Económico. Tel. 616069839
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 CENTRO salón vendo,
con tapa elevable, color roble y
lámparas de salón y dormitorio
nuevas, buen precio. Tel.
669890469, tardes
MESA COCINA blanca vendo,
de 1,20x70, dos sillas blancas,
frigorífico para debajo encimera
usado 3 veces, todo impecable.
Económico. Tel. 947266948
MESA comedor vendo de cris-
tal y pies de mármol (2mx1)+6
sillas. Excelente diseño y precio
económico. Tel. 665112910, lla-
mar sólo tardes
MESA DE DIBUJO vendo, y si-
lla alta. Tel. 947219919
MESA DE ESTUDIO vendo, de
1,30x57, 4 cajones grandes, 2
baldas cristal encimera. Perfec-
to estado, 100 euros. Tel.
616106382
MESA DE ORDENADOR ven-
do, buen precio. TEl. 699943192
MESA DE TELEVISIÓN vendo,
negra, sin estrenar, por error en
medidas. Tel. 639338100
MUEBLE SALÓN vendo, cere-
zo, moderno, 4,30, sofá nuevo
azul, mesa colonial y 4 sillas. Dor-
mitorio clásico, cabezal portu-
gués. Tel. 686461940
MUEBLE vendo, muy económi-
co, con dos camas de 80 y alti-
llos. Nuevo. Tel. 625268774
MUEBLES COCINA vendo, en

madera, vitro, horno y pila. Tel.
947489539 ó 678038313
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 COCINA vendo,
y electrodomésticos. Muy eco-
nómico y en buen estado. Tel.
639659169
MUEBLES de habitación de ni-
ño vendo. Tel. 639211285
MUEBLES de una casa se ven-
den. Llamar al Tel. 947232328
MUEBLES SALÓN-COME-
DOR vendo, mueble-bar estilo
clásico color marrón, mesa libro
y 4 sillas a juego, incluye sofá rin-
conera. Precio muy económico.
Tel. 947220391
POR TRASLADO vendo diver-
sos muebles en buen estado. Ba-
ratísimo. Tel. 947268021
SALITA vendo, en caña, tintado
en verde: sofá 3 plazas, 2 sillo-
nes giratorios, mesa elevable con
4 puf, mesa telefonera y alace-
na. Regalo cortinas a juego. Tel.
947046323 ó 669423113
SOFÁ 3 plazas vendo, en perfec-
to estado. 200 euros. Tel.
699430895
SOFÁ de salón de 3 plazas ven-
do, color granate-teja, se rega-
la mesa de madera de salón, co-
lor nogal. Tel. 629451251
SOFÁ de tres y dos butacas. To-
do en buen estado. Económico.
Tel. 654711488
SOFÁ TAPIZADO en tela ven-
do, 2.15 m aprox, y dos butacas
a juego. Tel. 947224436 ó
620555840
TOTALMENTE NUEVAS 6 me-
sas de 70x70 cm y 24 sillas a jue-
go, color haya solamente, 1.400
euros. Tel. 687879122
TRESILLO y lavabo de pie ven-
do, en buen estado, muy econó-
mico. Tel. 947234977
TU CAMA o cabecero de forja,
exclusivo y a medida. TEl.
636550597 llamar tardes
URGE VENDER SOFÁ de tres
plazas y de dos plazas, de tres
años, en buen estado. Precio a
convenir. Tel. 687996148
URGENTE vendo mueble de pa-
red con dos camas abatibles. Mi-
de 3 metros y medio aprox. 100
euros. Tel. 680977476
VITRINA clásica vendo, de sa-
lón, nueva, y bureau, a buen pre-
cio. Tel. 947489702

3.4
ELECTRODOMESTICOS

CALDERA DE PROPANO ven-
do. Tel. 947229412
CALDERA gas natural atmosfé-
rica Vaillant vendo, 24 kw. Semi-
nueva, barata. Tel. 686373869
CALDERA vendo con mural pa-
ra calefacción central y agua ca-
liente, nueva, Vaillant VCWE 18-
10 VCWE24-10. 400 euros. Tel.
947275835
CALENTADOR de agua eléctri-
co vendo, de 50 l, como nuevo, a
mitad de precio. Tel. 636232477
COCINA a gas vendo, con bom-
bona incorporada y tres fuegos.
60 euros. Tel. 947209307
COCINA CALEFACTORA mar-
ca Oregón, propia para casa de

3 plantas, 2 calentadores eléctri-
cos, uno 50 l, otro 25 l, en perfec-
to estado, vendo por cambio de
domicilio muy económico. Tel.
661485955
COCINA con horno y bombona
de gas vendo, por cambiar a in-
ducción. Y cámaras fotográficas
de bolsillo. Todo barato. Tel.
947200322 ó 609777168
ESTUFA catalítica vendo, con
dos bombonas butano, una de
ellas llena, por 70 euros. Tel.
947221909 ó 976482280
FRIGORÍFICO combi vendo a es-
trenar, marca Balay, precio nego-
ciable. Tel. 680529037 ó
699598183
FRIGORÍFICO marca Aspe ven-
do, 324 L. Nuevo. 250 euros. Tel.
620323369
FRIGORÍFICO vendo, en buenas
condiciones. Tel. 616526870
HOME CINEMA vendo, a estre-
nar, 4 altavoces, 100 euros. Tel.
616106382
HORNO COCINA mixta vendo,
estufa de gas, fregadero dos se-
nos. Tel. 947230233
LAVADORA se vende, lavavaji-
llas 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, frigo-
rífico combi, mesa blanca de co-
cina y sillas, y microondas. Tel.
665010344
TELEVISIÓN 29” vendo, esté-
reo, con teletexto y mando a dis-
tancia, se da con vídeo VHS, me-
jor ver, 150 euros. Tel. 628279413
TELEVISIÓN Sony vendo, de
21”, con mando a distancia, 80
euros. Tel. 679910117
URGE VENTA magnífico aspi-
rador Philips, grande, práctica-
mente nuevo por estar guarda-
do, y con todos los accesorios.
Tel. 639338100

3.5
VARIOS

7 RADIADORES vendo, mueble
cuarto estar con cama, mesa re-
donda extensible de 90, 4 sillas,
2 mecedoras, 10 puertas sapeli
jambas y embocaduras, sofá, 2
butacas. Precio económico. Tel.
947222045
ANTENA TELEVISIÓN se ven-
de y mástil 3 M. Nueva. 90 eu-
ros. Tel. 620323369
BARATO Vendo paralelas higié-
nicas y máquina de coser Alfa en
maleta. TEl. 947224815
CABINAS COMPLETAS DE
HIDROMASAJE vendo, de se-
gunda mano, muy económicas.
Tel. 630928427
COCINAS BLANCAS nuevas
de carbón-leña y depósito y sólo
carbón, dos juegos completos de
sanitarios verde suave Roca y Ga-
la y diverso material construcción
por jubilación vendo barato. Tel.
645226360
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 ro-
jos vendo, para viaje. Tel.
639338100

LAVABO de pie vendo, sin es-
trenar, marca Gala, y grifo mono-
mando incluido. 60 euros. Tel.
947233161
MÁQUINA ESCRIBIR eléctri-
ca Olivetti vendo, poco usada, 50
euros. Doce sillas de formica, 3
euros cada una. Tel. 947261341
MESA ESCRITORIO vendo, sin
estrenar, y se regala silla de es-
critorio. Se vende vestido de no-
via talla 42-44, precioso, y se re-
galan accesorios. Teléfono
637991725
MILES DE ARTÍCULOS diver-
sos vendo, lámparas, cerraduras,
candados, claraboyas, radiado-
res, calderas, calefacción, camas,
mesillas, radios, etc. ¡Ocasión!
Ver Calle La Puebla, 12 bajo (de
12 a 14 horas
PERCHERO espejo grande ven-
do, dos dormitorios con armarios
3 puertas y espejo en el centro,
televisor, alfombras, armarios co-
cina, mesa, sillas y muchas co-
sas más por quitar piso. Tel.
947215831, Isabel
PUERTA DE ENTRADA ven-
do, nueva, económica. Tel.
653794562
PUERTA exterior de vivienda
vendo. Económica. Tel.
947223835
PUERTAS interiores nuevas,
5.000 pts. Ventanas madera va-
rias medidas desde 6.000 pts. Co-
cinas blancas nuevas, carbón,
40.000 pts, diverso material cons-
trucción vendo barato por jubila-
ción. Tel. 645226360
PUERTAS sapelli vendo, 4 cie-
gas 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
TELAS NUEVAS vendo, de es-
tilo alpujarreño, rústicas, para col-
chas o cortinas. Grifo de cocina
de pared, como nuevo. Máquina
de coser eléctrica. Teléfono
947267499

Amplia experiencia. Licen-
ciada clases particulares. To-
dos los niveles. Dificultades:
aprendizaje, integración, so-
ciales, afectivas... etc. Zona
G-3. Tel. 665384342, llamar de
15 a 18 horas

Apoyo estudio, profesora di-

plomada da clases de Prima-
ria y ESO de todas las asig-
naturas. Experiencia. Buenos
resultados. Preguntar por
Ana. Tel. 947278782

Aprende a estudiar de mane-
ra eficaz. Psicóloga da cur-
sos de técnicas de estudio.
Mejora tu organización, con-
centración y memoria. Des-
de 6 euros hora. Tel.
617482784 ó 947231845

Aprueba inglés. Clases im-
partidas por profesor resi-
dente en Inglaterra durante 5
años, licenciado en la univer-
sidad de Nottingham, con el
Proficiency Certificate de
Cambridge y 5º de la EOI,
también grupos. Tel.
699402713

Clases de inglés particula-
res, posibilidad de formar
grupos. Excelentes resulta-
dos. Experiencia. Prepara-
ción de exámenes oficiales.
Tel. 687279286

Clases de inglés: profesora
nativa, licenciada con 14
años de experiencia, ofrece
clases a partir de 1º EPO. Tel.
647149697, antes de las 14 ho-
ras

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

Clases particulares. Peda-
goga imparte clases parti-
culares y en grupo. Amplia
experiencia y buenos resul-
tados. Tel. 687436601 ó
947215981

Diplomada en magisterio da
clases particulares de Prima-
ria, 1º, 2º y 3º ESO, gran expe-
riencia y excelentes resulta-
dos. Tel. 655452393 ó
947266384

Doy clases de inglés. Titu-
lado en 5º Escuela Oficial de
Idiomas y estudios en Irlan-
da e Inglaterra, 1º Bach. Con
experiencia y buenos resul-
tados hasta ahora. Tel.
947210690

Estudiante de ingeniería da
clases particulares de mate-
máticas y física, para ESO y
Bachillerato. Tel. 615599494

Físico da clases particulares
de matemáticas, física y quí-
mica, de ESO y Bach. Tel.
947237659 ó 645825317

Ingeniero técnico teleco im-
parte clases particulares de
ESO, Bach, selectividad. To-

das las asignaturas y niveles.
Amplia experiencia. Tel.
947215019 ó 651889850
Inglés: profesor nativo, gran
experiencia, da clases, indi-
vidual o en grupo, todos los
niveles, gramática, conver-
sación, profesional. Tel.
609177696

Lengua y latín. Profesor en
ejercicio. Todos los niveles.
Excelentes resultados. Tel.
947266766

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

Licenciado profesor con ex-
periencia en universidades
extranjeras imparte clases
de inglés. Especialista en
conversación. Todos niveles
y grupos. Económico. Precios
especiales padres con niños.
Tel. 699278888

Maestra de Educación infan-
til se ofrece para llevar niños
al colegio y/o dar clases par-
ticulares de matemáticas y
lengua. Con experiencia. Tel.
661328889 ó 947232956

Nativa da clases de inglés,
entrevistas, conversación, ni-
ños pequeños, juegos y en-
tretenimiento. Tel. 630078832

Profesor con experiencia im-
parte clases de física y quí-
mica y matemáticas. ESO,
Bach y FP. Tel. 947276481 ó
667327679

Profesor de instituto, mucha
experiencia da clases, ma-
temáticas, física-química a
alumnos de ESO. Especial-
mente con problemas de es-
tudio. Ayudo en inglés y otras
asignaturas. Tel. 947279047 ó
636389578

Profesora de francés, nati-
va y titulada, con experien-
cia docente, imparte clases
particulares a todos los nive-
les. Tel. 669958540

Profesora de Primaria con
mucha experiencia imparte
clases de apoyo de 1º a 6º.
Zona preferente Zona sur y
colegio Padre Manjón. Eco-
nómico. Buenos resultados.
Tel. 947200737

Profesora diplomada en ma-
gisterio por inglés da clases
particulares a EI primaria y
ESO, experiencia demostra-
ble, precio muy económico y
buenos resultados. Tel.
661968137 ó 947534214

Profesora particular da cla-
ses de inglés, alemán, fran-
cés y matemáticas, hasta 1º
Bach. Buenos resultados. Tel.
678517078

Psicopedagoga imparte cla-
ses desde infantil a Bach:
Apoyo escolar (matemáticas,
lengua, física, química...), lo-
gopedia, dificultades de

aprendizaje. Individuales o
dobles. Junto a la Salle. Tel.
661628347

Se dan clases particulares
de Primaria (todas las asig-
naturas) y de Secundaria
(matemáticas). Zona calle
Madrid, San Pedro y San Fe-
lices o alrededores. Tel.
678211777

Se imparten clases particu-
lares de inglés y francés. Ex-
periencia y buenos resulta-
dos. Tel. 947471304

Técnicas de estudio. Psicó-
loga escolar. Atención indi-
vidualizada. Tel. 606519782

Titulado en marketing por la
universidad de Birmingham
da clases de conversación
de inglés distintos niveles.
Prepárate para entrevistas de
trabajo, exámenes oficiales...
Con excelentes resultados.
Tel. 606703309

ENSEÑANZA

BUSCO PROFESORA NATIVA
DE Portugal para clases particu-
lares. Tel. 627432571
NECESITO PROFESOR de ma-
temáticas, física y química, zona
San Pedro y San Felices, para Se-
cundaria y Bach. Teléfono
947294039
PROFESOR-PROFESORA pre-
ciso para hacer las tareas diarias
niño 3º ESO. Tel. 669402021

ENSEÑANZA OTROS

DICCIONARIOS ESCOLARES
vendo, para distintas edades. 5,
10 y 15 euros. Tel. 626187781 a
partir 16 horas
DOS ENCICLOPEDIAS vendo,
una de la Guerra civil española.
Tel. 620441198
ECONÓMICOS libros de 2º
Bach (sociales) M.M. Concepcio-
nistas y 2º ESO MM. Concepcio-
nistas. Tel. 686136025
LIBRO 1º inglés de la Escuela
Oficial de Idiomas vendo, nue-
vo a estrenar, 18 euros. Tel.
947215461
LIBRO Y CUADERNO de ejer-
cicios de AGP, editodial Acal, año
2004, bien cuidados, 18 euros.
Tel. 675054870
LIBROS 2º ESO vendo, IES Con-
de Diego Porcelos, en perfecto
estado de uso. Lourdes. Tel.
947238463 ó 619334591
LIBROS 3º inglés vendo, de la
Escuela Oficial de Idiomas. Tel.
600496840

OFERTA

DEMANDA

6 € DURANTE 
DOS SEMANAS

OFERTA

4
ENSEÑANZA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA
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CLASIFICADOS

DERMACOLCHON

Colchones, sofás
muebles en general

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

Vitoria y Ctra. Poza

ALMACEN

My English

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

INGLÉS A TODOS LOS
NIVELES Y A EMPRESAS

ESPAÑOL PARA
EXTRANJEROS

PREPARACIÓN DE EXÁMENES
OFICIALES: • Pet  • First Certificate 

• Advanced

ACADEMIA
IDUS

EXTRAESCOLARES
Todas las edades
(mañanas-tardes-sábados).

INGLÉS, FRANCES, INFORMÁTICA,
MECANOGRAFÍA,  ETC.

Desde 25 €/mes

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

ACADEMIA
GALILEO

ESO- BACH- SELECTIVIDAD
Grupos reducidos

(máximo 3 alumnos)

C/ Miranda, 7, 1º
667 327 679
676 808 795



33
GENTE EN BURGOSDel 16 al 22 de septiembre de 2005

CLASIFICADOS

LIBROS 4º ESO, lengua Ana-
ya, matemáticas Anaya, bio-
logía Oxfor, inglés Oxford Ex-
change, Historia Santillana,
música SM, ética Teide, Ed fí-
sica Edelvives, tutoría Santilla-
na. buen precio. Teléfonos
677251529 ó 947239825
LIBROS 4º ESO vendo, del Die-
go Porcelos. Tel. 947241912 ó
639436476
LIBROS 4º ESO vendo, música
SM, informática 2º ciclo Anaya y
religión Casals, y biología y geo-
logía de Oxford de 1º Bach. To-
dos del Pintor Luis Saez. Tel.
947215567
LIBROS de 1º, 2º, 3º y 4º ESO,
editoriales: Infocus, Santillana,
SM, Casals, Anaya, Edelvives y
Oxford. Y de 6º Primaria: Historia
de la Salvación. Tel. 666859894
ó 666846886
LIBROS de 1º Bach de ciencias
del Pintor Luis Saez vendo eco-
nómicos. Tel. 661684496
LIBROS de 1º Bach vendo, de
sociales, del IES Félix Rodríguez
de la Fuente. Tel. 606657323
LIBROS de 1º de Bach, del Blan-
ca de Castilla, dibujo, biología, fí-
sica y química y matemáticas,
y 1º y 3º ESO del Blanca de Cas-
tilla. Tel. 947218671
LIBROS de 1º de Bach vendo,
del colegio Padre Aramburu, a
mitad de su precio. En Eladio Per-
lado. Tel. 947471031
LIBROS de 1º de ESO vendo, del
instituto Félix Rodríguez de la
Fuente. Buen precio. Tel.
947042086 ó 628428525
LIBROS de 1º y 2º Bach vendo,
del Instituto Comuneros de Cas-
tilla. 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 Die-
go Porcelos. Tel. 947261899
LIBROS de 1º y 2º Bach veno, co-
legio Félix Rodríguez de la Fuen-
te. Tel. 630834990
LIBROS de 1º y 2º de Bach de
ciencias sociales vendo, del ins-
tituto Diego Porcelos. Tel.
676054784
LIBROS de 1º y 2º de Bach ven-
do, de ciencias, del Pintor Luis
Saez. Tel. 947238823
LIBROS de 2º Bach vendo, ap-
tos para todos los colegios. Tel.
605609293
LIBROS de 2º Bach vendo, del
Diego Porcelos, lengua, historia,
matemáticas y geografía. Buen
precio. Tel. 947235174
LIBROS de 2º y 3º de la ESO se
venden. Tel. 660274958 ó
947486414
LIBROS de 4º ESO Secundaria
vendo, del colegio de Saldaña.
Económicos. Tel. 661046617 ó
947214197
LIBROS de 4º ESO vendo, del
Colegio Blanca de Castilla, y de
2º de Bach del Comuneros de
Castilla. Tel. 947215223
LIBROS de 6º Primaria vendo,
del colegio Antonio Machado.
Y compro los de 1º de ESO del
Diego Porcelos. Tel. 947210690
LIBROS de texto de 1º y 2º bach
vendo, del Diego Porcelos y libros
de 3º ESO de SM del colegio la
Salle actuales. Tel. 947235523 ó
656900726
LIBROS de texto vendo, 1º ESO,
Pintor Luis Saez, 40 euros todos.
Tel. 947482564
LIBROS de texto vendo, 2º ESO,
editorial Edelvives, nuevos, eco-
nómicos. Tel. 626021825
LIBROS de texto vendo, de 1º de
Bach, sociales, del instituto Félix
Rodríguez de la Fuente. Tel.
947471044
LIBROS de texto vendo, de 2º de
ESO, del instituto Cardenal López
de Mendoza. Tel. 635968842
LIBROS para 2º de Bach ven-
do, del Mendoza. Tel. 947276081
LIBROS seminuevos vendo, co-
rrespondientes al módulo de se-
cretariado que se estudia en Je-
suitas. Tel. 654938430
LIBROS vendo de 1º de gestión
comercial y marketing de Nues-
tra Señora de la Merced y San
Fco. Javier, a mitad de precio y
como nuevos. Tel. 947220934
LIBROS vendo, de 1º y 2º Bach.
Varias editoriales. Tel. 655969776
TEMARIO PARA OPOSICIO-
NES de secundaria de lengua
y literatura y de francés. Libros
de derecho. Tel. 947267499
TEMARIO Y EJERCICIOS de
oposiciones del cuerpo de profe-
sores de enseñanza secundaria
vendo. Asignaturas física y quí-

mica. Tel. 637301188 ó
651397699
TEMARIOS nuevos vendo, pa-
ra oposición de Auxiliar de Biblio-
tecas, máster formación abierta.
Tel. 666859894
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

2º ESO compro libros, colegio
Pintor Luis Saez, y vendo libros
de 1º de la ESO, colegio Pintor
Luis S. Tel. 609553043
LIBROS de 2º de Bach compro
del colegio Padre Aramburu. Tel.
947471031
LIBROS de 2º ESO compro, Cien-
cias de la naturaleza de Bruño,
tecnología Bruño, inglés In focus
2 libro de texto Logman. Tel.
676354267

BICI niña vendo, de 8 a 11 años,
en perfecto estado de uso. Lour-
des. Tel. 947238463 ó 619334591
BICICLETA de carretera vendo,
cuadro Contini, grupo Shimano.
Económica. Tel. 947234459, ó
666806666, llamar mediodía, tar-
de, noche
BICICLETA DE CARRETERA
vendo, económica, marca Bian-
chi, cambios en el manillar, com-
ponentes Campagnolo con peda-
les automáticos. Tel. 629663437,
tardes
BICICLETAS ESTÁTICAS ven-
do, de segunda mano, marca Hi-
Power, super económicas. Tel.
630928427
BILLAR vendo, para bar o cha-
lé. Tel. 659161279 ó 615870802
CARAVANA vendo, para huer-
ta o finca, con televisión y emi-
sora, buen estado y económica.
Tel. 947218972
CARRO TIENDA económico
vendo, marca Comanche Arizo-
na, con arcón (cocina dos fuegos
y nevera trivalente) dos camas
amplias y porche. Para fotos: re-
dondo2552@hotmail.com. Tel.
677171668 ó 947292194
DOS BICICLETAS para niño
vendo, 40 euros cada una. Tel.
947240196
ESCOPETA marca Breda vendo,
automática, en buen estado. Tel.
947213316, de 20 a 23 horas
ESCOPETA para tiro al plato
vendo, marca Miroku, en perfec-
to estado. Tel. 699340598
ESCOPETA paralela vendo, en
buen uso. Muy económica. Tel.
947233496
JUEGOS Game Boy a 6 euros:
Donkey Kong, Kirby, Tazmania,
etc, con compra 6 juegos rega-
lo Game boy y cable. Tel.
647139488
PLAYSTATION II vendo, muy
económica, con dos mandos, pis-
tola y dos juegos. Tel. 650875328
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
TIENDA DE CAMPAÑA ven-
do, para 4 personas, dos habi-
taciones separadas por un por-
che de 6 m2. 90 euros. TEl.
947451071

DEPORTES-OCIO

KENDO se busca gente para
practicar Kendo, arte marcial con
espadas de madera. Tel.
666976016

2.500 KG DE UVA mixta ven-
do, procedente de cepas viejas.
Tel. 629534875
40 VACAS nodrizas vendo, con
derechos. Tel. 626941622 ó

617476490
ABONADORA Aguirre vendo,
de un disco, carga 700 kg. Muy
económica. Tel. 659522661
APEROS DE LABRANZA ven-
do, carro de mulas, máquina, se-
gadora, trillos y demás aperos.
Tel. 947214406
BOXER impresionantes cacho-
rros, dorados y atigrados, exce-
lente línea de sangre, ideales
guarda y defensa, nobles y ca-
riñosos 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 vacuna-
dos. Teléfonos 947170709 ó
650670580
CACHORRO de cocker vendo,
con pedigree, vacunado y despa-
rasitado. Económico. Tel.
659620029
CACHORRO de pastor alemán
vendo, padre y madre de raza. Tel.
947291126 ó 605963885
CACHORRO mastin cruzado
vendo, vacunado y desparasita-
do, 100 euros. Tel. 670493082,
de 9,30 a 12,30
CACHORROS cocker vendo. Tel.
627020046
CACHORROS hispaniel vendo,
desde 150 euros. También po-
sibilidad de cambio por perdigue-
ro de Burgos o pointer. Tel.
699606601
CANARIOS y canarias vendo,
jóvenes, muy baratos. Y jaulas.
Tel. 947485513
CULTIVADOR DE CARACOL
vendo, 17 flejes. Tel. 947563321
DÁLMATAS cachorros con pe-
digree, vacunados y desparasi-
tados. Garantía sanitaria, 200 eu-
ros. Tel. 678710613
DOS SPANIER macho y hem-
bra vendo, baratos, 3 años y ca-
zando. Tel. 650649390 ó
947232529
EXPLOTACIÓN GANADERA
se vende, muy cerca de Burgos.
Muy económica. Tel. 636783749
ó 689065334
GATO de 2 años vendo, se pare-
ce a Silvestre de Piolín. Está muy
educado, no araña y obedece. To-
das las vacunas puestas. Tel.
658939695
HEMBRA Dratar vendo, 8 me-
ses, iniciada, pedigree campe-
ones, seridad. Tel. 649800550
JAULAS DE CONEJOS vendo,
muy económicas, de madre y ga-
zapos. Tel. 947487827, a partir
14,30 h
PALOMAS mansas se venden.
Tel. 947235327
PAREJA DE PAVOS REALES
se vende. Tel. 627834308
PASTORES alemanes vendo,
impresionantes cachorros, exce-
lente pedigree, líneas alemanas,
ideales guarda familias y fincas,
nobles y cariñosos en familia. Tel.
696745707, mediodías y noches
PERRA de caza vendo, de dos
meses, raza braco con hispaniel,
150 euros negociables. Tel.
947270407
PERRA Hispaniel se vende, blan-
ca y negra, de 2 años, para criar
o animal de compañía, económi-
co. Tel. 947489780
PERRO DE CAZA hispaniel ven-
do, de cuatro meses, vacunado y
desparasitado. Iniciado a la ca-
za. Tel. 618146797
PERRO HISPANIER vendo, de
6 meses, iniciado y cobrando, 180
euros. Tel. 947238618 ó
657236875
POR DEJAR DE CAZAR vendo
teker 15 meses, pura raza, muy
noble como mascota, propia pa-
ra jabalí herido, precio a conve-
nir. Teléfonos 947305110 ó
947262424
PRECIOSO CACHORRO se
vende, de West Highland whi-
te terrier (Westie), nacido el 8 de
julio de 2005. Tel. 626430122
PRECIOSOS cachorros de do-
berman vendo, impresionantes,
300 euros, 390 con pedigree, ne-
gros, marrones, machos y hem-
bras. Yorkshire terrier y pastores
alemanes. Tel. 635596237 ó
678682082
PRECIOSOS CACHORROS de
Fox Terrier vendo. Teléfono
947161304
REBAÑO DE OVEJAS vendo,
con crías. Tel. 942748201
REGALO GATITOS dos grises y
blancos y dos atigrados, de un
mes y medio. Comunes de ojos
azules. Tel. 652461156
TEKEL pura raza vendo, muy pi-
cado a los conejos, como masco-
ta y de compañía es cariñosa,
quito por tener a la madre. 500

euros. Tel. 947305110
UN NOGAL vendo, y leña de en-
cina. Tel. 629534875
UVA NEGRA vendo, Ribera del
Arlanza. Tel. 676348382, a partir
19 horas
UVA NEGRA vendo, en el tér-
mino de Guzmán (Ribera del Due-
ro). Tel. 947551448
UVA vendo, en Villalmanzo, se-
lecta, buen precio. Teléfono
667210434
VALLE VALDELUCIO vendo fin-
ca rústica de 10.000 m2, cere-
al, patatas y alfalfa, con boca de
riego a pie de finca. Tel.
947225649

CAMPO-ANIMALES

NECESITO CACHORRO de pe-
rro de raza pequeña. Yorkshire
o similar, muy económico o rega-
lado, para niña que perdió su pe-
rrito. Tel. 636490693, tardes

CAMPO-ANIMALES

CACHORROS DE PERRO rega-
lo, raza pequeña, tienen 3 meses.
Tel. 947290047
GATA siamesa regalo, 2 años,
con todas las vacunas puestas,
operada para no tener gatitos,
muy mimosa. La regalo porque
estoy embarazada. Tel.
658939695
HE ADOPTADO 4 GATOS su
madre fue atropellada, se rega-
lan. TEl. 605916341
OFREZCO MACHO de pastor
alemán para montas, con pedi-
gree de campeones alemanes.
Tel. 947273807, preguntar por
Carlos
PERRA Husky siberiano rega-
lo. TEl. 689141768
REGALO PEQUEÑOS GATI-
TOS de 2 meses, para piso o ca-
sa de pueblo. TEl. 947203747 ó
645226742
YORKSHIRE se ofrece, de ta-
maño medio, para monta de pe-
rras. Tel. 629451251

3 MONITORES digitales vendo,
en perfecto estado, de 14 y 15“
por sólo 20 ó 30 euros. Tel.
652161853
AGENDA ELECTRÓNICA Tos-
hiba 740e vendo, 64 mb ram me-
moria. Windows Pocket 2002.
Ranura expansión SD y CF. Blue-
tooth. Nueva a estrenar. Tel.
629694430
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
DOS ORDENADORES vendo,
ambos con win XP, monitor 17”,
red y un año de garantía por es-
crito, AMD 80 gb, grabadora
DVD, 250 euros. P-II 150 euros.
Tel. 628279413
ESCÁNER HP 4100 vendo, e im-
presora de 710 HP. Tel.
635371294
MICROPROCESADOR Intel
Pentium IV, placa Garibaldi, 4 me-
morias ram, 2: 125 mb, 2: 256
mb, más lector DVD, teclado, ra-
tón. Todo: 200 euros. Teléfono
610575320
ORDENADOR AMD vendo,
2200, 512 mb ram, tarjeta grá-
fica geforce 256, DDR HD 40 gb,
6 puertos USB, uno de red, mo-
nitor Philips 17”, 400 euros. Tel.
600006899
ORDENADOR PORTÁTIL ven-
do, Pentium 2, 364 mb ram, mó-
dem 56 k interno, disketera y ma-
letín. Precio total: 220 euros. Tel.
635785837
ORDENADOR PROCESADOR
Pentium II vendo, de 350 mhz, HD
6 gb, ram 64 mb, monitor color,
lector CD rom. Año 2000, forma-
teado. Teléfonos 630534997 ó
947229507 (tardes
ORDENADORES Pentium 3 y
Pentium 4, con o sin monitor, con
win XP y Office XP profesiona-
les. Económicos. Teléfono
619404959
PEN DRIVE vendo, de 1 gb, USB
2.0, 85 euros, a estrenar. Tel.

629009462, llamar de 9 a 13,30
y 17 a 20 h
PORTÁTIL DELL febrero 2005,
P4-2,8 Mhz, vídeo XGI, volari XP5
32 mb, 30 gb-HD, CDRW-DVD,
salidas monitor, USB´s, Tv, red,
módem, PCMCIA, 1394, batería
sin uso, 600 euros, garantía 1
año. Tel. 680977488
TORRE de PC HP P-II, 350 mhz,
128 mb ram, 4,3 gb HDD, sonido,
CD rom, win XP y office XP, como
nuevo, sólo 80 euros. Tel.
652161853

INFORMÁTICA

Arreglamos ordenadores a
domicilio. Sistema opera-
tivo, reparación y sustitu-
ción de piezas, antivirus,
económico, rapidez y se-
riedad. Liberamos móviles.
Abstenerse curiosos. Tel
635492355, tardes

SE PASAN VÍDEOS de VHS a
DVD y se hacen trabajos en or-
denador. Económico y garantiza-
do. Tel. 620246672

EQUIPO DE MÚSICA de cua-
tro servicios vendo, con mueble
y altavoces. Barato. Tel.
947267499
GUITARRA ELÉCTRICA vendo,
Fender Stratocaster, traída de
EEUU. Sin usar. Precio: 950 eu-
ros. Tel. 696119023
GUITARRA ESPAÑOLA vendo,
mod. Admira Málaga, tapa cedro
macizo, clavijero niquelado, bra-
zo de cedro, sin uso, mejor ver.
Se da con funda y afinador. 100
euros. Tel. 628279413
OCASIÓN VENDO EQUIPO
DE música HIFI, por módulos,
compuesto por tocadiscos y CD
Philips, radio AR sistem y am-
plificador, mejor ver. 200 euros.
Tel. 628279413

MÚSICA

BAJISTA Y CANTANTE se
busca para grupo heavy/rock, ni-
vel medio. Local propio. Influen-
cias: Platero, ACDC, Hammerfall,
Guns... Para completar grupo. TEl.
677292969
BUSCO BATERÍA bajista y te-
clista para formar grupo de ver-
benas. Tel. 616533820

MÚSICA

MÚSICA BRASILEÑA sax, te-
clado y percusión, para cualquier
ocasión. TEl. 947238187

50 PUNTALES pequeños ven-
do, horcas y redes para construc-
ción y bovedillas poliespán. Tel.
947470937
BIBLIA DE JERUSALEM ven-
do, sin usar, 12 euros y la Imita-
ción de Cristo, 5 euros. Tel.
626187781, a partir 16 h
BOMBA DE AGUA vendo, con
grupo a presión incorporado, de
1.1 cv, a estrenar, a mitad de pre-
cio. TEl. 665252156
BOTELLERO vendo, para 390
botellas. Y cámara de 1,5 m lar-
go para conservación de lácteos
y verduras, seminuevo. TEl.
947239519
CABINA DE HIDROMASA-
JES sin estrenar vendo, medidas
80 x 80, muy económica. Tel.
646835611
CAJA REGISTRADORA vendo,
un año de uso, en perfecto es-
tado. Muy económica. Tel.
676046448 ó 626741719
CALENDARIOS de bolsillo ven-
do, 10 cm cada uno. Tel.
647253944

CAMARA DIGITAL vendo. Sony
DSC P12. 5 megas. 2 baterías.
Funda original. Impecable. Po-
co uso. 200 euros. Tel. 696400976
CAMILLA vendo, fundidor de ce-
ra de 10 litros, fundidor de resi-
na, todo nuevo, y diversos úti-
les de estética. Tel. 636602874 ó
947460171
DOS BALANZAS electrónicas,
marca Master de 10 kg, no son
para euro, y una Berkel de colgar
de 5 kg, y máquina registradora
vendo por jubilación, a 120 euros
cada una negociables. Tel.
645226360
EN PERFECTO ESTADO vitri-
na frigorífica, lavavasos, máqui-
na de hielo y cafetera, 600 euros
cada uno. Tel. 687879122
EQUIPO DE SOLDADURA au-
tógena Oxiflan, completo, bote-
llas propias, en buen estado. Eco-
nómico. Tel. 947235849
ESTANTERÍA muy resistente
vendo, color cerezo, con 7 baldas,
20 euros. Tel. 626187781, a par-
tir 16 h
ESTANTERÍAS de madera ven-
do, y mostrador color blanco. Tel.
696924693
EXPOSITOR FRIGORÍFICO
vendo, por lo que me quieran dar.
Tel. 947274542 ó 645632088
GRUPO ELECTRÓGENO se
vende. Tel. 610470527
HORCHATERA vendo, y mobi-
liario de bar. Muy económico. Tel.
687095803
HORNO DE ASAR vendo, y chi-
menea, nuevos, ideal para me-
renderos. Tel. 947487565 ó
645405993
LA SANTA BIBLIA escolar se
vende, 7 euros. Tel. 626187781,
a partir 16 h
LIQUIDACIÓN PANTALLAS
FLUORESCENTES de aluminio
blancas o negras, para un tubo
de 36 w, comercios, cocinas, tras-
teros, a estrenar, embalaje origi-
nal PVP 100 euros, vendo a 24
euros. Tel. 656822240
MÁQUINA COMBINADA DE
CARPINTERO vendo, sierra, ce-
pilla, hace molduras, barrena, ide-
al para obras o chapuzas, com-
pletamente nueva. Tel.
947240196
MÁQUINA COPIADORA de
llaves vendo, automática, en per-
fecto estado y funcionamiento.
Con Stock de llaves. LLamar ho-
rario comercio. Tel. 947470734
MÁQUINA ELÉCTRICA vendo,
picadora de carne y apta para ha-
cer chorizos, nueva, precio ase-
quible. Tel. 609712538
MESA DE BODEGA vendo, sin
estrenar. Madera de olmo. Tel.
947482035 ó 659846640
MOBILIARIO DE COMERCIO
vendo, registradora y dos mesas
de estudio. Tel. 947217773 ó
669885419
MOSTRADOR en madera y cris-
tal vendo, estanterías en made-
ra y cristal. Como nuevo. Por cie-
rre de comercio. Tel. 669118736
ó 659318255
MÓVIL MOTOROLA V-980 ven-
do, sin estrenar, dos años de ga-
rantía, móvil 3ª generación, video
llamada, grabación vídeo, etc, tar-
jeta memoria, cable USB, 100 eu-
ros. Tel. 653923159
NIKON F3 vendo, cuerpo más
objetivo 50 mm F1.4. 700 euros
las dos cosas. TEl. 610575320
NIKON F5 vendo, cuerpo, nue-
va, 900 euros. Tel. 610575320
NOKIA 6100 vendo y Nokia
6230, libres, nuevos, a estrenar,
con garantía y factura. Tel.
625939616
NOKIA 6600 vendo, en buen es-
tado, buen precio. Teléfono
665983065
PARA CASA RURAL o meren-
dero vendo tres trillos, muy eco-
nómicos. Tel. 659522661
PIEDRA de derribo vendo. Tel.
610470527
PIZARRA grande vendo, con
ruedas. Sirve por un lado para ro-
tulador y por el otro para tiza, me-
didas: 1,70x1,20. Tel. 947267050
ó 618051926
PORTÓN DE CERRAMIENTO
de finca vendo, dos hojas, 300
ancho x 225 alto, con puerta pe-
queña en medio, dos escaleras
para piscina, seminuevo, dos
años de uso, precio a convenir.
Tel. 661485955
SILLA MINUSVÁLIDO adultos
vendo, para usar en casa, en per-
fecto estado y a un precio inte-
resante. Tel. 616086496
SONY ERICSSON T-630 vendo,
libre, a estrenar, con cámara, pan-
talla 65000 colores, bluetooth, in-
frarrojos, 80 euros y Nokia 3100

40 euros. Tel. 696374054
TARROS DE CRISTAL vendo, a
5 y 10 céntimos . Tel. 947485947
TELÉFONO móvil vendo, de 3ª
generación, con videollamada,
MP3, etc. 100 euros. Tel.
655072491
TÍTULO DE TRANSPORTISTA
de mercancías alquilo, nacional
e internacional. Tel. 660004939
ó 947217090
VIGAS DE DERRIBO vendo, ol-
mo y roble. Tel. 610470527
VINO vendo, Ribera del Arlanza,
cosecha particular. Tel.
947174577

VARIOS

COMPRO MORTADELOS
Oles, Superhumores, Comics Fo-
rum, Capitán Trueno, Jabato,
Guerrero, Hombre enmascarado,
Príncipe Valiente, Roberto Alcá-
zar, Azañas Bélicas, colecciones
tebeos, novelas oeste, Jazmín
y libros. Tel. 947269667
LIBROS compro, antiguos y mo-
dernos, excepto de texto. Tam-
bién colecciones cromos y tebe-
os. Tel. 686404515, llamar por las
tardes

VARIOS

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

QUISIERA INTERCAMBIAR
OPINIONES e información so-
bre contactados. Escribir a: R.A.C.
Apdo. de Correos, 619. CP 09080
Burgos

Se liberan móviles de to-
das las marcas, Se arre-
glan pantallas y carcasas
estropeadas, Sony, Eric-
son, Nokia, Panasonic, en-
tre otras. Tel. 616175245

SE REGALA LA MITAD del te-
jado de nave de 600 m2, hecha
en hierro, correas, uralita, cerchas
de 16 m y demás, por sólo des-
montarlo, está seminuevo, 4 años
de uso. Tel. 661485955
TE ENCUENTRAS SOLA O so-
lo? Registro Mpal. nº 534 de Aso-
ciaciones. Asociación mixta de
la amistad. Admite socios, edad
máxima 60 años. Formalidad. Pa-
saje Buenavista, 1. Tel.
947489366 ó 615085257 ó
607436079

650 EUROS Vendo Seat Ibiza
1500 GTX, 95 cv, 135.000 km. Re-
cién pasada ITV. Tel. 699066694
ALFA 145 vendo, 2.000, 155 cv,
climatizador, c.c., e.e., d.a., air-
bag, bien cuidado, 5.000 euros.
Tel. 652127722, Marcos
ALFA ROMEO 156 2.4 JTD, 140
cv, año 98, estado impecable. Tel.
625939616
ASIENTO DE COCHE vendo
nuevo a estrenar. Y llantas de
15”. Tel. 615485971
AUDI 53 vendo, 210 cv, año ma-
triculación 2000. Tel. 947209107
AUDI 80 1900 TD vendo, BU-U,
frenos ABS, ruedas nuevas, alar-
ma, enganche, c.c. Tel.
669321968, llamar a partir 19,30
h
AUDI A-3 vendo, 4 motion, to-
dos los extras menos techo solar
y navegador, 6.000 euros en ex-
tras. Tel. 637752345
AUDI A-4 vendo, TDI, con clima-
tizador. Tel. 629258696
AUDI A-6 Avant vendo, rojo, en
perfecto estado, 2500 cc, TDI, V6,
150 cv, full equipe, 18.000 eu-
ros negociables. Tel. 661817442
AUDI A-6 vendo, 2.6 gasolina,
buen estado, garaje, con extras.
Tel. 686988841
AUDI A-6 vendo, 2.8, trictonic,

año 98, muy bonito. Impecable.
Tel. 609784703
AUDI A4 1.9 TDI, 130 cv, 02, do-
ble climatizador, asientos depor-
tivos calefactables, RC, 63.000
km. 18.000 euros. Tel. 609430908
AUDI TT 1.8 T vendo, 180 cv, ju-
nio 2002, 65.000 km., 19.000 eu-
ros. Tel. 670330228
BEETLE Amarillo. Año 2000.
Buen estado. Full equipe. Revi-
siones, frenos, etc al día. Tel.
647401379
BMW 318 TDS 95, grande, llan-
tas, d.a., e.e., alarma, airbag, te-
cho eléctrico, muy bien chapa-
pintura, interior, coche limpio no
fumador, baratos impuestos-se-
guro, siempre garaje, sólo 6.000
euros. Tel. 666642935
BMW 320 D vendo, asientos ca-
lefactables, sensor aparcamien-
to, navegación y televisión,
10/01, 17.500 euros. Garantía.
Tel. 647448644
BMW 320 D vendo, siempre en
garaje, metalizado, tapicería cue-
ro, como nuevo, 16.000 euros. Tel.
629433301
BMW 320 vendo, pack M, 2003,
50.000 km., muy completo, ne-
gro metalizado, 24.000 euros. Tel.
636364657
BMW 330 vendo, 204 cv, diésel,
en perfecto estado, volante mul-
tifuncional, cuero, tela, xenon,
más extras, año y 8 meses. Tel.
947294302 ó 619421656
CAMIÓN PEGASO 310 vendo,
tres ejes doble carro, con 9 m.
Caja en muy buenas condiciones.
Tel. 608485836
CITROEN AX vendo, 600 euros
y Seat Córdoba diésel, 2.000 eu-
ros. 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 esta-
do. Tel. 947565552
CITROEN C -15 diésel vendo,
bien cuidada. Guardada en local.
Acristalada. Con extras. Tel.
609522434
CITROEN SAXO diésel azul ́ 97,
d.a., bajísimo consumo, perfecto
uso ciudadano, iniciación, con-
ducción facilísima, perfecto fun-
cionamiento pero algunos bolle-
tes de chapa, sólo 2.600 euros.
Tel. 615242040
CITROEN SXARA 1.6 I, perfec-
to, revisado, 4.500 euros, o Lan-
cia Delta 1.4 I, 74.000 km. per-
fecto, revisado, 1.500 euros,
vendo uno de los dos coches. TEl.
657398032
CITROEN XARA vendo, HDI 90
cv, dos años, todos los extras,
10.000 euros. Tel. 618840613
COCHE MARCA HYUNDAI
Getz 59 1.1 GL vendo, color blan-
co, nuevo, sin estrenar, ganado
en un concurso. Teléfono
696392883
COCHE RENAULT 19 GTS ven-
do, BU-M, 500 euros. Tel.
676939837
COCHE ROVER 214 GSI vendo,
en muy buen estado, color gra-
nate, muy económico. Tel.
625372340 ó 947241582
COCHE vendo, Ford Orion 1.600,
de inyección, en buen estado. Tel.
947213249
DAEWO LANOS vendo, 1500
inyección, d.a., equipo música,
BU-W, precio 3.500 euros. Tel.
629451251
DAEWO LUBLING 3 vendo o
cambio por furgoneta pequeña,
capacidad 9 m3, año 2000 y muy
buen estado. Tel. 685920890
DISCOVERY vendo, 9.500 eu-
ros. TEl. 607419585 ó 947482743
DOS MOTOS SUZUKI RMX
vendo, amarilla y Derbi Senda
azul, precio a convenir. Tel.
630781127
FIAT BRAVA 1900 JTD vendo,
del 2001. Impecable. Tel.
630961381
FIAT ESTILO vendo, JTD, 115
cv, llantas de 17”, climatizador.
Tel. 670060947
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 dié-
sel, d.a., a.a., llantas, ITV recién
pasada, 2.250 euros. Tel.
669587829
FORD ESCORT vendo, 1.8 dié-
sel, 150.000 km. E.e., c.c., d.a.,
llantas, ITV, perfecto estado,
2.000 euros. TEl. 647751654
FORD ESCORT vendo, 1800 Tur-
bodiésel, 90 cv, varios extras.
2.700 euros. Tel. 947238723
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VehículosdeOcasión Contacte con nosotros en el 947 25 76 00
para aparecer en esta sección

AutosP&G
C/ Vicente Aleixandre, 4

09006 Burgos
Tel. 947 21 50 38
665 27 83 47 / 49  SEAT 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. Ju-
lio 2002. 60.000 km.
VOLVO V50 2.4 Momentum Fa-
ros bixenon. Vehículo km. 0.
VOLVO S40 2.0 T SPORT 165 cv.
Septiembre 2000. Clima. Teléfo-
no. RadioCD. Llantas.
VOLVO S-70 2.5 TDI 140 cv. Óp-
tima. Clima. Llantas. Radio CD.
Sep. 2000. IMPECABLE.
VOLVO S40 1.9 D 115 cv. Con-
fort. Agosto 2002. 40.000 km.
VOLVO S40 2.0 D Momentum
Km. 0. 136 cv. 25.300 €. 

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

606 22 10 44
BMW 320d 150 cv. Año 2002. Techo eléc-
trico. Volante multifunción, CD, llantas.
20.500 €.
BMW 320 CI COUPE Cuero beige.
Nacional con libro. 19.000 €.
RENAULT MEGANE 1.9 DTI 100 cv. Año
2000. 5 puertas. 8.400 €.
NISSAN TERRANO 2.7 TDI Año 2002.
15.900 €.
PEUGEOT 206 HDI 90 cv. 5 puertas. 9.000
€.
CITRÖEN BERLINGO 1.9 D. 5.000 €.
PEUGEOT 106 DIESEL 5 puertas. A/A.
5.100 €.
BMW 520 Año 2002. Totalmente nuevo.
GOLF IV TDI 110 cv. Techo eléctrico. AA.
Nacional. 4 puertas. 11.500 €.
GOLF V TDI 105 cv. 5 p. Año 2004.
Garantia oficial. 
AUDI A4 TDI 155 cv. Año 2002. Asientos
deportivos. Llantas de 17”, azul.
SEAT IBIZA 1.4 i Año 2001. 5 p. D.A.
CITRÖEN ZX D 5 p. D.A. 2.500 €.
RENAULT CLIO 1.4  AA. 5 p. Año 2000
5.200 €.

COCHES DESDE 1.000 €.
VEHÍCULOS CON KM. REALES Y

LIBRO DE MANTENIMIENTO

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

VEHÍCULOS GARANTIZADOS
NUEVOS Y SEMI-NUEVOS
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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 100cv. 1994. Defen-
sas, estrib, radioCD, ee, techo. 6.600 €.  
NISSAN ALMERA TINO 2.2 DIAmbience 114cv.
2001. Gris metal, AA, 4 ee. 9.200 €.  
VW SHARAN 1.9 TDI 115cv. 2001. Full equi-
pe con cuero. 7 plzs. 67.000 Kms. 19.250 €. 

VEHÍCULO NUEVO A LA CARTA
AUDI A3 2.0 TDI ambiente y p.metal 24.420 €.
AUDI A4 2.0 TDI 140 cv con p.metal 27.560 €.
AUDI A6 2.7 TDI 180 cv con p.metal 36.670 €.
BMW 118D 122 cv con p.metal desde 23.225 €.
BMW 320d 163cv con p.metal desde 29.600 €. 
BMW X5 3.0d 218cv y p.metal desde 48.000 €.
JAGUAR X-TYPE 2.0D Classic 130cv control de
velocidad, ESP y volante multi. 26.000 €.  
MB C220 CDI Classic 150cv desde 31.500 €.
VOLVO V50 2.0D Momentum 136cv 26.700 €.
VOLVO XC70 D5 Momentum 185cv 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 €.

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

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

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

FORD ESCORT vendo, año 93,
1600 cc, 16 v, 90 cv, en buen es-
tado, precio: 1.400 euros. Tel.
670489915
FORD FIESTA 1.1 vendo, BU-I,
precio: 700 euros. Tel. 652922026
FORD FIESTA 1100 vendo, año
89, muy bien cuidado, recién pa-
sada ITV, 73.000 km. 1.000 euros.
Tel. 696569490
FORD FIESTA 1400 Mango ven-
do, 73.000 km reales. Ideal chi-
ca, vendo por cambiar a coche
más grande, 1.500 euros. Tel
658612155, Mila
FORD FIESTA 1800 diésel, 5
puertas, buen estado. Tel.
660888936
FORD FIESTA vendo, vendo en
perfecto estado. 84.000 km. Muy
económico. Tel. 652816518
FORD MONDEO turbodiésel
año 1999. A.a., e.e., c.c., d.a.,
llantas y enganche. Teléfono
609143736
FORD MONDEO vendo, 170 cv,
varios extras, con libro de man-
tenimiento, BU-V, 3.300 euros.
Tel. 947041275 ó 615169505
FORD MONDEO vendo, 2000
16v, 128.000 km. A.a., ABS, e.e.,
control de tracción, muy cuidado,
2.400 euros. Tel. 620605292
FORD MONDEO vendo, en muy
buen estado, muy económico. Tel.
616607526
FURGÓN combi MB 120 prepa-
rado para camping vendo. Rema-
triculado, barato, 4.000 euros. Tel.
655804694
GILERA RC 125 trail. Arranque
eléctrico. Ruedas nuevas. Pape-
les en regla. Perfecto estado. Tel.
606037529 a partir 20 h
GOLF GTI vendo, en buen es-
tado. Tel. 619045106
GOLF VR6 vendo, muy buen es-
tado y muchos extras, todo origi-
nal, ITV recién pasada. Tel.
635467275
GRAN OCASIÓN Yamaha
Neo´s 50 cc urge vender. Semi-
nueva, 650 euros negociables.
Tel. 629272486
HONDA CBR 600 vendo, año
96, con 25.500 km., perfecto es-
tado, vendo por no usar. 4.500 eu-
ros. Tel. 636977146
HONDA CIVIC del 99 vendo,
con 100.000 km., en perfecto es-
tado. 3.000 euros. Teléfono
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
HYUNDAI COUPÉ vendo, 1600
FX, agosto 2000, rojo, 60.000 km.,

6.000 euros. Tel. 696539839
IBIZA 3P BU-M. 82.000 km. ITV
05/2006. Ruedas nuevas y fre-
nos traseros nuevos. 900 euros.
Tel. 628153275
KAWASAKI ZZR 600, 91’, ne-
gra, 100 cv, bujías, aceite, filtros
y rueda trasera nuevos, 1.355 eu-
ros. 46.000 km. Teléfono
620772475
KAWASAKI ZZR 600 cc 91, con
50.000 km. kit de transmisión
nuevo. 2.200 euros. Tel.
651521094
LANCIA DELTA vendo, año 95,
5 puertas, e.e., c.c., 115.000 km.
1.6, 76 cv, buen estado, econó-
mico. Tel. 653156259
MAZDA PREMACY 3.0 DVTD
vendo, 30.000 km. Año 2004. To-
dos los extras, tres años garan-
tía. Tel. 666575305
MERCEDES 180 Spit, clima,
llantas, equipo Alpine, año 94,
neumáticos nuevos. Impecable.
6.900 euros. Tel. 639711350
MERCEDES CLASE A 140 Ele-
gance vendo, 55.000 km. Siem-
pre en garaje, 4 airbags, ABS,
ASR, ESP. Como nuevo. Tel.
636288411
MERCEDES vendo, modelo
E.280 4 Matic, del año 98. Con
106.000 km. reales en perfecto
estado. 9.000 euros. Tel.
639724966
MITSUBISHI MONTERO Pa-
jero vendo, 2.5 TDI, año 1994, ro-
jo, alarma centralizada, Stéreo,
e.e., llantas aleación, sin regis-
trar. Precio a convenir. Tel.
617184694
MITSUBISHI MONTERO ven-
do, 3 puertas, impecable. Tel.
607145070
MONOVOLUMEN CITROEN
EVASIÓN CT 2.0 I turbo, 7 pla-
zas, con muchos extras. 95.000
km. 7.500 euros. Tel. 630042632
MONOVOLUMEN vendo, Re-
nault Scenic, a.a., airbag, ABS,
buen estado, BU-X, 5.800 euros.
Tel. 645214656
MOTO APRILIA PEGASO 650
vendo, inyección, año 2004. 4.800
euros negociables. Tel.
626114726
MOTO BMW K1200 RS vendo,
azul, año 01, revisiones, garaje,
10.700 euros. Tel. 947211074
MOTO CAGIVA 75 cc Sport ca-
rretera, pocos km., muy econó-
mica y en perfecto estado. Por no
usar. Tel. 639761882
MOTO DE AGUA vendo, Bom-
bardier XP 1000 año 1999, recién
revisada, 5.000 euros negocia-
bles. Tel. 649805862
MOTO DE CROSS Yamaha IZ
125, nov 2002, sólo rutas fin de

semana, 3.100 euros. Tel.
675560626
MOTO DERBI Antorcha vendo,
SE 1974, Suzuki Katana R, Suzu-
ki Condor, todas en buen estado.
Tel. 666212891, tardes
MOTO KAWASAKI ZX GR ven-
do, 97/98, verde, como nueva y
revisada, ITV hasta 2007, buen
precio. Tel. 670205677
MOTO SUZUKI Marauder 250
cc, 2.800 km., 5 años, con 2 ca-
zadoras cuero, 3 casos y 2 pa-
res guantes. 400.000 pts. Tel.
669590929 ó 609961806, Marta
o Carlos
MOTO TRIAL Gas gas, 350,
buen estado, poco uso, 1.000 eu-
ros. Tel. 635223970
MOTO TRIAL vendo, Gas Gas,
250, año 2002, muy buen esta-
do. Tel. 639868563
MOTO USBARNA TC 250, 4
tiempos, modelo cross, matri-
culada, en perfecto estado. TEl.
639404154
MOTO vendo, Derbi Ragaza y
Mobilette. TEl. 947241365
MOTOCICLETA Suzuki GSX-
600-R vendo, año 98. 28.000 km.
En muy buen estado. 5.400 eu-
ros. Tel. 607356422
NISSAN ALMERA vendo, BU-
Y, nuevo. Tel. 639159048
NISSAN PATROL 4 cilindros,
turbodiésel, en perfecto estado,
estriberas, defensas, enganche.
BU-P. Tel. 608900194
NISSAN PRIMERA GX TD 2.0
vendo, a.a., año 98, muy buen es-
tado. Tel. 629250809
NISSAN TERRANO 1, 2.700
turbodiésel, a.a., d.a., c.c., te-
cho solar, e.e., llantas, estriberas,
a toda prueba, urge, precio a ne-
gociar. Tel. 652330869
NISSAN TERRANO 2700 TDI
vendo, corto, año 2002. Como
nuevo. Tel. 652339981
NISSAN TERRANO largo, ven-
do, con avería transmisión, ba-
rato. Teléfonos 947489676 ó
657903138
NISSAN VANETTE vendo,
combi, diésel, precio 2.000 eu-
ros. Tel. 615151431
OCASIÓN Vendo Audi A3, 1900
TDI, 3 puertas, todos extras, pre-
cio increíble. Tel. 679515007
OCASIÓN vendo moto Suzuki
65X-R 600, junio 04, 3.950 km.,
garantía oficial. Con extras la mo-
to y extras aparte. Completamen-
te nueva, en garaje cerrado. Úni-
co dueño, muy bonita. Seriedad.
Tel. 654925760
OCASIÓN vendo Talbot Horizont
GLD, 1900, diésel, siempre en ga-
raje, gris plata, ITV recién pasa-
da. Tel. 947292005

OPEL KADET GSI vendo, 5 puer-
tas, 135.000 km. Con alarma. Tel.
657338316
OPEL KADETT vendo, BU-L, 900
euros. Buen estado. Tel.
620246672
OPEL OMEGA 2,5 TD Elegan-
ce, perfecto estado, mecánica
y chapa. Libro mantenimiento al
día. 110.000 km. Llantas 17”, fa-
ros xenon. Mejor ver. Tel.
629440719
OPEL VECTRA GT 2.0 I vendo,
alerón, escape, etc. Recién pasa-
da ITV, a toda prueba, equipo de
música, 2.000 euros, mejor ver-
lo. Tel. 616738910, Borja
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
XTD, azul, año 2000, dos air-
bags, a.a., d.a., 105.000 km.
5.500 euros transferido. Telé-
fono 629521888
PEUGEOT 206 XND, aire acon-
dicionado, 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 309 vendo, con ITV
faborable. 85.000 km. Muy bien
cuidado. 1.600 euros. Tel.
947229637
PEUGEOT 405 gasolina con 15
años y 100.000 km. pero como
nuevo por el uso recibido. Tel.
645226360
PEUGEOT 406 turbodiésel, año
98, todos los extras, precio: 3.000
euros. En perfecto estado. Tel.
687008196
QUAD APRILIA vendo, 180, ho-
mologado 2 plazas, 3.000 euros,
y remolque 600 euros. Tel.
617644340, tardes o noches
QUAD SUZUKI LTZ 400 vendo,
blanca. Fernando. Teléfono
661470693
QUAD YAMAHA 350, 4 tiem-
pos, perfecto estado, poco uso,
4.600 euros, con extras, y remol-
que para quad nuevo, 550 euros.
Tel. 653556140
RENAULT 14 vendo, económi-
co, 115.000 km. Muy cuidado.
Siempre en garaje. Tel.
947227475
RENAULT 19 1.8 RTi, 115 cv, año
1993, d.a., c.c., e.e., llantas, alar-
ma. Perfecto estado. Tel.

646672017
RENAULT 19 Chamade 95 ven-
do, turbodiésel, 2.000 euros, y
Honda XR 600 R, 93, 2.300 eu-
ros. Tel. 625730188
RENAULT 19 diésel, el corto. Ex-
tras: d.a., c.c., e.e., 5 puertas, re-
cién revisado, muy económico,
guardado en cochera, vendo por
no usar, pocos km., 1.200 euros
neg. Teléfonos 666074771 ó
667883802
RENAULT 19 moderno vendo,
diésel, a.a., d.a., c.c., e.e., con en-
ganche, perfecto estado, 2.400
euros. TEl. 639163996
RENAULT 19 vendo, diésel, c.c.,
e.e., d.a., muy buen estado de
conservación. Tel. 652662648
RENAULT 5 GTL vendo, muy
buen estado. Tel. 947203041
RENAULT CLIO 1.2 vendo, 5
puertas, BU-X. Tel. 947451024
RENAULT CLÍO MTV 1900 dié-
sel vendo, 4.800 euros. Año 2000,
pintura metalizada, doble airbag,
radio CD mandos volante, faros
bizonales. Tel. 630247237
RENAULT CLÍO vendo, modelo
Dynamic, año 2001, 16v, 1.2, pin-
tura metalizada, llantas, 3 puer-
tas, cargador 6 CD´s, excelente
estado de conservación. Tel.
630928427
RENAULT LAGUNA 2.2 diésel
vendo, año 95, e.e., c.c., d.a.,
4.500 euros. Tel. 605021051
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 1900 dié-
sel vendo, blanco, año 99, sin gol-
pe, no fumador, ruedas nuevas y
correas cambiadas, equipo CD,
110.000 km. Revisado. 4.200 eu-
ros. Tel. 646962614
RENAULT MEGANE vendo,
BU-V, 3.500 euros. Furgoneta Ford
Courier combi diésel BU-U, 2.400
euros. Puestos a su nombre, ur-
ge vender. Tel. 626307938
ROVER 400 vendo, BU-W, d.a.,
c.c., e.e., 120.000 km., radiocas-
sete, impecable, 3.400 euros ITV
y puesto a su nombre. Tel.
947208152
SAXO vendo, 1500 diésel, año
2000, totalmente revisado. Tel.
619712962
SCOOTER deportivo vendo, mar-
ca Honda XR8-S, con 8.000 km.
En excelente estado. Tel.
619991946 ó 639073257
SCOOTER PIAGGIO NRG ven-
do, modelo MC2, buen estado,
económica. Tel. 678015977
SEAT AROSA vendo, 50 cv, con
extras, año de matriculación

2003. Tel. 947220956
SEAT CÓRDOBA vendo, gris
perla, 2 puertas, acabado depor-
tivo. 90 cv, TDI, BU-...-W, buen
estado. Tel. 651605353
SEAT IBIZA 1.4 i vendo, 65 cv,
BU-X, gris metalizado, 3 puertas,
e.e., c.c., d.a., 50.000 km., pa-
sada ITV hasta finales del 2006.
4.600 euros. Tel. 947441440 ó
605546337
SEAT IBIZA 1500 vendo, rojo,
en buen estado, 600 euros. Tel.
699754051 ó 639503308
SEAT IBIZA 1.9 D, d.a., año 97,
130.000 km. 2.500 euros. Tel.
947215576
SEAT IBIZA 1.9 SDI vendo, 3
puertas, con climatizador, año
2000, con 77.000 km. Pintura me-
talizada, en garaje. Tel.
649541210
SEAT IBIZA 1.9 vendo, TDI-HIT.
Perfecto estado. Revisión oficial
recién pasada. Garantía 2 años.
Tel. 630813684
SEAT IBIZA 1900 SDI vendo,
perfecto estado, con llantas, 5
años, muy bajo consumo. 5.300
euros. Tel. 607804700
SEAT IBIZA SDI vendo, con to-
dos los extras, garantizado, pre-
cio 6.000 euros. Tel. 635563757
ó 947370234
SEAT IBIZA TDI vendo, 1900 cc,
90 cv, BU-Z, 4 años, aire clima-
tizado, e.e., c.c., en muy buen es-
tado. Tel. 606992622
SEAT IBIZA vendo, 1500 cc, 90
cv, año 92, perfecto estado, ITV
al día. 1.200 euros. TEl.
661778562
SEAT IBIZA vendo, BU-V, c.c.,
e.e., d.a., etc. Muchos extras.
3.900 euros. Tel. 661778577
SEAT LEÓN vendo, 1.6, 16 v,
sport, 105 cv, año 2001, con
57.000 km. Tel. 637518725
SEAT MÁLAGA vendo, muy
económico, en buen estado. ITV
recién pasada, hasta septiembre
2006. Tel. 677086972
SEAT TOLEDO 2000 vendo,
GT, BU-O, todos los extras,
siempre garaje, muy buen es-
tado, precio interesante. Telé-
fono 678316771
SEAT TOLEDO vendo diésel,
1.900 TD, 90 cv, buen estado, año
96, 2.800 euros. Tel. 616742963
SUZUKI SAMURAI BU-S, sus-
pensión elevada, techo duro, con
ITV, pocos km., impecable, buen
precio. Tel. 630586994, Alfonso
SUZUKI VITARA 1.6 vendo, BU-
N. Y Santana 1.3 i. R-19 1.9 d,
año 93. Tel. 620006308
TATA TELCO SPORT vendo, ba-
rato por cambio de coche o ver
en Pradoluengo, preguntar por

Marino Sebastián. Tel.
637144291
TODOTERRENO vendo, 5 puer-
tas, motor Peugeot gasoil, reduc-
tora, extras, buen estado, sólo
4.000 euros. Tel. 947226251
TOYOTA LAND CRUISER ven-
do, 3.0 TDUX. Tel. 679366392,
preguntar por Diego
TOYOTA LAND CRUISER ven-
do, 5 puertas, año 99, como nue-
vo. Revisiones oficiales. Tel.
629694430
URGE VENDER CITROEN
XSARA 1.6 110 cv, exclusive, 16
v, 2001, pasada ITV, como nue-
vo, todos los extras, 78.000 km.
7.000 euros. Tel. 607418388
VOLKSWAGEN GOLF vendo,
serie 2, llantas aluminio, tubo es-
cape de competición, inyección,
e.e., c.c., a toda prueba, 1.800 eu-
ros, 112 cv. Tel. 600733996
VOLKSWAGEN PASSAT 16 v
vendo, GT, en buen estado, con
extras y climatizador, 1.800 eu-
ros. Tel. 699059937
VOLKSWAGEN PASSAT 1.8
vendo, matrícula BU-M, 66.000
km. reales. En perfecto estado.
Impecable. Tel. 608900194
VOLKSWAGEN POLO 1.4 ven-
do, en muy buen estado. 3 puer-
tas, año 2002, económico. Tel.
667780474, Sara
VOLKSWAGEN SANTANA
1.8 LX vendo. 560 euros transfe-
rido. Tel. 669685888
VOLKSWAGEN Vento vendo,
de gasoil, BU-P, impecable, se-
guro, siempre en garaje, varios
extras, económico. Teléfono
626886570

Volvo 580 TDI vendo, año
2000, cuero, teléfono, asien-
tos eléctricos, etc. 16.500 eu-
ros. 169.000 km. Revisiones
oficiales. Siempre garaje. Tel.
629468022

VOLVO 940 vendo, 2.300, 165 cv
turbo, asientos cuero calefacta-
bles, muchos extras, ITV recién
pasada, en perfecto estado, 1.800
euros. Tel. 679457868
VOLVO S70 vendo, 2.500 TDI,
Óptima, finales 98, en perfecto
estado, 150.000 km., revisiones
en taller oficial. 10.000 euros. Tel.
649805862

MOTOR

COCHE O FURGONETA com-
pro, adaptado (plataforma o ram-
pa) para transporte de minusvá-
lido. Tel. 947486851

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
YAMAHA 250 SR compro, con
freno de disco, o Vespa 200 con
freno de disco o Montesa Impa-
la, preferiblemente con pocos km.
Tel. 686365212

MOTOR

5 CUBIERTAS de turismo ven-
do, 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 ven-
do, completamente nuevo. Son
los que van detrás del conductor.
30 euros. Tel. 947240196
AUTO-RADIO CASSET vendo,
Audioline Reverse, 100 w, me-
moria-estéreo-digital. Tel.
947203332 tardes-noches
CARRO vendo para transportar
dos motos. Tel. 610470527
DOS ASIENTOS de Mercedes
vendo, uno del conductor y otro
del acompañante. Nuevos. 30 eu-
ros cada uno. Tel. 947240196
GATO telescopio vendo, sopor-
te rueda repuesto y cadenas nie-
ve, para camión, todo sin estre-
nar. Tel. 615971522
LLANTAS de aluminio vendo de
Audi A-3, de 15”, en perfecto es-
tado. Precio 90 euros las cuatro.
Tel. 616520401
LLANTAS DE RENAULT 19
vendo, 19 v, sin cubiertas, 360 eu-
ros negociables. Tel. 647051387,
a partir 20 h
LLANTAS vendo de aluminio, de
14 y 15“ originales de Audi. Y
vendo Audi coupé, para piezas.
Llamar al Tel. 947483664, noches
SEMIRREMOLQUE vendo, 12,5
m de largo, con polines para ma-
dera y freno eléctrico. Tel.
616533820
SIN ESTRENAR DOS ALTA-
VOCES Pioneer CS-3070, por 80
euros. Tel. 687879122
TÍTULO DE CAPACITACIÓN
DE transporte alquilo. TEl.
947266269 ó 661602390

OTROS

DEMANDA
807 317 019
Anuncios  breves



06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
10.45 El programa de Ana
Rosa. Ptdo. por Ana Rosa
Quintana. Incluye “Karlos
Arguiñano en tu cocina.”
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate,
por Carmen Alcayde y
Jorge Javier Vázquez. 
16.30 Operación Triunfo.
17.00 A tu lado.
19.30 ¡Allá tú! 
Ptdo. por Arturo Valls.
20.30 Informativos.
21.15 Camera café. 
22.00 Hospital Central.
01.30 Teleadictos.
02.20 Informativos.
02.45 Infocomerciales.
05.45 La línea de la vida. 
06.15 Nocturnos.

08.45 Del país 
de los vascos.
09.10 Rutas de
solidaridad.
09.30 Embrujada.
10.15 Forum.
10.45 El punto.
11.20 Matrimonio 
con hijos.
11.40 Stargate. 
12.25 La cocina 
de Pedro Subijana.
12.35 Se ha escrito 
un crimen. 
14.05 Date el bote.
14.58 Teleberri.
15.40 Eguraldia.
15.45 Pasalo.
18.20 Siempre cine.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.  
21.40 Eguraldia.
21.45 El guardián.
23.50 En busca del kung-
fu perdido.
00.40 La zona muerta.

06.00 Las noticias 
de la mañana. 
08.30 Ruedo ibérico.
10.00 La mujer 
en el espejo.
10.45 Cada día.
14.00 Los Simpson. 
15.00 Noticias 1.
15.50 El tiempo.
16.00 El auténtico 
Rodrigo Leal.
16.30 Pasión de gavilanes. 
18.00 Estoy por ti, con
Anabel Alonso.
19.00 El diario de Patricia
20.15 ¿Quién quiere ser
millonario?
21.00 Noticias 2. 
21.45 Sin rastro.
23.45 Especial
investigación. 
00.40 Buenafuente.
02.30 Noticias 3.
02.50 Televenta.
05.00 Repetición de
programas

08.30 Del país 
de los vascos.
09.00 Rutas de
solidaridad.
09.30 Embrujada. 
10.15 Forum. 
10.45 El Punto.
11.20 Matrimonio 
con hijos.
11.45 Stargate.
11.25 La cocina 
con Pedro Subijana.
12.35 Se ha escrito 
un crimen. 
14.05 Date el bote.
14.58 Teleberri.
15.40 Eguraldia.
18.20 Siempre cine.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.  
21.40 Eguraldia. 
21.45 Vaya semanita.
23.00 Objetivo Euskadi.
23.30 Surf in Euskadi.
00.00 El diván de Julián.
01.10 La zona muerta.

08.10 Documental.
09.00 Noticias CNN+.
09.30 Cine: Anatomía 2.
11.07 Cine: La maldición
de los hoyos (2003).
13.00 Los 40 principales.
14.00 Más deporte.
14.50 Noticias CNN+
15.00 Dame un respiro.
15.30 El abogado.
16.30 Cine: Verónica
Guerin (2002).
18.05 Cine: Willard.
19.42 Cuadernos de rodaje
20.00 95/96: el año 
del Guiñol.
20.30 1997: el año 
del Guiñol.
21.50 Las noticias 
del Guiñol.
21.00 Noticias CNN+.
21.50 Las noticias 
del Guiñol.
22.00 Noche de series.
00.15 Cine : Identidad.
01.41 Cine: Cabin fever.

Tele 5
TVE 1 La 2

Antena 3 Canal + ETB 2 Tele 5
TVE 1 La 2

Antena 3 Canal + ETB 2

07.00 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos
de TVE.
10.15 Saber vivir.
11.15 Por la mañana.
14.00 Inf. territorial.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1
Ana Blanco.
15.55 El tiempo.
16.00 Amarte así, Frijolito.
17.55 España directo.
19.30 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.15 Gente.
21.00 Telediario 2.
22.00 Objetivo gente 
de primera.
23.30 Caso abierto.
01.30 Telediario 3.
02.00 Ley y orden...

07.00 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos 
de TVE.
10.15 Saber vivir.
11.15 Por la mañana.
14.00 Inf. territorial.
14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1
Ana Blanco.
15.55 El tiempo.
16.00 Amarte así, Frijolito.
17.55 España directo.
19.30 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.15 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El tiempo.
22.00 Cuéntame.
23.30 Perdidos.
01.30 Telediario 3.
02.00 Ley y orden-acción
criminal.

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
10.45 El programa de Ana
Rosa. Incluye “Karlos
Arguiñano en tu cocina.”
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate
por Carmen Alcayde y
Jorge Javier Vázquez.
16.30 Operación Triunfo. 
17.00 A tu lado. 
Ptdo. por Emma García.
19.30 ¡Allá tú! 
Arturo Valls
20.30 Informativos.
21.15 Camera café.
22.00 Operación Triunfo,
por Jesús Vázquez.
00.45 El chat de OT.
02.00 Informativos.
02.30 Infocomerciales.
05.30 La linea de la vida.

Tele 5

Canal +

Antena 3

Tele 5 TVE 1 Tele 5
06.00 Motociclismo.
08.15 Hora Warner.
09.20 Zona Disney.
10.30 Motociclismo. 
GP Japón.
15.00 Telediario 1
15.55 El tiempo.
16.00 Vuelta ciclista a
España (18ª etapa).
17.30 Para que veas.
18.00 Especial 
Corazón, corazón.
18.45 Eurovisión 
junior 2005.
21.00 Telediario 2. 
21.55 La película de la
semana: Pánico nuclear.
00.30 Cine: Máxima
velocidad (2001).
02.30 Leyes de familia.
03.30 Canal 24 horas.

TVE 1 Tele 5
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos 
de TVE.
10.15 Saber vivir.
11.15 Por la mañana.
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amarte así, Frijolito.
17.55 España directo.
19.30 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.15 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El tiempo.
22.00 Mira quien baila.
00.30 59 segundos. 
02.00 Telediario 3.
02.15 Ley y orden...

TVE 1TVE 1 Tele 5

Antena 3 ETB 2

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

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

VIERNES 16 SÁBADO 17 DOMINGO 18 LUNES 19 MARTES 20

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate. 
16.30 Operación Triunfo.
17.00 A tu lado.
19.30 ¡Allá tú!
20.30 Informativos.
21.15 Camera café. 
22.00 C.S.I. Miami III.
23.00 C.S.I. Nueva York I.
00.00 C.S.I. Miami II.
01.00 Justicia ciega.
02.00 Informativos.
02.30 Cine: Agente rojo .
Dir. Damian Lee (2000).

14.00 Inf. territorial.
14.30 Corazón de verano.
Presentado por 
Anne Igartiburu.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amarte así, Frijolito.
16.30 Vuelta ciclista a
España (19ª etapa).
17.30 España directo.
Presentado por Pilar
García Muñiz.
19.30 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El tiempo.
22.00 Ankawa. 
Bertín Osborne.
00.05 Caso abierto.
01.15 Telediario 3.

06.30 Informativo matinal. 
09.10 La mirada crítica.
10.45 El programa 
de Ana Rosa.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate. 
16.30 A tu lado.
18.45 El pasado 
es mañana.
19.30 ¡Allá tú!
20.30 Informativos. 
21.15 Operación Triunfo. 
22.15 Cine: Bandits. Dir.
Barry Levinson (2001). 
01.00 TNT
02.20 Informativos.
02.45 Más que coches.
03.15 En concierto.

09.00 Noticias CNN+.
09.30 Cine: Al límite (2002)
11.25 Cine: Juego de
seducción (2001).
13.00 Los 40 Principales
14.00 Más deporte.
14.50 Noticias CNN+.
15.00 Dame un respiro. 
15.30 El abogado.
16.30 Cine: Un sueño para
ella (2003).
18:10 Cine:The itialian 
job.  (2003).
20.00 Especial C+: Venecia
20.30 Magazine.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Las noticias 
del Guiñol.
22.00 Cine: Dos policías
rebeldes (2003).
00.25 Cine: Matrix
Revolutions (2003).

La 2
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
15.50 Vuelta ciclista 
a España.
16.35 Documental
16.55 La reserva 
ibérica.
17.30 Los Lunnis.
19.30 Alto Tajo: labor 
de un gran río.
20.00 Informativo 
territorial.
20.00 Vuelta ciclista a 
España (resumen).
20.30 Baloncesto.
Campeonato de Europa
m a s c u l i n o . S e r b i a
Montenegro-España.
22.00 La 2 noticias.
22.45 Versión española:
Lugares comunes (2002).
02.00 Cine: Antigua vi-
da mía (2001).

07.05 Del país 
de los vascos. 
07.30 Rutas de solidaridad
08.10 Embrujada.
09.00 Forum.
09.30 El Punto.
10.15 Doc.
11.05 Stargate.
11.55 La cocina de 
Pedro Subijana.
12.10 Se ha escrito 
un crimen.
14.00 Date el bote.
14.58 Teleberri.
18.05 Siempre cine.
20.15 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.55 Eguraldia. 
21.55 Cine éxito.
23.50 Cine 2.
01.50 La zona muerta.
02.25 Zoombados.
03.20 Esta es mi gente.

TVE 1
06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zona  Disney.
11.15 Ankawa.
13.40 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Vuelta ciclista a
España (20ª etapa).
17.45 Toros. 
Desde Albacete.
20.00 Para que veas.
21.00 Telediario 2.
21.30 El tiempo.
21.35 Informe Semanal.
22.45 Gente de Primera.
02.00 Leyes de familia.
03.00 Canal 24 horas.

08.00 Agrosfera.
09.00 En otras palabras.
09.30 Parlamento.
10.30 Los conciertos 
de la 2.
12.00 El conciertazo.
12.30 Muchoviaje.
13.00 Tendido cero.
13.30 Estadio-2. Moto GP,
vela, hípica, baloncesto.
20.30 España en 
comunidad.
21.00 La tierra de 
las mil músicas.
21.55 A dos metros 
bajo tierra.
00.00 En portada.
01.00 Cine: La leyenda de
Sweety Barrett (1998).
02.30 Cine: Comando Pi-
ton (2001).

06.00 Repetición de 
programas.
06.30 Capitán Tsubasa.
07.30 Megatrix. 
13.00 La batidora.
14.00 Los Simpson. 
15.00 Noticias 1.
15.45 Multicine: Crimen
pasional (2005)
17.55 Cine: Tormenta
eléctrica (2003).
19.50 Ahora. 
21.00 Noticias 2.
21.30 Pelopicopata.
22.00 Cine: Aventuras en
Alaska (2002).
00.15 Cine: Muerte súbita.
02.35 Cine: Cómo casarse
con un millonario (1953).
04.15Televenta.

06.30 Sensación de vivir.
07.15 El mundo mágico
de Brunelesky.
07.30 Birlokus klub.
09.30 Summerland. 
10.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto.
12.45 Decogarden.
13.30 Walker.
14.30 Informativos. 
15.30 Cine on: Un regalo
para papá (1994).
17.45 El Frontón.
19.45 Visto y no visto.
20.30 Informativos.
21.30 Salsa rosa. 
02.20 En concierto. 
03.00 Infocomerciales.
05.00 Cine: Tiempos
difíciles (1998).

07.35 Cine: El protector.
09.10 Cine: Los rebeldes
de Shanghai (2002).
11.00 Transworld sport.
12.00 Magazine.
12.30 Del 40 al 1.
13.30 Serie: Scrubs.
14.25 Noticias CNN+.
14.35 Zap, zap, zapin.
15.30 Cine: Cold mountain.
17.58 Cine: Verónica
Guerin (2002).
19.35 Así nace cuatro.
20.00 La semana 
del guiñol.
20.30 Noticias CNN+.
21.00 El día antes.
22.00 Cine: La mancha
humana (2003).
23.47 Cine: El 7º día. Dir.
Carlos Saura (2003).

07.25 Del país 
de los vascos.
07.50 Mundo submarino.
08.45 La otra ruta. 
09.15 Vida salvaje.
10.15 Rockface: rescate
de montaña.
11.10 La ley de la bahía. 
12.45 Pacific blue. 
14.30 Pika-pika.
14.58 Teleberri.
15.50 Siempre cine.
18.00 Cineaventura.
20.05 Monk.
20.58 Teleberri.  
21.30 Cine 2. 
00.30 Cine 2
02.00Cine 2
03.30 Historia de 
la Trikitixa.
04.25 Navarra salvaje.

08.00 Los conciertos 
de la 2. Estereo.
08.45 Islam hoy.
09.00 Buenas noticias.
09.15 Shalom.
09.30 Con todos 
los acentos.
10.00 Últimas preguntas.
10.25 Testimonio.
10.30 El día del señor.
11.30 Cine: Las
desventuras de Beaver.
13.00 Estadio-2.
20.30 Documental.
21.00 Festival de cine 
de San Sebastián.
21.35 Baleares, un 
viaje en el tiempo.
22.25 El bosque protector.
23.00 El rondo.
00.30 Documentos TV.
01.30 Cine: Vida de perro.
Dir. Charles Chaplin (1918).

06.00 Repetición de 
programas.
06.30 Capitán Tsubasa.
07.30 Megatrix. 
13.00 La batidora.
14.00 Los Simpson. 
15.00 Noticias 1.
15.45 Multicine: Instinto
asesino (2003).
17.50 Rex. 
19.50 Espejo público. 
21.00 Noticias 2. 
21.45 Cine: John Q. Dir.
Nick Cassavetes (2002).
00.20 Los más...
emocionantes.
02.50 Cine: Hombres
felices (2001).
04.30 Televenta

08.30 Tiempo para 
Euskal Herria. 
08.45 Luar. 
11.45 Todo viajes.
12.20 Rutas de 
solidaridad. 
13.05 Pacific blue.
14.30 Pika-Pika.
14.58 Teleberri.
15.45 Siempre cine.
17.25 Cineaventura.
20.05 El derby.
20.58 Teleberri.  
21.40 Domingo sin cortes. 
23.20 Vaya semanita.
00.35 Expediente X.
02.00 Cine 2.
05.05 Documental.

09.20 Cine: Esquía 
como puedas.
11.00 Fifa Fútbol
mundial.
12.00 Fútbol 2ª división.
14.00 La semana 
del guiñol.
14.30 Especial C+.
14.50 Noticias CNN+.
14.25 Festival
internacional de
publicidad de  Cannes.
14.50 Noticias CNN+.
15.00 Cine: Basic (2002).
16.35 Especial C+. 
17.00 Premier league.
19.00 El día del fútbol.
21.00 Fútbol español 
1ª división.
23.00 El tercer tiempo.
00.15 Cine: Enemigo
público (1998).
02.21 Cine: Willard.

06.45 Sensación de vivir. 
07.15 El mundo mágico
de Brunelesky. 
07.30 Birlokus klub.
09.30 Summerland.
10.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto.
12.45 Bricomanía.
13.30 Walker.
14.30 Informativos.
15.30 Cine on: Phantom:
el hombre enmascarado.
17.30 Cine: Infierno bajo
el asfalto (2004).
19.30 I love zapping.  
20.30 Informativos.
21.30 TV top.
22.00 Aída.
00.00 La noche con...
Fuentes y cía. 
02.20 Nosolomusica.

09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV educativa; 
la aventura del saber.
11.00 Las chicas 
de Gilmore.
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Grandes
documentales.
16.55 Pueblo de Dios.
17.30 Los Lunnis.
19.00 Los problemas
crecen.
19.30 Informativo
territorial.
20.30 Deportes en la 2.
21.00 Apartamento 
de soletero.
21.30 MIradas 2.
21.50 La 2 noticias.
22.30 Cine: Las 4 plumas.

06.00 Las noticias 
de la mañana. 
08.30 Ruedo ibérico.
10.00 La mujer 
en el espejo. 
10.45 Cada día.
14.00 Los Simpson. 
15.00 Noticias 1.
15.55 El auténtico 
Rodrigo Leal. 
16.30 Pasión de gavilanes. 
18.00 Estoy por ti con
Anabel Alonso.
19.00 El diario de Patricia.
20.15 ¿Quién quiere ser
millonario? Carlos Sobera.
21.00 Noticias 2. 
21.45 El Peliculón: El beso
del dragón (2001).
00.10 7 dias, 7 noches.
02.00 Noticias 3. 
02.30 Televenta.

08.10 Del país de 
los vascos. 
08.35 Rutas de
solidaridad.
09.05 Embrujada.
09.55 Forum.
10.25 El punto.
11.00 Doc.
11.40 Stargate.
12.25 La cocina de 
Pedro Subijana.
12.35 Se ha escrito 
un crimen.
14.00 Date el bote.
14.58 Teleberri.
15.45 Pasalo.
18.20 Siempre cine.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.  
21.45 Mi querido
Klikowsky.
22.30 Niptuck: a golpe 
de bisturí.

08.05 Documental.
09.00 Noticias CNN+.
09.30 Cine: Jay y Bob el
silencioso contraatacan.
11.12 Cine documental:
Capturing the friedmans.
13.00 Los 40 principales.
14.00 Más deporte.
14.50 Noticias CNN+
15.00 Dame un respiro.
16.30 Cine: El núcleo.
18.40 Cine documental:
Perseguidos.
20.00 El día después.
21.30 Noticias CNN+
21.50 Las noticias 
del Guiñol.
22.00 Especial C+:
10 años de Guiñol.
22.55 Especial C+: El
Quijote del Guiñol.
23.21 El cine del Guiñol.
02.23 Atando cabos.

07.00 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos 
de TVE.
10.15 Saber vivir.
11.15 Por la mañana.
14.00 Inf. territorial.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amarte así, Frijolito.
17.55 España directo.
19.30 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.15 Gente.
21.00 Telediario 2.
22.00 Abuela de verano.
23.25 Mujeres
desesperadas.
01.30 Telediario 3.

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Operación Triunfo. 
17.00 A tu lado. 
19.30 ¡Allá tú!
20.30 Informativos.
21.15 Camera café. 
22.00 Motivos personales.
00.00 Agitación + IVA.
01.00 Teleadictos.
02.20 Informativos.
02.45 Infocomerciales.
05.45 La linea de la vida.

09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV educativa; 
la aventura del saber.
11.00 Las chicas 
de Gilmore.
12.30 Padres en apuros.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Grandes
documentales.
16.55 Palabra por palabra.
17.30 Los Lunnis.
19.00 Los problemas
crecen.
19.30 Informativo
territorial.
20.00 Informativo
territorial.
20.30 Deportes en la 2.
21.00 Apartamento 
de soletero.
22.00 La 2 noticias.
22.30 Enfoque.
23.45 Documentos TV.

08.05 Documental.
09.00 Noticias CNN+.
09.30 Cine: Canguro Jack,
trinca y brinca (2003).
10.56 Cine: Matrix
revolutions (2003).
13.00 Los 40 principales.
14.00 Más deporte.
14.25 Noticias CNN+
15.00 Dame un respiro.
15.30 Serie: El abogado.
16.30 Cine: Paycheck.
18.24 Cine: Freddy contra
Jason (2003).
20.00 Zap, zap, zapin.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Las noticias del
Guiñol.
22.00 Cine: Dos tipos duros.
23.41 Lecciones de cine.
00.39 Cine: El último tango
en París (1972).

09.25 Embrujada. 
10.15Forum.
10.45 El punto.
11.20 Matrimonio 
con hijos.
11.40 Stargate. 
12.25 La cocina 
de Pedro Subijana.
12.35 Se ha escrito 
un crimen.
14.05 Date el bote.
14.58 Teleberri.
15.50 Eguraldia.
15.45 Pasalo.
18.20 Siempre cine.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.  
21.50 Eguraldia. 
21.55 La noche de... 
23.40 EITB kultura.
00.10 La zona muerta.
00.50 First wave: 
el elegido.

06.00 Las noticias 
de la mañana. 
08.30 Ruedo ibérico.
10.00 La mujer 
en el espejo.
10.45 Cada día.
14.00 Los Simpson. 
15.00 Noticias 1. 
16.00 El auténtico 
Rodrigo Leal.
16.30 Pasión de gavilanes. 
18.00 Estoy por ti, con
Anabel Alonso.
19.00 El diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga.
20.15 ¿Quién quiere ser
millonario? 
21.00 Noticias 2. 
21.45 A tortas con la vida.
23.45 Buenafuente.
02.00 Sexo en Nueva York.
02.30 Noticias 3. 
02.50 Televenta. 
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VIERNES
12.00 Santa Misa.
14.00 Noticias.
15.35 Cine: La leyenda
del Indomable.
18.00 Animación.
19.00 El chavo 
del ocho.
20.00 Noticias.
20.35 Manos 
artesanas.
21.05 Cine: La 
vida manda.
23.00 Caparrós 
de verano.
SÁBADO
12.00 Santa Misa.
13.05 Nuestro 
asombroso mundo.
16.00 Documental.
17.00 Charlot.

19.00 Cuentos y 
leyendas.
20.00 La Semana.
21.00 Crónicas 
de un pueblo.
22.00 Ala... Dina.
22.30 Curro Jiménez.
23.30 Cine: Ladrones
de trenes.
DOMINGO
12.00 Santa Misa. 
15.00 Concursar 
con Popular.
16.00 Documental. 
17.00 Charlot. 
17.30 Curro Jiménez.
20.00 Iglesia en
Burgos. 
21.15 Cine de verano.
22.55 Te puede 
asar a ti

Popular TV Canal 21

Tv. Burgos Canal 48

VIERNES
14.00 Telenoticias. 
15.05 Local.
16.00 Compañeros.
17.00 Cine de tarde.
19.00 La hora 
animada.
20.00 Noticias. 
21.15 El Arcón. 
22.15 Local
00.00 Telenoticias  
01.10 Segundos fuera.
02.40 Noche sin 
tregua.
SÁBADO
09.00 Clip a clip.
09.30 Partido pelota.
11.00 Teleseries.
12.00 Deportes de
aventura.
13.00 Europa al día.
14.00 Local.  
16.00 Compañeros.

17.30 Documental.  
18.30 Cine.
20.30 Telenoticias fin
de semana.
21.00 A caballo. 
21.30 Revista ONO.
22.00 Local.
23.00 Cine.
01.00 Noche sin 
tregua.
DOMINGO
09.00 Clip a clip.
09.30 Tiempo de vivir.
11.00 Series.
12.00 Europa abierta.
12.30 Crooss World. 
16.00 Compañeros.
17.30 Documental.   
18.30 Cine.
20.00 Nuevos 
cómicos.
20.30 Noticias.
23.00 Cine.

VIERNES
14.00 Querido 
maestro
14.35 Informativo.
15.00 Tiempo de viajar
16.00 Periodistas.
17.30 Amor descarado
18.45 Querido 
maestro.  
19.30 Kaos.
20.30 Informativo. 
21.30 Piérdete.
23.00 Cine.
01.30 Sol y sombra.
SÁBADO
10.00 Animación.
12.30 Querido 
maestro. 
13.15 Cine.

14.30 Informativo.
16.00 Cine.
18.30 Superagente 86.
20.00 Kaos.
20.30 Informativos.
21.00 Water rats.
DOMINGO
10.00 Animación.
11.00 Tiempo de 
tertulia.
13.00 Tiempo de viajar 
14.30 Informativo.
16.00 Cine.
18.30 Superagente 86.
19.00 Tiempo de 
viajar. 
20.30 Informativo.
22.00 Water rats.
23.00 Cine.

Canal 4 Canal 27

VIERNES 16
14.00 Noticias.
15.30 Cine: Amigos 
de la luna (1996).
17.30 Concur. infantil.
18.00 Fraguel Rock.
18.30 Series.
21.00 Noticias. 
22.00 Cine
Separación (1990)
00.00 Eros.
SÁBADO 17
11.00 Érase una vez...
12.00 Animación. 
12.55 La cocina.
14.00 Zappinternet.
14.30 Documental.
15.30 Voley femeni-
no. Torneo Manhattan 
beach
18.00 Top models. 
18.30 Documental.
19.30 Qué idea! 

21.00 Apartamento
para tres.
22.00 Cine: Leaving
Las Vegas (1995).
00.15 Eros.
DOMINGO 18
10.00 Concurso 
infantil.
10.30 Animación.
11.00 Érase un vez...
12.00 Animación
14.00 Zappinternet.
14.30 Qué idea.
15.00 Voley mascu-
lino. Torneo “Manhat-
tan beach”.
16.30 Cine: Cannes,
Ciudad del miedo. Dir.
Alain Berberian (1995)
18.30 Previo fútbol.
19.00 Fútbol 
2ª división.
21.00 Documental.

Localia Canal 40

06.00 Las noticias 
de la mañana. 
08.30 Ruedo ibérico.
10.00 La mujer 
en el espejo.
10.45 Cada día.
14.00 Los Simpson. 
15.00 Noticias 1.
15.45 El tiempo.
16.00 El auténtico
Rodrigo Leal.
16.30 Pasión de gavilanes 
18.00 Estoy por ti con
Anabel Alonso.
19.00 El diario de Patricia.
20.15 ¿Quién quiere ser
millonario? Carlos Sobera
21.00 Noticias 2. 
21.45 Aquí no hay 
quien viva. “Érase una
Nochevieja”.
23.45 Buenafuente.
02.00 Sexo en 
Nueva York.
02.30 Noticias 3. 
02.50 Televenta.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV educativa; 
la aventura del saber.
11.00 Ciclismo. Contra
reloj individual
femenina.
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.35 Documental.
16.55 La reserva ibérica.
17.30 Los Lunnis.
19.00 Los problemas
crecen.
19.30 Inf. territorial.
20.30 Deportes en la 2.
21.00 Apartamento 
de soltero.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 noticias.
22.30 Crónicas.
23.30 Estravagario.

08.05 National geographic
09.00 Noticias CNN+
09.30 Cine: Hollywood:
departamento de
homicidios (2003).
11.22 Cine: Carolina.
13.00 Los 40 principales.
14.00 Más deporte.
15.00 Dame un respiro.
15.30 El abogado. 
16.30 Cine: Cold mountain.
19.05 Especial C+: 
10 años de Guiñol.
20.00 Previo fútbol 1ª div.
21.00 Fútbol 1ª división.
23.00 El tercer tiempo.
00.15 Cine: Lágrimas 
del sol (2003).
02.12 Cine: Noviembre.
03.51Cine: Beyond 
re-animator (2003).

09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV educativa;
la aventura del saber.
11.00 Las chicas 
de Gilmore.
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Ciclismo. Contr
reloj individual
femenina.
16.55 El escarabajo verde.
17.30 Los Lunnis.
19.00 Los problemas
crecen.
19.30 Informativo
territorial.
20.30 Deportes en la 2.
21.00 Apartamento 
de soletero.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 noticias.
22.30 Festival de cine de
San Sebastián.

LUGARES COMUNES
Hora. 22.45 h. 

Fernando es profesor de Pedagogía
en la universidad. Su vida se turbia
cuando le comunican su jubilación.

La 2 16-09-05

RUEDO IBÉRICO
Hora. 08.30 h.

Montserrat Domínguez presenta
y dirige este programa de análi-
sis de la actualidad.

Antena 3 Lunes a viernes

CUÉNTAME CÓMO PASÓ
Hora. 22.00 h.

La familia Alcántara vuelve a
acompañarnos las noches del
jueves en la primera.

TVE 1 22-09-05

LEAVING LAS VEGAS
Hora. 22.00 h.

Ben es un alcohólico que se tras-
lada a las Vegas para morir tras su
fracaso familiar y profesional.

Localia 17-09-05

MOTIVOS PERSONALES
Hora. 22.00 h.

Una serie de intriga, asesinatos y
falsas amistades, protagonizada
por Lydia Bosch.

Tele 5 20-09-05

ETB 2
06.00 Las noticias 
de la mañana. 
08.30 Ruedo ibérico. 
10.00 La mujer 
en el espejo.
10.45 Cada día.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias 1. 
16.00 El auténtico 
Rodrigo Leal.
16.30 Pasión de gavilanes. 
18.00 Estoy por ti.
Anabel Alonso.
19.00 Diario de Patricia.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario?
21.00 Noticias 2. 
21.45 Homo zapping.
22.15 ¿Dónde estás
corazón? con Jaime 
Cantizano.
02.30 Noticias 3.  
02.50 Televenta.
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J.V.
Variedad y colorido, como en
la cocina. Esa es la pretensión
de la nueva exposición del ar-
tista Luiso Orte en el monas-
terio de San Juan: “Me ex-
pongo con diferentes tipos de
temáticas y estilos”, asevera
Orte, porque “un único plato
o un único tema [pictórico] es
aburrido”.

Hasta el 2 de octubre, se
pueden observar y ‘degustar’
los 30 cuadros -la mayoría de
ellos en gran formato- y los
ocho dibujos que el artista
muestra en San Juan, después
de cuatro años de sequía ex-
positiva. A pesar de ello, Lui-
so asegura que no deja de ga-
rabatear y de pintar todo
aquello que le apetece. 

Imágenes figurativas, desnu-
dos o técnica realista es el re-
corrido del pintor burgalés que
regresa al panorama artístico
con más fuerza que nunca. Co-
mo él mismo se describe, su

pintura es objeto en sí mismo:
“¿La pintura como entendi-
miento o como sentimiento? En
un mundo de experimentos
con champán y proyectos de
gaseosa, la pintura-pintura si-
gue un camino por el que pre-
tende mantener firme uno de
sus objetivos de cara al espec-
tador, la emoción”.

El artista evoluciona e in-
voluciona, como indica Lui-
so, para mostrar muchos ti-

pos y formas de pintura, “es
como mostrar el alma ante el
espectador”, confiesa, al
tiempo que vuelve a realizar
el símil de la comida para ex-
plicar que en un menú hay
muchos tipos de platos y
condimentos. “Hago lo que
me apetece, como si se tra-
tase de una cocina o de una
historia de un menú”. En de-
finitiva, la diversidad y dife-
renciación de Luiso Orte.

Cocina pictórica de Luiso Orte
Después de cuatro años sin exponer, el artista burgalés regresa al panorama

artístico con una muestra en el monasterio de San Juan, hasta el 2 de octubre
Las administraciones, los funciona-
rios y los miembros de los cuerpos
policiales previenen y luchan con-
tra las conductas fraudulentas de las
empresas de transportes de mer-
cancías por carretera.Tales como el
exceso de peso,la falta de periodos
de descanso, contratación de con-
ductores ilegales o la falta de docu-
mentación. En Castilla y León, una
de las Comunidades con mayor nú-
mero de tránsito de mercancías, se
realizaron en 2004 más de 200.000
controles. La prevención y el con-
trol deben ser los pilares de la se-
guridad vial de los camiones.
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Prácticas fraudulentas
Transportistas

De Burgos al estrellato y por doble
mérito,por representar a España en
festivales internacionales de danza
contemporánea y por trabajar -mu-
cho y bien- en una Comunidad sin
tradición en esta modalidad artísti-
ca. Hojarasca se marcha al Festival
de El Cairo, en Egipto, después rea-
lizará una gira por Colombia, y ter-
minará el mes de octubre en el Fes-
tival Iberoamericano de Cádiz.Pero
aquí no para la muestra de esta com-
pañía burgalesa,Francia espera a Ali-
cia Soto y su gente para embarcar-
se en otros proyectos. Suerte y
mucho éxito.

Alicia Soto
Compañía Hojarasca danza
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El artista con su obra en el monasterio de San Juan.


