
CLASIFICADOS: 807 317 019NÚMERO 324- AÑO 8 - DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2005 - DISTRIBUCIÓN GRATUITA 50.000 EJEMPLARES - CONTROLADO POR

PUBLICIDAD

Espacio Natural Monte Santiago, la joya verde del Norte
Pág. 14

BURGOS

Más de 400 pases
en la 6ª edición del
festival de las Artes
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LX VUELTA CICLISTA A ESPAÑA

El corr edor italiano del Fassa Bortolo , Alejandro Petacc hi, se adjudicó la victoria de la etapa que
concluyó en Bur gos. El maillot amarillo continúa en poder del ruso Menc hov y en la mañana del
viernes los ciclistas parten desde Burgos hasta el Santuario cántabro de la Bien Aparecida. Pág. 25

Dos trabajadores
heridos en un
incendio en la
fábrica Interbon 
SUCESOS                                           Pág . 9 

El futuro bulevar contribuirá a la
regeneración urbana de Burgos
El claustro del Monaster io de
San Juan acoge hasta el 14 de
septiembre la exposición públi-
ca del ‘Masterplan’para Burgos,
del estudio de arquitectura sui-
zo Herzog y De Meuron.Maque-

tas, paneles, soportes gráficos y
videos explican las propuestas
de desarrollos y actuaciones ur-
banísticas asociadas a la varian-
te ferroviaria de Burgos y a la
gran transformación urbanísti-

ca que conlleva la retirada de
las vías del ferrocarril a su pa-
so por la capital.

El alcalde, Juan Carlos Apa-
ricio, considera que la opera-
ción es  “viable”. Pág. 3

Aparicio considera que es una operación “viable” y con un gran potencial

Triunfo autoritario del Petacchi en la meta burgalesa

El Pleno aprueba el
primer Plan de
Juventud, con 56
millones de euros
Fernández: “Es ambicioso,
realista y coherente”

JUVENTUD                                  Pág . 6

Un simposio de la
UBU analiza la
cultura de la
nobleza del s. XVII
El parador de Lerma acogerá
el congreso internacional 

CULTURA                                   Pág . 11

El alcalde destacó las obras que recepcionará el Ayuntamiento
y se quejó de la lentitud de las actuaciones del Gobierno 

El regidor municipal, Juan Carlos
Aparicio, destacó en un encuen-
tro con los medios de comuni-
cación las obras que recepciona-
rá el Ayuntamiento, tales como
la peatonalización de la calle Mo-
neda,glorieta de San Agustín y el
parque lineal de Río Vena, así co-

mo las nuevas actuaciones que
se llevarán a cabo próximamen-
te: ampliación del parque Félix
y casa de cultur a de Gamonal.
Aparicio mostró también su pre-
ocupación por cier tas obras del
Gobierno central que están pa-
ralizadas o retrasadas. Pág. 7

Peatonalizaciones y parque
líneal, próximas realidades

Empieza bien el coleEmpieza bien el cole
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El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros
Salta de alegría mi corazón ¡oh verbo!
porque me creaste con tu palabra.
Hijo tuyo soy,
no de la materia y de la nada.
Dentro de Tí me muevo
como pez en el agua.
Yo soy la corriente que fluye,
Tú el cauce profundo del agua.
Creándome estás en todo momento
con tu espíritu y con tu palabra.
Me creas niño
haciendo que camine erguido con mi planta
y que siga haciendo frente a la vida
en toda encrucijada.
Creándome estás cuando amo
tu belleza creada
porque detrás de esa belleza
se esconde tu belleza sin mácula.
Y me creas de nuevo

con tu bajada
del cielo a la tierra,
tierra ingrata
donde hallaste por cuna un pesebre
y en tu partida la cruz de la infamia.
Verbo Divino, sigue creándome.
Baja cada día
a esta tierra ingrata
por ver si, al fin,
derribas mi mal con tu gracia.

VALENTÍN RENEDO

ESPUÉS de muchos años de esper a, las
obras del desvío se licitan según el cr o-
nograma previsto y los plazos asigna-

dos. La nueva infraestructura ferroviaria supon-
drá un gran avance para la ciudad de Burgos, no
sólo desde el punto de vista urbanístico y de eli-
minación de las vías del tren, sino como un nue-
vo gran espacio/cor redor cívico y de espar ci-
miento que dotará a toda la trama urbana,de este
a oeste, de un nuevo concepto de ciudad.

El estudio de ar quitectura suizo Herzog y De
Meuron plantea distintas ideas y conceptos ur-
banísticos y arquitectónicos a lo larg o de los 14
kilómetros que dejan libres las actuales vías f e-
rroviarias.

Desde el alto de Villacienzo hasta la futura es-
tación de ferrocarril, pasando por el monaster io
de las Huelgas, la actual estación de viajer os, la
zona de la Quinta o el ár ea del Silo, la ciudad de
Burgos registrará una de las transformaciones más

importantes de su histor ia reciente, creando un
gran bulevar y unos ter renos anexos al servicio
de todos los burgaleses.

El denominado ‘Masterplan’ plantea nuevas y
muchas oportunidades: desde diseños residen-
ciales de lujo hasta organizaciones más densas,
áreas de esparcimiento y ocio como las plantea-
dos en el Plan Especial Estación, integración de
la trama urbana en el llamado cañón urbano -el
que dividía la ciudad en dos en la zona sur-, crea-
ción de nuevas zonas verdes como la Atalaya de
la Quinta, una nueva dotación y ser vicios para la
puesta en valor del Silo y su entor no, o el nuevo
marco ferroviario de la ciudad:el Burgos del AVE,
con la nueva estación entre los bar rios del G3 y
Villímar.Además de la eliminación de la zona de-
portiva del Plantío o de los depósitos de la Com-
pañía Logística de Hidrocarburos.

Todo un proyecto global que inc luye muchos
y variados subproyectos y que supondrán una
transformación integral del Burgos actual, así co-
mo una adecuación del urbanismo y del cintu-
rón verde que integ rará histor ia con moder ni-
dad, pasado con futuro y tren con urbe.

Envíen sus cartas a 
Gente en Burgos, C/ Vitoria, 9 - 1º B 09003 Burgos o al fax
947 25 74 53. Los textos, que irán acompañados de una
FOTOCOPIA DEL DNI, podrán ser resumidos en caso de

exceder  de 15 líneas. El periódico se 
reserva el derecho de su publicación.

L libro de ruta de la Vuelta
Ciclista a España posee al-

guna errata.Además de las cono-
cidas (Villasur de Herreros y de
‘de la Her rera’), un vecino nos
comenta que el Alto de Pradi-
lla está en la provincia de Bur-
gos y no en La Rioja, como indi-
ca el libro. Ese alto es de Burg os
e incluso los carteles indicativos
de la car retera llev an a confu-
sión.Así lo recogemos y lo apun-
tamos. Una organización tan
grande debe tener más cuidado.

E

D

Burgos, la ciudad 
del futuro

L colegio Jesús María, en
la calle Doctor Fleming, no

se vende.Así de claro. Lo dice  su
directora, Encarna Sánchez, des-
mintiendo ciertos rumores que
circulan por la ciudad en el sen-
tido de que El Corte Inglés habría
iniciado negociaciones para su
compra.“No hemos tenido nin-
guna conversación ni vamos a dar
ningún paso de venta. Lo cierto
es que estamos ampliando el co-
legio y realizando arreglos”.

E

ARECE que el proceso ex-
propiatorio de los ter renos

necesarios para la construcción
de la pista de vuelo del aero-
puerto de Villafría por par te de
Aena se toma con calma y por la
vía ordinaria, a pesar de estar ad-
judicada la obra y dispuesto el
dinero.Todo indica que la termi-
nal de viajeros estará terminada
a finales de 2006 y que todavía
no habrá empezado la pista.

P
Fuera

de contexto

“ ”Así de juvenil y de dispuesto
se mostró el edil de Juventud,
Fernández Malvido, hacia su
colega del PSOE, María Fer-
nanda Blanco, para ‘enseñar-
le’ en qué parte del Plan -mu-
nicipal de J uventud- se
encuentran las alegaciones
socialistas desestimadas por
el equipo de Gobierno.

Se lo digo de buen rollo. Si
quiere le guío y le indico”
DIEGO FERNÁNDEZ MALVIDO, CONCEJAL

RESPONSABLE DE JUVENTUD
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Aparicio: “El
bulevar es viable 
y permitirá crear
una ciudad mejor”
El Monasterio de San Juan acoge una exposición
sobre las propuestas de desarrollos y modificaciones
urbanísticas asociadas a la variante ferroviaria

I. S.
Un viaje a la ciudad del futuro es
la pr opuesta de la e xposición
que acog e el c laustro del
Monasterio de San J uan hasta el
próximo día 14 de septiembre.

Bajo el título de ‘Exposición
pública del Masterplan par a
Burgos’, el estudio de ar quitec-
tura suizo Herzog y De Meur on
muestra a tr avés de maquetas,
paneles, soportes gráficos y vide-
os sus propuestas de desarrollos
y modificaciones urbanísticas
asociadas a la v ariante f errovia-
ria de Burg os y a la g ran tr ans-
formación urbanística que supo-
ne la r etirada de las vías del
ferrocarril a su paso por el cen-
tro de la capital.

Los arquitectos explican en la
muestra que el Masterplan de
Burgos surge como una opor tu-
nidad de repensar el futuro de la
ciudad brindada por la desapara-
ción de las vías del f errocarril
que la atr aviesan, principalmen-
te de oeste a este y con la zona
logística de la antigua estación
como referente urbanístico.

La e xposición, que fue pr e-
sentada a los miembr os del
Consejo Sectorial de Urbanismo
el jueves 8, va a per mitir, según
señaló el alcalde de Burgos, Juan
Carlos Aparicio,“conocer la tras-
cendencia y el alcance de las
modificaciones que la ciudad v a
a disfr utar en una oper ación
ambiciosa como es la retirada de
las vías del ferrocarril”.

Aparicio añadió que un pr o-
yecto que nació por la necesi-
dad de evitar el riesgo físico que
suponía la circulación de trenes
y convoys ferroviarios por la ciu-
dad de Burgos “se ha convertido,
y ese es el deseo del

Ayuntamiento, en una opor tuni-
dad de tr ansformación impor-
tante de la ciudad, de mejora de
su mo vilidad, de mejor a de la
conexión entr e los distintos
barrios y zonas, y como una
solución a algunos de los pr o-
blemas de descone xión o de
falta de coherencia entre la zona
sur y la zona norte de la ciudad”.

El alcalde también destacó
que el futur o bulevar, que orga-
nizará y conectará la ciudad en
su longitud, permitirá además
“que los burgaleses descubr an
incluso aspectos de la ciudad en
los que nunca han r eparado y
que son auténticos potenciales,
bien de car a a la g eneración de
suelo residencial o a que institu-
ciones como la Univ ersidad, el
Hospital del Re y  o el monaste-
rio de Las Huelgas cobren el pro-
tagonismo que nunca debier on
perder dentro de la ciudad”.

OPERACIÓN VIABLE
Juan Carlos Aparicio matizó que
“estamos ante una oper ación
viable que puede per mitir que
con un costo impor tante, pero
razonable, la ciudad de Burg os
pueda afr ontar no sólamente la

retirada física de las vías sino la
regeneración urbana, la creación
de una ciudad mejor, sostenible,
conservable y respetuosa con el
medio ambiente”.

CALENDARIO DE ACTUACIONES
En cuanto al plan de actuaciones
previsto en r elación con la
variante f erroviaria, el alcalde
indicó que si se cumple el calen-
dario que ha vuelto a r atificar
mediante contrataciones y adju-
dicaciones el Minister io de

Fomento, “estaremos ha blando
de que entr e los años 2007 y
2008 podrían dejar de cir cular
ya la mayor parte de los convoys
ferroviarios por la ciudad y
podríamos estar viendo y vivien-
do nuevos puntos de atracción y
de dinamización de la ciudad”.
Uno de los más singular es, sin
duda alguna, será la nuev a esta-
ción del AVE.

Aunque destacó los espacios
para nuev o suelo r esidencial
que generará el g ran eje cívico,

en su calidad de bulev ar,
Aparicio no detalló el númer o
de viviendas que se podrán
construir. “Estamos hablando de
conceptos, no de esa planifica-
ción detallada que v endrá de la
mano de las decisiones que
adopten tanto la Ger encia de
Urbanismo como el Pleno; lo
que es cierto es que abre posibi-
lidades a un número importante
de viviendas, de suelo industr ial
y terciario”, matizó el alcalde de
la ciudad.

El alcalde de Burgos contempla una de las maquetas e xpuestas en el claustro del Monasterio de San Juan.

Las propuestas del
estudio Herzog y 

De Meuron pueden
contemplarse hasta

el día 14

“Si Fomento
cumple, en 2008
ningún convoy

ferroviario circulará
por la ciudad”

“La exposición
permite formarse

una idea del enorme
potencial que abre
la retirada del tren”
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FERROPLAS • Avda. de Castilla León, 16-20 
• Tel. 947 226 344 - 947 240 224

EXPOSICIÓN
Y VENTA:

MUEBLES DE COCINA Y BAÑO

SERVICIOS SOCIALES, JUVENTUD E
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
1.- Propuesta de aprobación del
reconocimiento extrajudicial de crédito para
ha_cer frente al pago de la fac_tura nº
091161461, de fecha 24-12-04, presentada
por El Corte Inglés, correspondiente a
vestuario del personal del Centro de Día
Iqbal Masih.
2.- Propuesta de aprobación del Convenio
de colaboración entre la Consejería de Sanidad
y el Ayuntamiento de Burgos, para la asistencia
a enfermos de sida en la Casa de Acogida
“La Encina”, para el año 2005.
3.- Propuesta de aprobación del
reconocimiento extrajudicial de crédito para
hacer frente al pago de las facturas núms.
17.091, 17.667 y 20.460, a favor de Cruz
Roja Española, correspondientes al ejercicio
2004, por la prestación de servicios dentro
del programa de alojamientos alternativos.
4.- Propuesta de aprobación del
reconocimiento extrajudicial de crédito para
hacer frente al pago de las facturas núms.
17.090 y 28.831, a favor de Cruz Roja
Española correspondientes al ejercicio 2004,
por la prestación de servicios dentro del
programa de alojamientos alternativos.

HACIENDA
5.- Propuesta de aprobación del Pliego de
cláusulas administrativas y prescripciones
técnicas que han de servir de base al concurso
para contratar el servicio de mantenimiento
de las instalaciones de alarma en los edificios
del Ayuntamiento de Burgos
6.- Propuesta de aprobación del Pliego de
cláusulas administrativas y prescripciones
técnicas que han de servir de base al concurso
para contratar el mantenimiento y revisión
de los sistemas y elementos contra incendios
de los inmuebles de propiedad municipal.
7.- Propuesta de aprobación del Pliego de
cláusulas económico- administrativas que
han de servir de base al concurso para
contratar la gestión del servicio público del
Centro de Día Infantil Municipal “IQBAL
MASIH”
8.- Propuesta de aprobación del Pliego de
cláusulas administrativas y prescripciones
técnicas que han de servir de base al concurso
para contratar el suministro de una pequeña
excavadora con destino al cementerio
municipal.
9.- Propuesta de aprobación del Pliego de
cláusulas administrativas y prescripciones
técnicas que han de servir de base al concurso
para contratar el servicio de mantenimiento
de los grupos electrógenos y equipos
asimilables de las dependencias municipales
del Ayuntamiento de Burgos.
10.- Propuesta de aprobación del Pliego de
cláusulas administrativas y prescripciones
técnicas que han de servir de base al concurso
para contratar la ejecución de las obras
necesarias para dar cumplimiento a las
ordenes de ejecución en el ámbito del Centro
Histórico que se deban realizar mediante
ejecución subsidiaria.
11.- Propuesta de aprobación del Pliego de
cláusulas administrativas y prescripciones
técnicas que han de servir de base al concurso
para contratar la prestación de los servicios
subalternos del Cementerio Municipal de
San José y de su ampliación.
12.- Propuesta de aprobación de la prórroga
y revisión de precios de los contratos de
suministro de materiales de construcción
para obras públicas con destino a la brigada
de obras municipal.
13.- Propuesta de adjudicación del concurso
convocado para contratar el suministro de
mobiliario con destino al Centro Cívico Vista
Alegre-G3.
14.- Propuesta de adjudicación del concurso
convocado para contratar el suministro de
diverso material para las obras del Cementerio
Municipal de San José
15.- Propuesta de aprobación del Pliego de
cláusulas administrativas y técnicas que han
de servir de base al concurso para contratar
los servicios de limpieza de las distintas
dependencias municipales y colegios públicos.
16.- Propuesta de adquisición a Dª Teresa

González Simón, de una finca de 23.095 m2
de superficie para su incorporación al
Proyecto de Mejora y Ampliación del Cinturón
Verde de la Ciudad.
17.- Propuesta de concesión a la mercantil
CERÁMICAS GALA, S.A., 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 las
obras que tiene previsto realizar para la
instalación de un “punto limpio” en terrenos
de su propiedad situados en el Polígono de
Gamonal, Ctra. Madrid-Irún, Km. 244.
18.- Propuesta de concesión a la mercantil
CERÁMICAS GALA, S.A. 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 las
obras previstas para la reforma de nave de
termoconformado de aparatos sanitarios en
terrenos de su propiedad situados en el
Polígono de Gamonal, Ctra. Madrid-Irún,
Km. 244.
19.- Propuesta de estimación del recurso
de reposición interpuesto por la empresa
Arasti Barca contra el acuerdo adoptado por
la Junta de Gobierno Local de fecha 2-8-
2005 por el que se aprobó el Pliego de
Condiciones técnicas y administrativas que
ha de regir la contratación de la elaboración
y ejecución de la programación de animación
comunitaria en los Centros de Acción Social
Municipal (CEAS); y suspensión del plazo
de presentación de ofertas.

INDUSTRIA, COMERCIO Y CONSUMO
20.- Propuesta de aprobación del
reconocimiento extrajudicial de crédito
correspondiente a la certificación número
8, del mes de diciembre de 2004,  por los
servicios complementarios de información
del consumidor prestados por la empresa
Gabiteco, S.A.

PERSONAL, REGIMEN INTERIOR Y
NUEVAS TECNOLOGÍAS
21.- Propuesta de desestimación del recurso
de reposición interpuesto por el Comité de
Empresa del Ayuntamiento contra el acuerdo
de la Junta de Gobierno Local de fecha 31-
5-2005 por el que se aprobaron las Bases
que han de regir la convocatoria de Ayudas
de Estudios para el Curso 2003-2004.
22.- Propuesta de aprobación de la
Convocatoria y Bases del Concurso-oposición
para cubrir por el sistema de promoción
interna una plaza vacante de Inspector de
Línea en la plantilla de personal laboral fijo
del Servicio Municipalizado de Autobuses
Urbanos.
23.- Propuesta de aprobación de la
Convocatoria y Bases del Concurso de meritos
para la provisión como personal funcionario
interino, de una plaza vacante de Ingeniero
en Geodesia y Cartografía en la plantilla de
personal funcionario del Ayuntamiento.
24.- Propuesta de aprobación y pago a la
Entidad Pública Empresarial Correos y
Telégrafos de la factura nº C050119067,
correspondiente al mes de junio de 2005
por un importe total de 37.594,29 euros.
25.- Propuesta de aprobación del
reconocimiento extrajudicial de créditos
para hacer frente al pago de la factura número
CO40249409 presentada por la Entidad
Pública Empresarial Correos y Telégrafos,
relativa al mes de diciembre de 2004 en
concepto de franqueo pagado, postal exprés,
paquetería y publicidad por un importe de
32.257,13 euros.

SERVICIOS Y OBRAS
26.- Propuesta de aprobación y pago a favor

de la  Empresa CESPA S.A. de la certificación
nº 50 correspondiente al mes de mayo de
2.005 por un importe de 308.655,91 euros,
por los trabajos de mantenimiento y mejora
de zonas verdes y arbolado, áreas de juego
y otros elementos de mobiliario urbano.
27.- Propuesta de aprobación y pago a favor
de la Empresa CESPA S.A. de la certificación
nº 51 correspondiente al mes de junio de
2.005 por un importe de 308.655,91 euros,
por los trabajos de mantenimiento y mejora
de zonas verdes y arbolado, áreas de juego
y otros elementos de mobiliario urbano.
28.- Propuesta de aprobación y pago a favor
de la Empresa CESPA S.A de la certificación
nº 52 correspondiente al mes de julio de
2.005 por un importe de 308.655,91 euros,
por los trabajos de mantenimiento y mejora
de zonas verdes y arbolado, áreas de juego
y otros elementos de mobiliario urbano.
29.- Propuesta de aprobación y pago a favor
de la Empresa CONSTRUCCIONES ARRANZ
ACINAS S.A., de la certificación nº 19
correspondiente al mes de abril de 2.005
por importe de 77.655,93 euros, por  las
obras de “Ampliación y Renovación de la
Red Municipal de Carril-Bici de Burgos”.
30.- Propuesta de aprobación y pago a favor
de la Empresa CONSTRUCCIONES ARRANZ
ACINAS S.A. de la certificación nº 20
correspondiente al mes de mayo de 2.005
por importe de 277.058,94 euros, por las
obras de “Ampliación y Renovación de la
Red Municipal de Carril-Bici de Burgos”.
31.- Propuesta de aprobación y pago a favor
de la Empresa URBALUX S.A., de la
certificación nº 5 correspondiente al mes
de mayo de 2.005 por importe de 128.648,25
euros, por la conservación y mantenimiento
del alumbrado público de la Ciudad.
32.- Propuesta de aprobación y pago a favor
de la Empresa URBALUX S.A., de la
certificación nº 6 correspondiente al mes
de junio de 2.005 por importe de 153.404,59
euros, por la conservación y mantenimiento
del alumbrado público de la Ciudad.
33.- Propuesta de aprobación y pago a favor
de la Empresa IBERDROLA S.A., de la
facturación correspondiente al mes de mayo
de 2.005, por un importe total de 238.089,17
euros, por consumos de energía eléctrica
en dependencias e instalacio_nes municipales.
34.- Propuesta de aprobación y pago a favor
de la Empresa IBERDROLA S.A., de la
facturación correspondiente al mes de junio
de 2.005, por un importe total de 244.211,71
euros, por consumos de energía eléctrica
en dependencias e instalacio_nes municipales.
35.- Propuesta de aprobación de la
certificación nº 5 correspondiente al mes
de mayo de 2.005, por importe de 51.043,74
euros por los servicios prestados de retirada
de vehículos de la vía pública y hacer efectivo
a favor de la Empresa ESTACIONAMIEN_TOS
Y SERVICIOS S.A., (EYSA S.A.), el abono de
24.649,54 euros, al haber ingresado dicha
empresa en depósito la cantidad de 26.394,20
euros.
36.- Propuesta de aprobación de la
certificación nº 6 correspondiente al mes
de junio de 2.005, por importe de 51.571,58
euros, por los servicios prestados de retirada
de vehículos de la vía pública, y hacer efectivo
a favor de la Empresa ESTACIONAMIEN_TOS
Y SERVICIOS S.A., (EYSA S.A.), el abono de
26.307,58 euros al haber ingresado dicha
empresa en depósito la cantidad de 25.264,00
euros.
37.- Propuesta de aprobación de la
certificación nº 7 correspondiente al mes
de julio de 2.005 por importe de 51.043,74
euros, por los servicios prestados de retirada
de vehículos de la vía pública, y hacer efectivo
a favor de la Empresa ESTACIONAMIEN_TOS
Y SERVICIOS S.A., (EYSA S.A.), el abono de

29.182,14 euros al haber ingresado dicha
empresa en depósito la cantidad de 21.861,60
euros.
38.- Propuesta de aprobación y pago a favor
de la Empresa API CONSERVACIÓN S.A., de
la certificación nº 4 correspondiente al mes
de mayo de 2.005 un importe total de
49.984,78 euros, por los trabajos realizados
de “ejecución de obras de reparación y
mantenimiento de viales públicos y de
pequeñas obras de nueva planta en la vía
pública”.
39.- Propuesta de aprobación y pago a favor
de la Empresa API CONSERVACIÓN S.A., de
la certificación nº 5 correspondiente al mes
de junio de 2.005 por un importe total de
43.393,12 euros, por los trabajos realizados
de “ejecución de obras de reparación y
mantenimiento de viales públicos y de
pequeñas obras de nueva planta en la vía
pública”.
40.- Propuesta de aprobación del “Proyecto
para Adecuación del solar existente entre la
Avda. Reyes Católicos, C/ Federico Olmeda
y entorno del nuevo edificio de los Juzgados”,
presentado por la Empresa redactora del
mismo, Ingeniería Burgalesa S.L. (INBUR),
cuyo presupuesto base de licitación asciende
a la cantidad de 1.852.341,59 euros.
41.- Propuesta de aprobación y pago a favor
de la empresa INGENIERÍA BURGALESA S.L.,
de la certificación nº 1, por un importe total
de 16.000,00 euros, por la redacción del
“Proyecto de Adecuación del solar existente
entre la Avda. Reyes Católicos- C/ Federico
Olmeda y entorno del nuevo edificio de
Juzgados”.
42.- Propuesta de aprobación y pago a favor
de la Empresa ESTACIONAMIEN_TOS Y
SERVICIOS S.A., EYSA, correspondiente a la
facturación del primer trimestre de 2.005,
por importe de 386.311,14 euros, por la
prestación  del Servicio de Ordenación y
Regulación de los Aparcamientos, O.R.A.
43.- Propuesta de aprobación y pago a favor
de la Empresa ESTACIONAMIEN_TOS Y
SERVICIOS S.A., EYSA, correspondiente al
segundo Trimestre de 2.005, por importe
de 381.364,70 euros, por la prestación del
Servicio de Ordenación y Regulación de los
Aparcamientos, O.R.A.
44.- Propuesta de aprobación y pago a favor
de la Empresa ELECTRONIC TRAFIC, S.A.
(ETRA), de la certificación nº 3
correspondiente al mes de marzo de 2.005,
por importe de 111.932,65 euros, por la
conservación, mante_nimiento y asistencia
técnica de las instalaciones de regulación
de tráfico.
45.- Propuesta de aprobación y pago a favor
de la Empresa ELECTRONIC TRAFIC, S.A.
(ETRA), de la certificación nº 4
correspondiente al mes de abril de 2.005,
por importe de 122.372,91 euros, por la
conservación, mante_nimiento y asistencia
técnica de las instalaciones de regulación
de tráfico.
46.- Propuesta de aprobación y pago a favor
de la Empresa GAS NATURAL CASTILLA Y
LEÓN S.A. de la facturación correspondiente
al mes de marzo de 2.005, por un importe
total de 98.906,74 euros, por consumos de
gas en dependencias e instalaciones
municipales.
47.- Propuesta de aprobación y pago a favor
de la Empresa GAS NATURAL CASTILLA Y
LEÓN S.A. de la facturación correspondiente
al mes de abril de 2.005, por un importe
total de 54.165,23 euros, por consumos de
gas en dependencias e instalaciones
municipales.
48.- Propuesta de aprobación y pago a favor
de la Empresa GAS NATURAL CASTILLA Y
LEÓN S.A. de la facturación correspondiente
al mes de mayo de 2.005, por un importe

total de 57.449,47 euros, por consumos de
gas en dependencias e instalaciones
municipales.
49.- Propuesta de aprobación y pago a favor
de la Empresa GAS NATURAL CASTILLA Y
LEÓN S.A. de la facturación correspondiente
al mes de junio de 2.005, por un importe
total de 36.204,78 euros, por consumos de
gas en dependencias e instalaciones
municipales.
50.- Propuesta de aprobación y pago a favor
de la Empresa URBALUX S.A., de la
certificación única, por un importe to_tal
de 38.401,71 euros, por el suministro,
instalación y sustitución de farolas en la Calle
Arzobispo de Castro.

Concesiones de ayudas a la
rehabilitación dentro del Plan Especial
del Centro Histórico:
51.- A la Comunidad de Propietarios de
Calle Almirante Bonifaz núm. 22, para la
rehabilitación de elementos comunes de
citado inmueble.
52.- A la Comunidad de Propietarios de Calle
Moneda núm. 23, para la reforma de cubierta
y rehabilitación de fachada de patio.
53.- A la Comunidad de Propietarios de
Calle La Puebla núm. 26, para la rehabili-
tación de portal y escalera y colocación de
ascensor.
54.- A la Comunidad de Propietarios de Calle
Almirante Bonifaz núm. 11, para rehabilitación
de portal, escalera, instalación eléctrica y
colocación de ascensor, 2ª fase, para la
rehabilitación del edificio.
55.- A la Comunidad de Propietarios de Avdª.
de la Isla núm. 5, para la rehabilitación de
cubierta y fachada del edificio.
56.- A la Comunidad de Propietarios de Calle
Subida de Saldaña núm. 4, para la
rehabilitación de galería y patio del edificio.
57.- Al Colegio de Jesús María, sito en Calle
Doctor Fleming núm. 1, para la reparación
de canalones del edificio.
58.- A la Comunidad de Propietarios de Calle
San Cosme núm. 7, para la reparación de
canalones, arreglos de tejado, etc. del edificio.
59.- A la Comunidad de Propietarios de la
Calle Hospital de los Ciegos núm. 4, para
rehabilitación de fachadas del edificio.
60.- A la Comunidad de Propietarios de Calle
Laín Calvo núm. 6, para la rehabilitación de
fachadas del edificio.
61.- A la Comunidad de Propietarios de
Calle Huerto del Rey núm. 10, para la re-
habilitación de fachada, patio, portal y es-
calera del edificio.
62.- Propuesta de aprobación y pago a favor
de la empresa Proyectos y Construcciones
Reunidos, S.A., de la Certificación núm. 10,
por un importe de 63.058,98 euros,
correspondiente a los trabajos realizados
en el antiguo edificio de Campofrío para
Centro Cívico en Capiscol.
63.- Propuesta de aprobación y pago a favor
de la empresa Proyectos y Construcciones
Reunidos, S.A, de la Certificación núm. 11,
por un importe de 102.233,99 euros,
correspondiente a los trabajos realizados
en el antiguo edificio de Campofrío para
Centro Cívico en Capiscol.
64.- Propuesta de aprobación y pago de la
empresa Proyectos y Construcciones Reunidos,
S.A., de la Certificación núm. 12, por un
importe de 59.271,84 euros,  correspondiente
a los trabajos de las instalaciones realizados
en el antiguo edificio de Campofrío para
Centro Cívico en Capiscol.

TURISMO, FESTEJOS Y RELACIONES
INSTITUCIONALES
65.-Propuesta de aprobación del
reconocimiento extrajudicial de crédito por
un importe total de 198,36 euros, para hacer
frente al pago de dos facturas de la empresa
Garda Servicios de Seguridad, S. A., por la
prestación de servicio de vigilancia de la
Fortaleza del Castillo.
66.- Propuesta de resolución, por mutuo
acuerdo, del contrato suscrito el 12-11-
2003 con Tatum Consulting  Group, S.A.,
relativo a la Gerencia del Plan de Excelen-
cia Turística.

Celebrada el martes, 6 de septiembre de 2005

Junta de
Gobierno

Local
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PLENO DEL JUEVES 8/ DESESTIMADA LA PROPOSICIÓN SOCIALISTA QUE PEDÍA LA PARALIZACIÓN DE LOS APARCAMIENTOS

El Ayuntamiento rechaza la moción
del PSOE de suspender los parkings
El alcalde criticó la falta de oportunidad de la proposición socialista y animó a
todos los grupos políticos a colaborar en el diálogo para resolver el conflicto

El alcalde de la ciudad, Juan Carlos Aparicio, durante su intervención en el Pleno en el punto de los aparcamientos.

J. V.
El Pleno municipal, celebrado el
jueves 8 de septiembr e, desesti-
mó con los v otos en contr a del
Partido P opular la pr oposición
presentada por el Gr upo
Socialista para suspender defini-
tivamente la construcción de los
aparcamientos de Eladio Perlado
y Virgen del Manzano,además de
criticar el momento de presenta-
ción de la moción, en pleno
periodo de neg ociaciones entr e
el equipo de Gobier no munici-
pal y los vecinos afectados.“Creo
que sería más fácil dar continui-
dad a los actuales cauces de diá-
logo y que no es el momento
más apr opiado par a pr esentar
esta pr oposición”, comentó el
alcalde de la ciudad, Juan Carlos
Aparicio, al por tavoz del Gr upo
Socialista en el Ayuntamiento,
Ángel Olivares.

Aparicio, que tomó la pala bra
en nombr e del equipo de
Gobierno y como máximo r es-
ponsable municipal, incidió en la
idea de intentar r ebajar la ten-
sión en el bar rio y r esolver el
problema:“Hay un cauce de diá-
logo entr e las asociaciones y el
Ayuntamiento, y no debemos
sembrar el miedo ni la descon-
fianza”.

Por su par te, el representante
del PSOE y exponente de la pro-
posición, Ángel Oliv ares, recu-
rrió al concepto de igualdad
entre todos los ciudadanos par a
que no se empiecen las obras en
Eladio Perlado, además de alegar
razones jurídicas y técnicas
sobre el asunto.“La igualdad es el
fundamento de la paz social y

afecta a la dignidad y el orgullo
de las per sonas y ter ritorios. En
Virgen del Manzano y Gamonal
se obtuvieron más firmas que en
San Agustín, sin embargo éste
rechazo vecinal no le mer ece la
misma consider ación [al alcal-
de]; ha esta blecido una dif eren-
ciación de trato.Nadie en Burgos
entiende por qué v ale más la
firma de un vecino de la zona sur
que de Eladio Perlado”.

El alcalde, en el segundo
turno de pala bra, indicó a
Olivares que no es lo mismo una

firma que una alegación y añadió
que el Ayuntamiento siempre ha
estado en favor del interés gene-
ral y en diálog o con las asocia-
ciones.

El por tavoz socialista finalizó
su e xposición con el r uego al
alcalde a que paralice inmediata-
mente las obr as del apar camien-
to de Virgen del Manzano y no
comience el de Gamonal.

Solución Independiente se
abstuvo en la votación y el único
concejal de IU v oto a f avor al
igual que el PSOE.

Aprobada la enajenación de una parcela en
el Monte de la Abadesa para una empresa

Con los votos favorables del
Partido Popular y Solución
Independiente, el Pleno aprobó
el cambio de procedimiento -
de derecho de superficie a
enajenación- de una parcela de
5.834 metros cuadrados para
que se instale la empresa
Hormigones Temiño. El concejal
responsable de Hacienda, Ángel
Ibáñez, explicó que en su día
la empresa había solicitado ese
suelo municipal para “realizar
una inversión y crear nuevos
puestos de trabajo” por medio
del derecho de superficie; sin
embargo, la entidad privada
manifestó posteriormente que
únicamente realizaría dicha
inversión si el solar es de su
propiedad. “Paramos el derecho
de superficie e iniciamos la
enajenación porque estamos
preocupados por las inversiones
en la ciudad y por la creación
de puestos de trabajo”, apostilló
Ibáñez.

El portavoz de Solución
Independiente, José María Peña,
alabó el cambio de procedimiento
e indicó, además, que suele ser
rarísimo que una empresa quiera
adquirir terrenos: “Es correcto
que se cambie el uso de la parcela
por la venta”.

Sin embargo, el Grupo
Socialista acusó al equipo de
Gobierno de plegarse a los
intereses de la empresa y de
perder suelo municipal. “Si se
hubiese mantenido el derecho
de superficie la empresa
hubiese ampliado y el
Ayuntamiento habría
conservado el patrimonio de
ese suelo, pero ustedes [al PP]
cambian su criterio en función
de que alguien se lo diga”,
afirmó Antonio Fernández
Santos. El concejal socialista
también criticó al equipo de
Gobierno por su excesiva
facilidad “para con los fuertes
de la ciudad”.

Otros acuerdos

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

ABIERTO PLAZO MATRÍCULA

CARRERAS

Burgos • Vitoria • Salamanca • Bilbao • León • Soria

Tel. 947 24 08 80

- INFORMÁTICA DE GESTIÓN Y SISTEMAS
- SECRETARIADO INTERNACIONAL
- DIRECCIÓN Y ADMON. DE EMPRESAS
- DISEÑO MODA
- PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

- Dirección y administración de PYMES
- Dirección de RECURSOS HUMANOS
- GESTIÓN INTEGRADA:  Calidad, Medio

Ambiente y Prevención de Riesgos
(Técnico Superior).
(Título Superior de Prevención de Riesgos
Laborables)

- M.B.A. Executive.
- Full time
- Master Internacional en creación y

dirección de empresas, titulo propio
Universidad Antonio Nebrija

MASTER
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PLENO DEL JUEVES 8 / EL PLENO APRUEBA EL PRIMER PLAN DE JUVENTUD MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE BURGOS

Reglamento del programa de alojamiento
alternativos para mayores sin vivienda
El reglamento tiene como objeto
regular el régimen de
alojamiento alternativo para
mayores ofertados por el
Ayuntamiento ofreciendo
alojamiento a las personas
mayores que carezcan de
vivienda, manteniendo a las
personas mayores en un entorno
lo más normalizado posible y
ofreciendo una alternativa a la
institucionalización.

Una vez aprobado el
reglamento en el Pleno del 8 de

septiembre, se somete el acuerdo
a información pública durante
30 días. El reglamento se podrá
consultar en la Concejalía de
Acción Social, situada en la
avenida del Cid número 3.

Todos los partidos políticos
del Pleno municipal
aprobaron por unanimidad el
reglamento regulador del
programa de alojamientos
alternativos dirigido a
mayores que viven en
situación de infravivienda.

Concesión de utilización privada en la
calle travesía Casa de la Vega s/n

El Pleno aprobó con los votos
favorables del Partido Popular
y Solución Independiente el pliego
de cláusulas administrativas que
rigen el concurso de concesión
por 50 años para la utilización
privativa de un espacio de
dominio público en la calle
travesía Casa la Vega sin número,
para la instalación de garajes
en el subsuelo hasta completar
la dotación de aparcamientos
que así establece el Plan General

de Or denación Urbana, a
instancia de la empresa Gescobur
Dos S.L. 

La porción de terreno tiene
una superficie de 412 metros
cuadrados y linda al norte con
una parcela edificable y con vial
público; al sur con vial público
de la calle travesía Casa la Vega;
al este con la avenida Casa la
Vega; y al oeste en línea recta
con el vial público de travesía
de Casa la Vega.

Otros acuerdos El Plan de Juventud “mejorará las
calidad de vida” de los burgaleses
El Ayuntamiento destinará 56 millones al primer documento municipal para
los jóvenes. El PSOE critica la falta de actuaciones a fa vor de la vivienda.

J. V.
El equipo de Gobier no munici-
pal apr obó el juev es, 8 de sep-
tiembre, en el Pleno el pr imer
Plan Municipal de J uventud que
servirá de hoja de r uta “para
mejorar las condiciones de vida
de los burgaleses”, afirmó el res-
ponsable de J uventud, Diego
Fernández Malvido.

El documento pr evé un pr e-
supuesto total de 56 millones de
euros par a desar rollar medidas
procedentes de todas las ár eas
municipales per o destinadas a
los jóvenes.“No sólo serán medi-
das de la Concejalía de Juventud,
sino de todas aquellas que se
desarrollan par a los jóv enes”,
subrayó Fernández Malvido.

El concejal de J uventud tam-
bién destacó el pr oceso de ela-
boración del Plan y su par ticipa-
ción con distintos colectiv os y
asociaones de la ciudad: “Se ha
dado opor tunidad a todos los
que han quer ido inter venir, por
esta r azón se ha alargado tanto
en el tiempo”.

Respecto a las alegaciones
presentadas por el r esto de par-
tidos políticos representados en
el Consistor io y que han sido
rechazadas, Fernández Malvido
señaló que “todas o casi todas
coinciden con las y a pr esenta-
das por el Consejo de la
Juventud, las cuales a su v ez
están inc luidas en el te xto del
Plan. En conc lusión, ustedes no
aportan nada”.

La r esponsable del P artido
Socialista, María F ernanda
Blanco,criticó por su parte la no
inclusión de ninguna de las ale-
gaciones pr esentada por su
grupo. “Se desestiman todas las

alegaciones de todos los g rupos.
Creo que es difícil encontr ar un
ejemplo parecido”.

El edil de Solución
Independiente, José María P eña,
afirmó “que la juv entud burgale-
sa no tiene ni la más remota idea
del Plan municipal de J uventud,
y no quier en sa ber nada de la
política porque no les inter esa”.
Fernández Malvido r espondió a
Peña que el Plan es un mapa a
seguir en la política de J uventud
del Ayuntamiento y no medidas
concretas.

VIVIENDAS PARA LOS JÓVENES
El concejal r esponsable de
Juventud, Diego F ernández
Malvido, y la edil de ese mismo
área del Partido Socialista,María

Fernanda Blanco, mantuvieron
una discusión sobr e las medi-
das inc luidas en el documento
juvenil.

“El Plan es ambicioso, realis-
ta y coherente, que desarrollará
políticas activ as de juv entud”,
corroboró Diego Fernández.

María F ernanda Blanco ar re-
metió contra el r esponsable de
Juventud por no inc luir ningu-
na medida sobr e la vivienda
para los jóv enes, y pr opuso a
Fernández Malvido que introdu-
jese las señaladas por la
Universidad de Burg os en su
informe sobr e la vivienda en
Burgos.“El texto se presenta sin
consenso, fuera de plazo y sin
aportar ninguna no vedad en
materia de vivienda”, concluyó
María Fernanda Blanco.

Malvido respondió a las acu-
saciones socialistas indicando
que las medidas par a la vivien-
da en los jóvenes se encuentran
intgegradas dentr o del Plan
Municipal de la Vivienda, docu-
mento or ientado a toda la
población burgalesa, incluida la
juvenil.

Solución Independiente se
abstuvo en la votación del Plan.

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, 10

• Paseo Isla, 10
• Avda. del Cid, 43
• Paseo del Espolón, 22
• Avda. Constitución, 15

Lunes, 12

• Zatorre, 1
• Avda. Reyes Católicos, 20
• Cardenal Segura, 8
• Bda. Juan XXIII, nº 1

Martes, 13

• Plaza Mayor, 9
• Vicente Aleixandre, 9
• Paseo Isla, 10
• Avda. del Cid, 89

Miércoles, 14

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

Jueves, 15

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

Viernes, 9

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

Domingo, 11

• Vitoria, 20
• Vitoria, 141
• Calleja y Zurita, 6
• Federico Olmeda, 21

947 279 700

INFORMACIÓN GUARDIAS

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

Diego Fernández
Malvido: “Es un

Plan de Juventud
ambicioso,
realista y
coherente

Los jóvenes burgaleses se beneficiarán del primer Plan municipal.

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

■ Lenguaje musical
■ Instrumentos: • Piano • Violín • Viola

• Guitarra • Violoncello • Flauta 
• Saxo • Clarinete • Acordeón

■ Escuela de Música Moderna

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

Único en Burgos  con val idez  of i c ia l

Aprende música de forma más divertida



7
GENTE EN BURGOSDel 9 al 15 de septiembre de 2005

BURGOS

El mayor
aparcamiento de
la región
El alcalde de la ciudad, Juan
Carlos Aparicio, realizó una
comparativa entre el
aparcamiento que se está
construyendo en el solar de
Caballería, el más grande de
la región, con el proyectado
en la avenida Eladio Perlado:
“El mayor subterráneo de
Castilla y León se está realizado
muy próximo a los edificios y
cercano al río, y todos son
testigos de que esta obra de
gran envergadura se ha podido
realizar sin ningún problema,
además de ejecutarse en el
tiempo previsto”.

Aparicio también indicó
que la elección del parking en
Gamonal se realizó conforme
a criterios de proximidad al
mayor número de personas y
de viviendas, “como se hizo en
la avenida del Cid, sin que
existiese ningún tipo de
problema”.

El equipo de Gobierno sigue
con la oferta de diálogo hecha
en su momento a los vecinos,
comerciantes y comunidades
de Eladio Perlado para
desbloquear el tema del
subterráneo y conseguir una
solución consensuada.

El alcalde concluyó la
comparecencia al término de
la Junta de Gobierno Local,
celebrada el martes 6 de
septiembre, con la
argumentación de que en la
ciudad se habían construido
“importantes aparcamientos
sin que en ninguno hayan
existido problemas de
seguridad”.

▼

■

J. V.
El alcalde de la ciudad, Juan
Carlos Aparicio, repasó los pr o-
yectos en cur so y las nuev as
obras que comenzarán en las
próximas fechas al término de la
reunión de la Junta de Gobierno
Local del mar tes, 6 de septiem-
bre, para corroborar el ritmo fre-
nético de actuaciones que viv e
Burgos. El r egidor señaló, entre
otras, el inicio de las obr as de
construcción del nuev o par que
Félix Rodríguez de la Fuente, en
Gamonal, las nuevas peatonaliza-
ciones, los centr os cívicos de
Capiscol y San Agustín y la glo-
rieta y fuente ciber nética de la
calle Madrid.

En el bar rio de Gamonal, el
Ayuntamiento acometerá la
ampliación del par que Félix, la
peatonalización de la calle
Sonsoles Ballvé y la ejecución de
la r emodelación de la casa de
cultura. “Con la ampliación del
Félix se r esuelve una vieja asig-
natura y con la adecuación del
proyecto de la casa de cultura se
concluye un plan de muy baja
calidad”, subrayó Aparicio.

Además, el alcalde de Burg os
avanzó que en los próximos
meses “se materializarán grandes
proyectos para Burgos”, como el
nuevo hospital, el centr o de
salud de Santa Clar a o la r onda
oeste de la ciudad, que supondrá
descongestionar cier to tráfico
por el centro de la ciudad.

En cuanto al centr o de salud
de Santa Clar a, Aparicio afir mó
que la Junta ya dispone de todo
el ter reno necesar io par a el
comienzo de las obr as de esta
nueva infr aestructura sanitar ia
en la ciudad, una v ez que ha
sido expropiada la última parce-
la de ter reno necesar ia para su
edificación.

INQUIETUDES MUNICIPALES
Entre las pr eocupaciones del
equipo de Gobier no municipal
en infr aestructuras par a la ciu-
dad de Burg os destacan el r etra-
so y la par alización de la r onda
norte de Burgos -con más de 500
días de demor a-, las obr as del
aeropuerto de Burgos o el nuevo
edificio de los juzgados en la ave-
nida Re yes Católicos. “Hay una
cierta tristeza con la ronda norte
porque, a pesar de las buenas
palabras, no se per cibe una sali-
da”, criticó Aparicio, quien aña-
dió que al Ayuntamiento le gus-
taría que Burgos mejorase en los
aspectos de vialidad y tráfico gra-
cias a la ter minación de infr aes-
tructuras de comunicación de

circunvalidación. El alcalde tam-
bién incidió en el tema de la
presa de Castr ovido. En contr a-
posición, Juan Carlos Aparicio
destacó el pr oyecto de r ealiza-
ción de la r onda inter ior nor te
de la ciudad, que conectará la
glorieta del cementer io y
Villalonquéjar con  el nuev o
barrio en e xpansión de
Fuentecillas.

Respecto a las obr as y plazos
a ejecutar en el desvío del f erro-
carril a su paso por la ciudad, el
regidor municipal destacó el
cumplimiento de los plazos así
como de los tiempos, “lo que no
puedo decir en otros casos”.

El máximo r esponsable
municipal también incidió en
las obras que en estos momen-
tos están en mar cha y que en
breve serán r ecepcionadas e
inauguradas por el

Ayuntamiento como la glor ieta
de la calle Madr id, las actuacio-
nes en el parque lineal Río Vena
o la peatonalización de algunas
calles del Centr o Histór ico
como la calle Moneda o algunos
tramos de la calle San Juan.

Aparicio repasa los proyectos que serán
realidades en los próximos meses
El máximo responsable destacó las peatonalizaciones, los centros cívicos, la glorieta de la calle Madrid
o el centro de salud de Santa Clara, así la pronta inauguración del parque lineal y de la calle Moneda

La peatonalización de la calle Moneda se encuentra a buen ritmo y en breve comenzarán el resto de actuaciones.

La ronda norte, paralizada desde hace más de 500 días, es una de las prin-
cipales preocupaciones del equipo de Gobierno municipal.

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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NOTICIAS BREVES

La Guardia Civil denuncia a un portugués
porque quería dormir en el calabozo

SUCESOS

La Guardia Civil denunció por desobediencia a un ciudadano
portugués de 55 años y residente en Briviesca por sentarse en la
puerta del cuartel y tumbarse en el suelo impidiendo la entr ada
y salida de vehículos como protesta por no dejarle dor mir en el
calabozo del cuartel. Los hechos sucedieron el lunes 5 de sep-
tiembre, cuando a las 6 de la madr ugada el ciudadano se acercó
al cuartel con síntomas de embriaguez,un hematoma en el ojo y
diversas erosiones que, al parecer le había causado su her mano
en una discusión.El hombre no quiso ni presentar una denuncia
ni ser acompañado a un hostal, quería dormir en el calabozo.

SUCESOS

La Guardia Civil ha denunciado a 116 per sonas en zonas de
ocio de la pr ovincia de Burgos y ha llev ado a cabo 128 deco-
misos de droga. En total, han sido intervenidos 19,22 gramos
de cocaína, 473,94 gramos de hachís, 47 gramos de aceite de
hachís, 97,09 gramos de marihuana, 105 gramos de speed y
21 unidades de éxtasis. Durante los últimos meses de v erano
se inspeccionaron 168 establecimientos de hostelería, sin que
se haya denunciado a ninguno por consumo de drogras o ven-
ta de alcohol a menores.

La Junta saca a concurso las obras de
ampliación del laboratorio de Burgos

INFRAESTRUCTURAS

La Junta de Castilla y León pub licó el martes, 6 de septiembre,
en el Boletín Oficial de la Comunidad la licitación de las obr as
para realizar el proyecto básico y de ejecución de ampliación
del laboratorio del centro de control de calidad de Burgos, ubi-
cado en la calle P ozanos. El objeto de la obr a es ampliar las de-
pendencias del laboratorio actual construyendo otro módulo
que cuente con semisótano y planta baja, en donde se puedan
incluir salas de ensayo, despachos y salas de reuniones.

Séptima edición de Guía Color Burgos y
tercera publicación de Guía Color Mini

PUBLICACIONES

Guía Color ha sacado al mercado su séptima edición de la guía
comercial más completa de la ciudad y su ter cera publicación
en formato reducido, Guía Color Mini. En la provincia de Bur-
gos, Guía Color tiene una tir ada de 155.000 ejemplares, y en
sus páginas tienen pr esencia todas las fir mas comerciales en
dos listados diferenciados, uno por actividad y otro por orden
alfabético. Guía Color está presente en las nueve provincias
de Castilla y León.

128 decomisos de droga y 116 personas
acusadas durante los meses de verano

Fomento licita la electrificación del
desvío por 25,4 millones de euros
El plazo de ejecución de las obras es de 18 meses y afecta a los trabajos
que se realizan en los términos de San Mamés, Villalbilla, Burgos y Rubena

El viernes 2 de septiembre, el Consejo de Ministros autorizó la licitación de las obras de electrificación de Burgos.

Gente
El Ministerio de Fomento saca a
licitación las obr as de electr ifi-
cación, así como las instalacio-
nes de  segur idad y comunica-
ciones de la variante ferroviaria
de Burgos. El  presupuesto total
de licitación pr evisto asciende
a 25,4 millones de  eur os.
Ambas actuaciones f orman
parte de los tr abajos que se
están llev ando a ca bo par a la
construcción del desvío en los
términos municipales de San
Mamés de Burg os, Villalbilla de
Burgos, Burgos y Rubena. La
Variante, se integ ra en el
Corredor Nor teNoroeste de
altas prestaciones previsto en el
PEIT.

Las obr as de la Variante se
realizan en el mar co del
Convenio de  Cola boración
para la constr ucción de la
misma entr e el Minister io de
Fomento, la Comunidad

Autónoma de Castilla y León, el
Ayuntamiento  de Burg os y la
Red Nacional de los
Ferrocarriles Españoles
(RENFE), suscrito el 13 de
enero de 1998.

ELECTRIFICACIÓN
El pr esupuesto de licitación
previsto par a llev ar a ca bo los
trabajos de  electr ificación
asciende a un total de
12.296.782,64 eur os. El plazo
estimado par a la ejecución de
las obras es de 18 meses.

La obra consiste en la insta-
lación de la línea aérea de con-
tacto en toda la  v ariante, en
las cone xiones con la vía
actual y en la constr ucción de
una nueva subestación eléctr i-
ca de tr acción en las pr oximi-
dades de la  nueva estación de
viajeros, para gar antizar el
suministro de energía a  las cir-
culaciones.

Asimismo, se contempla la
adaptación de las instalaciones
a las fases  de obra previstas en
el proyecto de super estructura
de vía de f orma  que las af ec-
ciones a las cir culaciones sean
mínimas.

El pr oyecto se ha diseñado
considerando el escenario futu-
ro. Es decir, vía de ancho ibéri-
co ser vicio conv encional v elo-
cidad máxima de diseño  220
Km/h en la vía 2 y vía de ancho
internacional de Alta Velocidad
en  la vía 1, aunque en un pr in-
cipio esta vía se v a a e xplotar
en ancho  ibér ico servicio con-
vencional.

INSTALACIONES DE SEGURIDAD
El pr esupuesto de licitación
previsto para llevar a ca bo las
instalaciones  de segur idad y
comunicaciones ascienden a
13.106.134,17 euros. El   plazo
estimado para la ejecución de
las obras es de 24 meses.

Se tr ata de instalar nuev os
enclavamientos en el tr amo y
en la dotación  de un Bloqueo
Automático Banalizado
(B.A.B.) con C.T.C. en los  nue-
vos tr ayectos de vía dob le,
adaptando las instalaciones de
los  enlaces a cada una de las
fases de obr a de f orma que se
aproveche al  máximo las posi-
bilidades de la vía en cada fase
y que las af ecciones a  las cir-
culaciones sean las mínimas.

C.E.A. VICTORIANO CREMER
ABIERTO PLAZO DE MATRÍCULA

(Hasta el 23 de septiembre)

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Matrícula:
C.E.A. VICTORIANO CREMER
C/ Sanz Pastor, 20 - Tel. 947 276 190

• Niveles básicos de formación • Inglés
• Educación Secundaria para Adultos
• Régimen presencial y a distancia. Turnos de mañana y noche
• Aula Taller Multimedia: Páginas Web, edición vídeo
• Cursos por Internet: 90 cursos distintos a través del Aula Mentor
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NOTICIAS BREVES

La Junta edita CD-cards divulgativos
sobre las instalaciones juveniles

JUVENTUD

La Dirección General de Juventud de la Junta ha editado
CD-cards divulgativos de la Red de Instalaciones J uveniles
de Castilla y León que constan de una pr esentación-intro-
ducción, relación de instalaciones y dir ectorio individuali-
zado de cada instalación con f otografías interactivas que
permiten conocer el estado r eal de las edificaciones y sus
servicios. El objetivo con la edición de los CD-cards es que
la población en general, y los jóvenes en particular, conoz-
can la calidad y nivel de los servicios que se prestan en las
instalaciones juveniles. El contenido de los CDs podrá en-
contrarse también en www.jcyl.es y www.reaj.com

Renovado el convenio para 
la casa de acogida ‘La Encina’

JUNTA-AYUNTAMIENTO

La Junta de Gobierno Local ha aprobado la renovación
del convenio de colaboración económica de la Conseje-
ría de Sanidad con el Ayuntamiento de Burgos para la Ca-
sa de Acogida ‘La Encina’, correspondiente al año 2005.
Este servicio está gestionado por el Comité Ciudadano
Anti-Sida de Burgos y tiene por finalidad la asistencia de
enfermos de sida en situación de abandono familiar y que
no precisen hospitalización. El convenio contempla una
aportación por par te de la Administración Territorial de
61.305 euros en el ejer cicio 2005 y pr evé la posibilidad
de su prórroga por anualidades sucesiv as previas las ne-
gociaciones y actuaciones oportunas.

Trece personas denunciadas en 
clubes de alterne de la Bureba

SUCESOS

La Guardia Civil llevó a cabo el martes día 6 por la noche
una operación de segur idad ciudadana en zonas de ocio
e identificó en dos c lubes de alterne de la Bureba a 29
personas (26 extranjeras y tres españolas), trece de las
cuales fueron denunciadas por infr acción a la Le y sobre
derechos y liber tades de los extranjeros en España y su
integración social, ya que habían rebasado el tiempo de
permanencia legal en nuestr o país. La Guardia Civil tam-
bién ha detenido en la autopista Burgos-Armiñón a 5 ciu-
dadanos ecuatorianos,a quienes ocupó 133 discos de mú-
sica de diferentes autores, presuntamente falsificados.

Dos trabajadores heridos en un
incendio en la fábrica Interbon
Uno de los empleados sufrió quemaduras de primer y segundo grado en
cara, manos y brazos y quedó ingresado en la planta de Cirugía Plástica.

Instalaciones de la fábrica de aglomerados de madera Interbon en Castañares, con 242 trabajadores.

Gente
Dos trabajadores resultaron her i-
dos con quemadur as de div ersa
consideración en el incendio que
se produjo el jueves 8 en la fábr i-
ca de a glomerados de mader a
Interbon.

El fuego fue pr ovocado por la
fuga del aceite tér mico de un
intercambiador de calor en las
instalaciones de la f actoría, situa-
da en el kilómetro 107 de la carre-
tera N-120, en Castañar es, con
una plantilla de 242 trabajadores.

Según inf ormó la Delegación
Territorial de la Junta,el incendio
quedó contr olado sobr e las
10.45 horas. El accidente ocurrió
en torno a las 9.20 horas, cuando
dos tr abajadores de manteni-

miento se encontraban r eparan-
do el intercambiador de calor de
aceite térmico en la sala de calde-
ras y la válvula de entrada de acei-
te al inter cambiador se r ompió
provocando la salida de aceite, a
una temper atura super ior a 250
grados. Esto or iginó quemaduras
a dos empleados, al tiempo que
se autoinf lamó ocasionando un
incendio que afectó a la sección y
se propagó a la sala de prensas.

Los dos tr abajadores que
resultaron alcanzados pr esenta-
ban her idas con quemadur as de
diversa índole. Uno de ellos de
primer g rado en la car a y de
segundo g rado en manos y br a-
zos (10 y 11 por ciento) y el otro
con quemaduras superficiales.

Los dos v arones her idos fue-
ron ev acuados al ser vicio de
Urgencias del hospital Gener al
Yagüe. Uno de ellos, V.G.V, de 63
años, después de ser atendido
por el equipo médico fue dado
de alta, y el otr o, J.A.G., de 50
años, quedó ingresado en la plan-
ta de Cirugía Plástica.

Hasta el lugar de los hechos se
trasladó una dotación de bombe-
ros, policía local y nacional, ade-
más de una UVI móvil y una
ambulancia del Sacyl.También se
desplazaron tr es técnicos de la
Junta de Castilla y León: el de
guardia de la Oficina de Trabajo,
especialista en la Pr evención de
Riesgos La borales, y dos del ser-
vicio territorial de Industria.

Detenido un joven por agredir a puñetazos 
a su compañera sentimental

SUCESOS

■ Policías de la Unidad de Atención al Ciudadano de la Comisaría
de Burgos han detenido en un domicilio de la Avenida del Cid al
ciudadano iberoamericano F.G.R.P., de 36 años, como presunto au-
tor de un delito de violencia de géner o. El detenido dio varios pu-
ñetazos en la cara a su compañera sentimental, que fue trasladada
a Urgencias sangrando abundantemente por la nariz. La víctima ha
solicitado Orden de Protección. La Policía también ha detenido a
A.F.E.P., de 25 años de edad, ciudadano hispanoamericano vecino
de Burgos, por alborotos en la calle Madr id.



10
GENTE EN BURGOS Del 9 al 15 de septiembre de 2005

BURGOS

C A D E M I A
Luber es el
gran centro

de la música en
Burgos. Es una Es-
cuela Moderna en
la que se puede
aprender guitarra
eléctrica, bajo, ba-
tería e informática
musical. Además, la
enseñanza se com-
plementa con la
asistencia reforzada
en seminarios impartidos por presti-
giosos instrumentistas nacionales o
internacionales. Las aulas se han do-
tado de los más nuevos instrumentos
-sintetizadores, ordenadores y se-
cuenciadores- y hasta un estudio de
grabación en el que están realizando
sus maquetas y discos los grupos bur-
galeses más conocidos.

Academia Luber ofrece el conoci-
miento en todos los instrumentos con
cursos intensivos para adultos y au-
las de estudio; se obtienen titulacio-
nes europeas (Trinity Royal, Shcools

of Music),y además hay una gran pre-
paración por parte de los profesiona-
les para las pruebas de acceso.

En la Escuela Yamaha la inicia-
ción es uno de los objetivos primor-
diales con los cursos de Estrellita
(desde los 4 años); iniciación musical
(desde los 6 y 7 años); Cla vinova; te-
clado; batería; y música creativa.

Academia Luber es el único cen-
tro con validez oficial en Burgos para
impartir el conocimiento del lenguaje
musical de instrumentos como el pia-
no, violin, viola, guitarra, violoncello,

flauta, saxo, clarinete y acordeón.
El profesorado que imparte los

cursos es profesional con titulación
superior.

Unas de las características de
Academia Luber es que las enseñan-
zas se realizan de forma individuali-
zada, impartición de grado medio log-
se y posibilidad de titulación G.M.

Academia Luber está situada en la
calle Calzadas número 5 (Plaza Co-
mercial de Bernardas), el teléfono es
el 947 277 733; y es la forma más di-
vertida de aprender música.

A

Academia Luber es un centro
autorizado y la enseñanza es
individualizada.

Es una escuela moderna, la Escuela Yamaha y un centro de enseñanza 
autorizado con validez oficial  

PUBLIRREPORTAJE

ENTREGA DE TÍTULOS HONORÍFICOS

El Ayuntamiento reconoce la labor de personas y colectivos
El alcalde de Bur gos, Juan Carlos Aparicio, entregó el día 3 de septiembr e el título de Buen Vecino de
Burgos a la Asociación de Scouts, a la Asociación Peña de San Vicente de la Ventilla, a la Cofradía de San
Antón de las Huelgas, a la Hermandad de Peñas, Sociedades y Casas Regionales de la Cabeza de Castilla,
a la Casa Regional de Salamanca y a la Sociedad Cultur al y Recr eativa Villafría. En el mismo acto ,
celebrado en el Salón Rojo del Teatro Principal, François Redureau y Alfonso Ignacio Huidobro Barragán
recibieron de manos del regidor municipal el título de Hijo Adoptivo de Burgos, y Alberto Ibáñez y Vicente
Ruiz de Mencía, el de Cronista de la Ciudad. Juan Carlos Aparicio también hizo entrega de la Medalla de
Oro de la Ciudad, que este año ha corr espondido a Aspanias Bur gos. El Ayuntamiento ha querido
reconocer el trabajo de esta organización por los derechos de las personas con discapacidad intelectual,
su labor humanitaria, su aspecto social integrador y su labor institucional.

La Catedral acoge una
exposición sobre La
Inmaculada y la Eucaristía

Gente
Con motiv o del Año de la
Eucaristía y del 150 Aniversario
de la definición del Dogma de la
Inmaculada Concepción de
María, la Diócesis de Burg os ha
organizado una exposición en la
sala del Claustr o Bajo de la
Catedral, que podrá visitar se
desde el día 10 de septiembr e
hasta el 16 de octubre.

La exposición contiene obras
de la Inmaculada, mostrando sus
antecedentes ar tísticos, así
como también los temas especí-
ficos de este pr ivilegio mariano,
y obr as de la Eucar istía, en sus
diferentes aspectos: liturgia de la

Palabra, Sacrificio,Banquete,pre-
sencia y per manencia, adora-
ción...

Las obras (orfebrería, pintura
y escultura de los siglos IX - XX)
pertenecen al P atrimonio
Religioso - Artístico Diocesano  y
han sido seleccionadas de la
Catedral, Museo del r etablo,
parroquias y monasterios.

Con el lema ‘Acampó entr e
nosotros’, la muestra puede visi-
tarse de 10.30 a 13.30 h. y de
16.30 a 20.30 h. La entr ada es
gratuita.

Los g rupos que deseen visi-
tarla pueden inscr ibirse llaman-
do al teléfono 947 20 47 12.

Academia Luber enseña de
la forma más divertida

Estará ubicada en el Claustro Bajo desde el 10 de
septiembre hasta el 16 de octubre. Entrada gratuita.
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Coincidencia
histórica con
Don Quijote 
El congreso sobre la cultura
de la Corte y sus relaciones
con la literatura, el ocio y el
teatro del Siglo de Oro español
coincide en el tiempo con las
novelas de caballerías y la
publicación de la novela de
Miguel de Cervantes, El
Quijote, en 1605. De hecho,
el último de los bloques del
congreso analizará en
profundidad las historias y
novelas caballerescas  en la
escena teatral y festiva. “Se
trata de un periodo en que la
novela caballeresca llega al
teatro”, señaló el profesor de
Historia de la Universidad
Complutense, Bernar do
García.

Estudiosos de
universidades de México,
España e Italia debatirán
sobre la presencia festiva del
Quijote en el siglo XVII, los
motivos caballerescos en las
comedias dedicadas al rey y
las funciones teatrales y
literarias del personaje del
Privado. 

▼

■

J. V.
Las relaciones y conexiones entre
la historia,política,literatura,mece-
nazgo, ocio, fiesta y div ertimento
en el Siglo de Oro español,el XVII,
en la villa ducal de Ler ma serán
analizados y estudiados en profun-
didad en el congreso internacional
que tendrá lugar el P arador de
Lerma del 26 al 29 de septiembre,
bajo el título ‘Dramaturgia festiva y
cultura nobiliar ia en tiempos del
Quijote’. El simposio organizado
por la Univ ersidad de Burg os y la
Fundación Carlos de Amberes pre-
tende “estudiar la cultur a de la
nobleza y sus relaciones con la lite-
ratura y el ar te”, explicó el pr ofe-
sor de Histor ia Moder na de la
Complutense y miembr o de la
Fundación, Bernardo Gar cía,
durante la presentación del simpo-
sio el miér coles, 7 de septiembr e,
acompañado por la pr ofesora de
Literatura de UB U, Maria Luisa
Lobato.

El encuentro tiene como obje-

tivo contr ibuir al conocimiento
de las r elaciones de la nob leza
con el entor no global en el que
se desar rollaba, y sobr e todo
como la villa de Lerma, en la que
fue bautizado el rey Felipe IV en
1605, coincidiendo con el
mismo año de la publicación del
Quijote de Miguel de Cer vantes.

El congreso reunirá a estudio-
sos de pr imer or den inter nacio-

nal de distintas disciplinas,exper-
tos en histor ia moderna, literatu-
ra y ar te. Destacan la par ticipa-
ción, entre otros de  Pier re Civil,
de la Univ ersidad de la Sorbona;
Patrick Williams, de Portsmouth;
Teresa Ferrer, de Valencia; Felipe
Pedraza, de Castilla la Manc ha; y
Maria Gr azia Pr ofeti, de
Florencia. “Hemos pr etendido
que todos los contenidos y enf o-

ques pr esentados puedan entr ar
en conexión,para de esta manera
discutir el mecenazgo que brinda
la nobleza a la producción artísti-
ca en la época del Quijote”, des-
tacó el profesor García.

El cong reso está dividido en
cinco b loques temáticos sobr e
literatura, el duque de Lerma, los
espacios dedicados al teatr o,
Lope de Vega y la época cer van-
tina. “El segundo apar tado temá-
tico está dir igido al duque de
Lerma y a las fiestas cor tesanas,
que se trataba de festines totales
con procesiones, teatro, merien-
das y g randes comilonas. Son
todos los sentidos los que están
en jueg o y son todos los ciuda-
danos los que par ticipan en las
mismas”, afirmó García.

Distintas r epresentaciones
teatrales completarán el simpo-
sio literario e histórico,en donde
destaca la actuación ‘El Quijote
entre nosotr os’, del g rupo La
Hormiga, en la plaza de Lerma.

Un congreso internacional analizará el
ocio de la nobleza de Lerma del siglo XVII
El simposio, que tendrá lugar del 26 al 29 de septiembre en la villa ducal, contará con la presencia
de renombrados especialistas procedentes de universidades de Francia, Italia, Reino Unido y España

El parador de Lerma acogerá el simposio sobre nobleza y mecenazgo.
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ACE  veinte  años  bajo  el  nom-
bre  de SPEAK,centro  Lingüís-

tico, nuestra empresa empezó  su  an-
dadura en la enseñanza de la  lengua
Inglesa primero, hasta que en  1999
se transformó  en  E.D.E. Escuela de
Español S.L. Desde  entonces este
centro ha destacado por  enseñar el
español a cientos de  alumnos extran-
jeros procedentes  de  Estados Uni-
dos, Japón, Brasil, Europa, etc., y com-
binarlo con la enseñanza del inglés
también a cientos  de burgaleses tan-
to colegiales como adultos.

Durante esta larga trayectoria
E.D.E. Escuela de Español ha demos-
trado  ser un centro de calidad en la
enseñanza del idioma  a tra vés del
método  comunicativo. Esperamos se-
guir recibiendo la confianza  de  los
burgaleses en nuestras  nuevas  ins-

talaciones de la Avda. de la Paz nº 23
-entreplanta-  en las que además del
español para extranjeros  seguiremos
impartiendo como siempre lengua
Inglesa e Informática para todas las
edades y niveles.

Estamos seguros que los futuros
alumnos quedarán absolutamente
satisfechos tanto por la calidad de
las  nuevas instalaciones en la cén-
trica  Avda. de la Paz, como por la
calidad  y cualificación de profeso-
rado del  centro. Invitamos a todos
aquellos que  deseen iniciar estudios
de Inglés e Informática a matricular-
se durante el  mes de  septiembre
para poder comenzar las c lases el
día 3 de octubre.

E.D.E. es un centro privado con una larga 
trayectoria en la enseñanza de idiomas 

e informática en Burgos

PUBLIRREPORTAJE

H Instalaciones de E.D.E. Escuela de
Español en Avda. de la Paz, 23,
entreplanta.

E.D.E. Escuela de
Español, 20 años
de experiencia 

Belorado abre un Centro
Digital de Turismo
Ofrece a localidades y organizaciones de la
provincia promocionar sus mayores atractivos
Gente
Belorado ha puesto en mar cha
un Centro Digital de Pr omoción
Turística desde el que ofr ece a
cualquier localidad de la pr ovin-
cia u organización la posibilidad
de pr omocionar sus pr incipales
atractivos tanto natur ales como
patrimoniales y cultur ales a tr a-
vés de puntos de inf ormación y
pantallas de plasma.

El alcalde de Belor ado, Jorge
del Barco,explicó en la presenta-
ción del proyecto que se trata de

aprovechar la infraestructura del
Centro Dig ital de Pr omoción
Jacobea “par a promocionar
zonas y lugar es de nuestr a pr o-
vincia. Se pr etende inculcar el
valor del patr imonio de la pr o-
vincia de Burgos a todos los que
nos visitan”.

Del Barco añadió que “quere-
mos que el visitante que pase
por el Centro Digital se llev e un
impacto visual de los puntos de
interés que pueden tomar se
como opción de visita”.

MÚSICA

Primera maqueta del grupo burgalés de rock duro Meridian
El grupo de música rock Meridian, formado por Pablo Tamayo, José Andrés López, David García, Rodrigo San
Martín y Roberto Corr al, acaba de lanzar su primer a maqueta con tr es temas inéditos. En febr ero de 2005
se creo esté nuevo g rupo burgalés con componentes procedentes de distintas for maciones; en marzo de
2005 estrenó su página web; y su concierto debú fue el día 16 de abril en el pub Charol de Gamonal. Desde
entonces Meridian ha actuado en distintos bar es y pubs de la ciudad.

Tardajos acoge el sábado, 10 de
septiembre, el Día de la Provincia
El pregón correrá a cargo del cronista oficial de la provincia, Fray Valentín
de la Cruz. En la Plaza Mayor, fase final del concurso de bailes burgaleses.

Tardajos se encuentra a diez kilómetros de Burgos y cuenta con una población de unos 700 habitantes.

Gente
La programación diseñada por
la Diputación Pr ovincial de
Burgos con motiv o de la cele-
bración del Día de la Provincia,
el sábado 10, en la localidad de
Tardajos, a diez kilómetr os de
la capital, se iniciará a las 11.00
h. con un pasacalles por el pue-
blo.A las 11.30 h. está prevista
la r ecepción de autor idades e
invitados en el Ayuntamiento y
a las 12.00 h. tendrá lugar una
misa solemne en la iglesia

parroquial de Nuestr a Señor a
de la Asunción.

El acto central del programa
dará comienzo a las 13.15 h.
con el izado de bander as, las
palabras de bienv enida del
alcalde de Tardajos, Raimundo
de la Torre Tobar, y el pregón a
cargo del cr onista oficial de la
provincia, Fray Valentín de la
Cruz. A continuación, el pr esi-
dente de la Diputación
Provincial, Vicente Or den
Vigara, pronunciará el discurso

institucional ante autoridades y
público asistente.

Finalizado el acto oficial ten-
drá lugar, a las 13.45 h. la actua-
ción del Ballet Contemporáneo
de Burg os, y a las 15.00 h. el
almuerzo en el polidepor tivo
de Rabé de las Calzadas.

La programación del Día de
la Pr ovincia conc luirá a las
18.30 h. con la f ase final del
Concurso Pr ovincial de Bailes
Burgaleses de la Diputación, en
la Plaza Mayor de Tardajos.
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Las calles y plazas se llenan de arte
Circo, títeres, música, teatro y danza configuran la programación de la sexta edición del Festival de las Artes EnClave de Calle

I. S.
Burgos acog e del 15 al 18 de
septiembre la se xta edición del
Festival de las Artes EnClave de
Calle, una iniciativ a organizada
desde la Concejalía de Turismo,
Festejos y Relaciones
Institucionales que trata de con-
vertir las calles y plazas de la
capital en un auténtico escena-
rio artístico.

La concejala del ár ea, Marisol
González, explicó que el f estival
“viene cargado de no vedades y
de dif erentes tipos de ar tes
como teatr o, títeres, música,
danza y circo”.

La pr esente edición cuenta
con la pr esencia de 26 compa-
ñías de teatr o de calle y diez
compañías inter nacionales. En
el festival estarán representados
siete países -Bélgica, Francia,
Italia, Portugal, Argentina,
Canadá y España- y once provin-
cias españolas, con un total de
16 compañías.

La concejala destacó que
EnClave de Calle está adquir ien-
do cada año “un ma yor aug e”
tanto en calidad de las compañí-
as presentes como en el número

de países participantes.
Durante los cuatr o días que

dura el f estival se r ealizarán 491
pases de títer es, pasacalles,
clown, teatro de calle, circo,
danza y teatr illo; tres miniteatros
realizarán unas 146 r epresenta-
ciones; una nor ia gir ará alr ede-
dor de 800 v eces; y dos car ruse-
les darán más de 2.000 vueltas.

Como no vedad, el f estival
incluye en su pr ogramación una
coproducción con la compañía
sevillana ‘Producciones imperdi-
bles’ (días 16 y 17,en el Paseo del
Espolón, a las 21.00 y 22.00 h.) y
un estreno en España a carg o de
‘Trukitrek’ (sábado 17, 21.00 h.,
junto al CAB).

Marisol González también
subrayó que durante las mañanas
de los días 15 y 16,en el Claustro
del Conser vatorio y en el
Monasterio de San J uan se cele-
brarán funciones para escolares.

LA COCINA DE LOS HERMANOS
RONALDO 
Otro de los atractivos de la sexta
edición del F estival EnClav e de
Calle es la pr esencia, por segun-
do año en Burg os, del Cir co

Ronaldo, en la carpa instalada en
el parque del Parral, junto al alber-
gue de peregrinos. El circo de los
hermanos Ronaldo es un circo de
teatro, de sensaciones y de ar te, y
el espectáculo que pr esentarán,
‘La cucina dell’ar te’, incluye ade-
más de númer os acr obáticos la
historia de un pequeño restauran-
te que ofrece el mejor plato posi-
ble, la pizza del chef...

Con un pr esupuesto de
112.000 €, la se xta edición de
EnClave de Calle cuenta con la
participación de las compañías
burgalesas Alauda Teatro, Las
Pituister y el Centr o de creación
escénica La Parrala, que llevará a
cabo el día 16, a las 21.00 h.,
junto al CAB, el II Matc h de
improvisación: juego, teatro y
deporte.

La compañía ‘Teatre de la sargantana’ presenta el espectáculo ‘Mariana y
el coleccionista de sueños’, dirigido al público infantil.

El festival se celebra
del 15 al 18 de

septiembre y cuenta
con un presupuesto

de 112.000 €
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Monte Santiago, la joya verde del Norte 

Inma Salazar
Toma su nombre de la época en
que fue paso de per egrinos hacia
Compostela y albergó el monaste-
rio altomediev al de Santia go de
Langreriz. El Monte Santia go, de-
clarado Monumento Natural por la
Junta de Castilla y León en 1996,
se ubica al noreste de la provincia
de Burgos, en el límite con el P aís
Vasco, y es quizá su distancia a la
capital,más de cien kilómetros,por
lo que continúa siendo todavía uno
de los espacios naturales protegi-
dos más desconocido por los bur-
galeses. Desde Miranda de Ebr o,
por la vieja car retera de Bilbao, se
llega a Berberana, donde se inicia
la subida hacia el Monte Santia go
y el puerto de Orduña.

Su espectacular paisaje al nor-
te, con los impresionantes corta-
dos de Sierra Salvada sobre el Va-
lle de Or duña (V izcaya); su
peculiar relieve en cuesta, sin pa-
ralelo en toda Europa; las forma-
ciones kársticas que comprende,
con una amplia red de galerías, si-
mas, dolinas, sumideros y surgen-
cias de g ran valor; los restos ar-
queológicos neolíticos y
altomedievales que incluye la zo-
na; y la singular f auna, como las
aves que viven en los cor tados y
la multitud de anfibios entre la ho-
jarasca son razones más que sufi-
cientes que bien justifican una vi-
sita a la zona. Y sin olvidar , por
supuesto, el espectáculo natur al
que ofrece el Salto del Ner vión,
una cascada vertical que con 300
metros de caída es la ma yor de la
Península Ibérica.

Es precisamente en invierno y
primavera, durante la época del
deshielo, cuando se puede con-
templar este f enómeno, puesto
que en verano no suele tener agua,
debido a que el escaso líquido que
se recoge en la sier ra utiliza vías
subterráneas para llegar al valle de
Orduña formando el río Nervión.

El Monumento Natural de Mon-
te Santiago ocupa una superficie
de 2.529 hectár eas de las cuales
529 son el monumento natural y
2.000 corresponden a su zona pe-
riférica de protección.Agrupa a los
términos municipales de Berbera-
na y Junta de Villalba de Losa, con
una población de 207 habitantes.

Configurado como un ár ea
con alto potencial de vistas y una
gran calidad paisajística, Monte
Santiago alberga una impor tante
muestra de los ha yedos meridio-
nales cantábricos y acoge en la
gran diversidad de hábitats que
presenta -roquedos,bosques,gru-
tas o c harcas- a 20 especies de
mamíferos y a 60 de aves.Con un
poco de paciencia es fácil obser-
var en días despejados los majes-
tuosos vuelos de águilas r eales,

buitres leonados,halcones y otras
aves rapaces, que encuentran en
las inaccesibles paredes del ca-
ñón su residencia ideal.

PRIMERA CASA EN LA PROVINCIA
Dentro del impresionante hayedo
que cubre gran parte del Monte
Santiago puede visitarse la Casa del
Parque Natural de Monte Santiago,
la primera que abre sus puertas en
la provincia burgalesa y que fue in-
augurada el 23 de a gosto por el
presidente de la Junta de Castilla y
León.Juan Vicente Herrera dejó es-
crito en el libro de visitas un men-
saje de agradecimiento “a todos los
que han hecho posible esta Casa,
y a quienes día a día la atienden,
como mejor garantía del futuro de

este maravilloso Monte Santiago”.
La Casa del Parque,también lla-

mada Casa del Monumento, está
situada junto a las r uinas del mo-
nasterio de Santia go Lang reriz,
fundado en el siglo XI, y en el lu-
gar donde se asenta ba un peque-
ño refugio abandonado, junto al
estanque fuente de Santiago.

Una vez dentro, el visitante ini-
cia el recorrido con una recreación
de los asentamientos humanos en
la zona, desde la prehistoria hasta
nuestros días, pasando por la épo-
ca monástica de Santiago Langre-
riz. La exposición continúa con la
descripción del paisaje, la f lora y
la fauna de Monte Santia go, desta-
cando la recreación a escala de de-
terminados tipos de anfibios que
habitan en la zona.El itinerario con-
cluye sobre una pasarela volada en
el exterior desde la que se tiene
una excelente vista del entorno na-
tural sobre la fuente de Santiago.

Desde su apertura,el 1 de junio,
por ella han pasado más de 5.000
visitas, siendo viajeros del País Vas-
co y Las Mer indades los más nu-
merosos, aunque también destaca
el dato del gran número de turis-
tas catalanes.

Las actuaciones realizadas por
la Consejería de Medio Ambiente
en este espacio natur al han in-
cluido además la recreación de la
lobera existente a escasos metros
de la Casa del P arque mediante
unos grupos escultór icos de g i-
gantes que describen el funciona-
miento y la utilidad de la misma.

Las loberas son artificios de ca-
za creados por el hombr e ya en
desuso. Se trata de construcciones
trampa formadas por dos paredes
de piedra que coinciden en un am-
plio foso al que se empuja ba al lo-
bo para su captura.

La lobera de Santiago,una de las
más grandes de la Península Ibéri-
ca con dos fosos y muros de 500
metros cada uno, se utilizó por úl-
tima vez en 1955 y se ha conv erti-
do en singular patrimonio cultural
de Monte Santiago. Ha sido restau-
rada por la Consejería de Medio
Ambiente y la Escuela Taller de Mi-
randa de Ebro.En total,la inversión
realizada por la Junta en la Casa del
Parque de Monte Santiago ascien-
de a 421.000 euros.

DOCE RUTAS
Otro atractivo más de la zona son
las 12 rutas con recorridos de en-
tre 1 y 4 kilómetr os debidamente
señalizadas e interpretadas y que
muestran al visitante los aspectos
más característicos de este espacio.
Dos terminan en sendos miradores
desde los que se pueden contem-
plar espectaculares vistas del Salto
del Nervión y de los valles de Déli-
ca y Orduña.

Batida al lobo con pastores gigantes
Los visitantes que llegan al Monte de Santiago
tienen un elemento más que inmortalizar en sus
cámaras fotográficas y de video. La lobera que se
ha reconstruido a escasos metros de la Casa del
Monumento incluye varias esculturas a gran
tamaño que recrean una batida al lobo.

Las figuras de los dos pastores y el lobo llevan
la firma del escultor burgalés Javier Sanz a raíz
de una idea de Ramón Luque. Han sido realizadas
en fibra de vidrio con un aspecto pétreo sobre una
estructura de hierro interior. “La idea era que
quedaran perfectamente integradas en el entorno
medioambiental del Monte Santiago y el objetivo

dar a conocer cuál era la utilidad del lugar, que
no era otro que dar caza al lobo, un gran peligro
para las reses que por allí pastaban”, explicó Sanz.

En la construcción de las esculturas ha empleado
cerca de un año.

▼

■

La Junta de Castilla y León ha invertido 421.000 € en la Casa del Parque Natural de Monte Santiago, donde ha reconstruido la mayor
lobera de la Península Ibérica. Desde el mirador puede contemplarse el Salto del Nervión, una cascada vertical con 300 metros de caída.

Esculturas gigantes recrean una batida al lobo en el Monte Santiago.

La Casa del Monumento ha recibido entre junio y agosto 5.052 visitas.

Espectacular vista del valle de Orduña desde el Mirador Salto del Ner vión.

Burgos cuenta con
dos espacios

naturales protegidos
por la Junta: Monte

Santiago y Ojo
Guareña
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Cuentacuentos
infantiles en la
carpa de Alcampo
La Federación de Gremios de
Editores de España -FGEE-
también organizó en una
carpa instalada en Alcampo,
cuentacuentos infantiles al
término de la etapa de Burgos,
con la intención de acercar
a los más pequeños al mundo
de los libros.

Igualmente, la FGEE
reparte a lo largo de la Vuelta
más de 70.000 camisetas,
paraguas, pegatinas y otros
materiales con la imagen del
Plan de Fomento de la Lectura
y el lema "Yo también leo".
Asimismo, se informa a niños
y padres sobre el Servicio de
Orientación de Lectura, el
primer recomendador de
libros para niños y jóvenes,
accesible a través de la página
web www.sol-e.com.

Castilla y León, comunidad
que acoge la llegada de cuatro
etapas de la Vuelta Ciclista
a España 2005, se sitúa un
punto por encima de la media
del porcentaje de población
lectora española. 

▼

■

Gente
La F ederación de Gr emios de
Editores de España (FGEE), insti-
tución que r eúne a más de 700
editoriales y que r epresenta a
más del 85% de la pr oducción
editorial, realiza una campaña de
promoción de los hábitos de lec-
tura durante las celebraciones de
las etapas de la Vuelta Cic lista a
España. En esta línea de actua-
ción, la FGEE potenció el hábito
de la lectur a en la duodécima
etapa de la Vuelta 2005, que fina-
lizó en Burgos.

Durante la cer emonia de
entrega de pr emios en el podio,
los ganadores de la etapa y líde-
res de cada categ oría
(Clasificación Gener al,
Clasificación por puntos y
Combinada) r ecibieron, junto a
los tr adicionales tr ofeos, un
ejemplar de Castillos de Car tón,
de la escr itora Almudena
Grandes.

Estas acciones se r epiten

durante cada una de las 21 eta-
pas que consta la Vuelta 2005.
Los libros que se entr egan en la
Meta fuer on los más leídos en

España dur ante 2004 de entr e
todos los escr itos en español. El
último libro que se entregará, en
la 21ª etapa que finaliza en

Madrid, será la obr a escr ita en
castellano más leída en nuestr o
país el pasado año,La sombra del
viento, de Carlos Ruiz Zafón.

La Vuelta Ciclista y los editores de
España fomentan la lectura en Burgos
La Federación de Gremios de Editores de España entregaron a los ganadores de la etapa y líderes de
cada categoría en la Meta de Burgos el libro Castillos de cartón de la escritora Almudena Grandes

Entrega del libro de Almudena Grandes, Castillos de cartón, al ganador de la etapa de Burgos.
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El nuevo curso escolar se inicia el día 13
con 353.151 alumnos en la Comunidad
En Educación Infantil se registra un aumento de 913 alumnos. El mayor descenso de alumnos se
produce en Bachillerato, con 1.087 alumnos menos y en ESO, con una disminución de 580.

Gente
El consejero de Educación de la
Junta de Castilla y León,
Francisco J avier Álv arez
Guisasola, presentó el juev es 8
en Valladolid el inicio del cur so
escolar en el que se impar tirán
clases a 353.151 alumnos, con
una reducción de 1.061,en rela-
ción al año anter ior, si bien en
educación infantil se registra un
aumento de 913 alumnos.

Álvarez Guisasola consideró
“irrelevante” el descenso de
1.061 alumnos, que r epresenta
un 0,3 por ciento, ya que el
número de alumnos se está
recuperando, puesto que en el
curso 2000-2001, ese descenso
alcanzó un por centaje del tr es
por ciento.

El curso se iniciará el próxi-
mo 13 de septiembr e par a
Educación Infantil y Primaria, el
día 19 par a Educación
Secundaria y el 1 de octubr e
para el resto de las enseñanzas.

El consejer o de Educación
destacó el aumento anual de
inversiones que se realiza, tanto
para dotaciones en infr aestruc-
turas como par a la mejor a de
equipos de pr ofesorado que
facilite a los alumnos un siste-
ma educativ o más completo,
con equipos más cohesionados
y un sistema educativ o en ev a-
luación constante.

El aumento en matriculación
infantil señala una tendencia a
la r ecuperación del alumnado,
que registra su mayor descenso
en Bachillerato con 1.087 alum-
nos menos y en ESO , con una
disminución de 580, junto con
el capítulo de cic los formativos
que desciende 570,pero que no
se cierra hasta el 15 de octubre,
por lo que la cifra puede variar.
También en Educación Primaria
desciende en 144 el número de
alumnos. En todas las demás
enseñanzas se pr oduce un lig e-
ro aumento.

La previsión de alumnos por
provincias sitúa a Valladolid a la

cabeza con 73.015, seguida de
León 66.006, Burgos 52.590,
Salamanca 50.810, Zamora
25.124, Palencia 25.042,
Segovia 23.885, Ávila 23691 y
Soria 12.988.

En cuanto a los alumnos
extranjeros ha ha bido un des-
censo a 1.500, cuando en los
años anteriores se matriculaban
2.500, alcanzando una estima-
ción total de 15.000 alumnos.

Por lo que se refiere al trans-
porte escolar se cr ean 12 nue-
vas rutas, lo que sitúa el núme-
ro en 1.762, en las que viajan
617 acompañantes y 38.690
alumnos transportados, con un
coste de 42.808.591 euros.

Imágenes como ésta volverán a repetirse el martes 13, fecha de inicio del nuevo curso escolar para Inf antil y Primaria.

Educación premia
la calidad del
doctorado en
Química de la UBU
Supone un reconocimiento
a la solvencia científica de
este programa universitario

Gente
El Pr ograma de Doctor ado en
Química del Depar tamento de
Química de la Universidad de Bur-
gos ha obtenido la mención de
calidad tras demostrar el cumpli-
miento de los requisitos exigidos
por la ANECA. Esta mención de
Calidad otorgada por el Ministe-
rio de Educación y Ciencia cons-
tituye un reconocimiento a la sol-
vencia científica y formadora del
programa de doctorado de la Uni-
versidad de Burgos, así como al
departamento de Química que lo
ha preparado concienzudamen-
te. El Doctorado en Química es
uno de los pocos programas de
esta área que ha sido distinguido
con esta mención en nuestr o pa-
ís.Dicho programa consta de una
serie de cursos que se impar ten
de enero a junio en Ciencias.

Olmedillo de Roa y
Pedrosa de Duero
se incluyen en la
ruta del Vino
Se beneficiarán de
infraestructuras turísticas

Gente
La consejería de Presidencia y Ad-
ministración Territorial de la Jun-
ta de Castilla y León ha pub lica-
do en el Bocyl la adhesión de los
municipios de Pedrosa de Duero
y Olmedillo de Roa, localidades
pertenecientes a la provincia de
Burgos, a la Mancomunidad de
Ruta del Vino-Afluente Rural.

A partir ahora, estas dos locali-
dades se beneficiaran junto con
los municipios de Anguix,La Agui-
lera,La Horra,Gumiel de Izán,Gu-
miel de Mercado,Roa y Sotillo de
la Ribera, de la prestación de ser-
vicios para crear infraestructuras
turísticas y culturales.

Educación Infantil
Educación Primaria
ESO
  - Comedor escolar propio
  - Atención matinal desde las 8:00 h.
  - Apoyo escolar (tardes)

Ciclos  Formativos de Grado Medio
   - Peluquería,
   - Estética Personal y decorativa
   - Confección
   - Cocina
   - Gestión Administrativa

Ciclos Formativos
de Grado Superior
   - Administración y Finanzas
   - Estética
   - Educación infantil

Programas de Garantía Social
   - Auxiliar de oficina
   - Ayudante de Cocina

FORMACIÓN PROFESIONAL

Solicitud de admisión FP:
9 y 12 de septiembre

Matrícula: 21 y 22 de septiembre Bolsa de Empleo

26 nuevos centros incorporan 
el programa madrugadores
En la presentación del nuevo
curso escolar, el consejero de
Educación, Francisco Javier
Álvarez Guisasola, se refirió
también al programa
madrugadores, que lo
incorporan 26 nuevos centros
en los que se atiende a 12.500
alumnos mediante 655
monitores, con un coste de
3.960.000 euros. Por lo que se
refiere al programa de centros
abiertos se extiende a
localidades de más de 20.000
habitantes y también se llevará
a cabo durante el verano. 

En cuanto a infraestructuras
y equipamientos en el año 2004
se invirtieron 68.233.202 euros
y en el presente curso la cifra
alcanza los 93.316.145 euros. 

Asimismo se produce una

mejora en nuevas tecnologías
con un incremento de 4.000
ordenadores.

Las becas de comedor se
facilitan a 17.490 alumnos; se
implantan quince nuevos ciclos
de Formación Profesional, se
extiende la enseñanza del
idioma inglés a los cuatro años
en los centros privados
concertados, y el próximo año
esa edad quedará fijada en los
tres años. 

Se ponen en funcionamiento
nuevas Escuelas oficiales de
idiomas en Palencia y Ciudad
Rodrigo, para la enseñanza del
inglés; y como nueva enseñanzas
se impartirán alemán y euskera
en Miranda de Ebro, italiano
en Palencia y portugués en
Valladolid.

▼

■

La previsión de
alumnos sitúa a

Burgos la tercera de
la región, con 52.590

matriculados
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PUBLICIDAD

Tu satisfacción
nuestra meta

Tecni-auto Julián S.L. Concesionario Oficial OPEL
Ctra. Madrid-Irún Km. 244 • Tel. 947 48 37 67 • wwwgrupojulian.com 

Grupo
Julian

- Todos los vehículos revisados en más de 150 puntos.

- Si no queda satisfecho en 15 días, le cambiamos su
vehículo

- Garantía hasta 2 años.

KIA RÍO 1.5 LS
Año 2002. CC., DA., EE., 2 Airbags.
6.000 €.

SUBARU LEGACY 2.0
Año 2001.125 cv. CC., DA., EE., AA., ABS,
2 Airbags. Trac. Permanente. 12.000 €.

OPEL MERIVA 1.7 CDTI
Año 2004.100 cv. CC., DA., EE., AA.,
ABS, 4 Airbags. 14.000 €.

OPEL ZAFIRA 1.6
Año 2003. CC., DA., EE., AA., ABS,
4 Airbags. 7 plazas. 13.500 €.

KIA CARENS 1.8 LS 
Año 2001. CC., DA., EE., AA., ABS,
2 Airbags. 7.000 €.

HYNDAY SANTA FÉ 2.0 CDRI
Año 2001. CC., DA., EE., ABS, Airbags,
Clima, Trac. Permanente. 16.000 €.

SAAB 95 2.0 T SW
Año 2001.150 cv. CC., DA., EE., ABS, EBD,
4 Airbags. Clima, M. libres. 16.000 €.

SAAB 95 2.3 T
Año 1999.185 cv. CC., DA., EE., ABS, EBD,
4 Airbags. Clima, Cuero. 16.500 €.

SAAB 93 2.2 TID COUPÉ
Año 2002.125 cv. CC., DA., EE.,ABS,
EBD, 4 Airbags.Clima. 14.000 €.

SAAB 95 2.0 T
Año 98.150 cv . CC., DA., EE., ABS, EBD, 4
Airbags. Clima, As. calefactables. 12.000 €.

SUZUKI IGNIS DDIS
Año 2004. CC., DA., EE., AA.,
ABS, 2 Airbags. 11.000 €.

MERCEDES E 240 ELEGANCE
Año 2002. Full Equip menos cuero.
24.500 €.

OPEL OMEGA 2.5 TD
Año 2003.Full Equip. 21.000 €.

VOLKSWAGEN PASSAT 1.9 TDI
SW. Año 2004.130 cv. CC., DA., EE., ABS,
6 Airbags. Clima, Cuero. 21.000 €.

PEUGEOT 307 1.6
Año 2003. CC., DA., EE., AA.,
ABS, 4 Airbags. 12.000 €.

SAAB 93 2.2 TID SE
Año 2000. CC., DA., EE., ABS., EBD,
4 Airbags. Clima. Cuero. 12.000 €.

OPEL CORSA 1.3 CDTI
Año 2004. CC., DA., EE., AA.,
ABS, 2 Airbags. Llantas. 9.800 €.

SAAB 93 2.0
Año 1998.136 cv. CC., DA., EE., ABS,
EBD 4 Airbags. Clima. 9.600 €.

LA MEJOR SELECCIÓN EN VEHÍCULOS
SEMINUEVOS Y DE OCASIÓN



Hard rock y heavy solidario para ayudar
a los niños de la calle de Ángola
Los organizadores recaudaron 6.500 euros en el festival rockero que serán destinados a favor de
Chiapas, en México, y para construir alojamientos y residencias a los niños de la calle de Luanda

J. V.
Donativos, solidaridad y muc ho
rock fueron los ingredientes uti-
lizados en el festival solidario de
Itero de la Vega, en Palencia, el
fin de semana del 19 y 20 de
agosto, para ayudar a los niños
de la calle de Luanda,en Ángola,
y a f avor de Chiapas, México.
Más de 2.000 per sonas se die-
ron cita en esta pequeña locali-
dad castellana, de apenas 120
habitantes, para escuc har har d-
rock y además a yudar a uno de
los países más desf avorecidos
del planeta, Ángola.“Se nos ocu-
rrió la idea de un f estival rocke-
ro con g rupos de Burg os y de
Palencia para sacar fondos para
los niños de Luanda.Al principio
pensábamos que no iba a v enir
tanta g ente, pero lo cier to es
que la acogida fue e xcepcio-
nal”, destaca uno de los organi-
zadores del evento,Tachu.

Todo surgió por Manolo, un
misionero salesiano y antiguo

párroco del pueb lo, que llev a
trabajando cinco años en este
país del Áfr ica austral, y que el
dinero recolectado es enviado a
la cong regación par a que r eali-
ce las actuaciones oportunas.

No es la pr imera vez que los
habitantes de Iter o organizan

conciertos o colectas par a ayu-
dar a los demás: en 2000 obtu-
vieron 6.000 eur os par a cons-
truir una fábr ica en Br asil, y en
2003 r ecolectaron 3.000 eur os
casa por casa par a ayudar a las
‘crianças da r ua’ de Luanda. La
recaudación del f estival de la

solidaridad de este v erano
ascendió a 6.500 eur os, que
serán r epartidos entr e Chiapas
(1.400 eur os) y Luanda (5.100
euros).

En esta ocasión, el f estival
contó no sólo con la actuación
de los grupos de rock en la nave
municipal del pueb lo, sino que
la animación y la fiesta llenó
todos los r incones del pequeño
municipio palentino durante 48
horas con mala bares, tamborra-
das, cuentacuentos y teatr o, a
cargo de la compañía burgalesa
'Con-Trastos' de Pilar Martínez.

La buena acogida de la inicia-
tiva solidar ia llev ará, según
comenta Tachu, a volver a orga-
nizar el próximo año este tipo
de eventos, pero con ayuda ins-
titucional, al menos eso es lo
que esperan.A buen seguro que
los niños de la calle de los
barrios más depr imidos de
Luanda se lo a gradecen y pue-
den salir adelante.

Aspecto de uno de los días del festiv al solidario celebrado en Itero de la V ega.

Eugenia Yagüe
crea la Fundación
Cultural María
Mtnez. del Campo
Se trata de una asociación
cultural, cuya sede estará
en San Leonardo de Yagüe

J. V.
María Eug enia Yagüe Mar tínez
del Campo creó el pasado 11 de
junio la Fundación Cultural Ma-
ría Martínez del Campo,cuya pre-
sentación oficial de la misma ten-
drá lugar el 15 de octubre en San
Leonardo de Yagüe -Soria-, locali-
dad donde tendrá la sede.

Los objetivos y fines de la Fun-
dación son los de promoción cul-
tural e histór ica de San Leonar-
do de Yagüe, así como todas
aquellas actividades relacionadas
con la promoción de dicha loca-
lidad soriana.

Una de las pr imeras actuacio-
nes será la del her manamiento
de San Leonardo de Yagüe en So-
ria con su homónima en Francia.
La Fundación también promove-
rá el estudio de San Leonardo du-
rante la posguerra desde la ópti-
ca histór ica, documental y
fotográfica.
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CASTILLA Y LEÓN

EN BREVE

■ Organizado por el Club Ami-
gos del Perro Perdiguero de Bur-
gos, el domingo día 11 se cele-
bra en el coto intensiv o de
Cernégula una prueba de caza
práctica sobre codorniz, en la
que se pone en juego el C.A.C.T.
de la Real Sociedad Canina de
España, punto obligatorio para
poder optar al campeonato de
España. También ha brá una
prueba de aptitudes naturales.

Prueba de caza 
práctica en Cernégula

CINEGÉTICA

■ El matador de Modúbar lidió
en Lerma el jueves 8, morlacos
del charro Antonio Pérez junto
a los diestros Salvador Cortés y
Sánchez Puerto. El burgalés en
su primero hizo pinchazo y es-
tocada lo que dio una oreja. En
su segundo el buen trabajo con
las bander illas, el inicio de la
faena de rodillas y la estocada
‘de la casa’le otorgó las dos ore-
jas y el rabo en una gran tarde.

Tres orejas y vuelta
al ruedo de Ramos

TOROS EN LERMA

■ La Sala de Arte de Caja de Bur-
gos en Miranda de Ebro, c/Co-
muneros de Castilla, nº 12-14,
acoge hasta el día 15 la e xposi-
ción Tesoros Bibliográficos y
Cartográficos de la Edad Media,
organizada por Manuel Moleiro
y la Fundación Cultural Profesor
Cantera Burgos. El ejemplar si-
lense de la obra de Beato de Lié-
bana es uno de los más bellos
entre todos los conservados.

Tesoros Bibliográficos
de la Edad Media

EXPOSICIÓN

■ La tasa media del Índice de
Producción Industrial (IPI) en
lo que va de año en Castilla y Le-
ón se situó en el -5,5%, mientras
que para el conjunto nacional
fue del -0,6%. Por ramas de acti-
vidad aumenta la producción de
las Industrias Extractivas (4,0%),
desciende la de Manufactureras
(-7,8%) y la Producción y distr i-
bución de energía eléctr ica, gas
y agua (-5,7%).

La tasa media del IPI
se sitúa en el -5,5%

ECONOMÍA

■ Del 22 al 25 de septiembr e
tendrá lugar en Burgos la 6ª edi-
ción de Enredada, que se cele-
brará en el Centro Cívico Río
Vena bajo la organización de la
asociación Zon@ Burgos. Este
año tendrá un protagonismo es-
pecial la navegación aérea, con
un área temática de simulación
aérea habilitada en el r ecinto
así como una cabina de simula-
dor de vuelo.

La 6ª Enredada, del 22
al 25 en el Río Vena

TECNOLOGÍA

APARTAMENTOS

Alquiler de apartamentos amueblados
Alójese a todo confort en el centro de la ciudad

Salón, dormitorio/s, cocina (con menaje), baño, aire
acondicionado, teléfono, conexión a Internet, T.V....

Desde una semana, con servicio de limpieza, cambio
de ropa de cama y baño.

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

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

Información y Reservas:
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RESTAURANTES

Especialidad en carnes rojas y
pescados a la parrilla

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

Teléfono de reservas 947 290 255

MENÚDELDÍA

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

ESPECIALIDADES

● Cordero asado en horno 
de leña

● Carnes a la brasa

● Pescados

● Productos de temporada

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

CASTAÑARES - BURGOS

LA CANTINA  DE
SAN MILLAN

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

Tel.: 947 421 046 / 607 677 595

TODOS LOS DÍAS
(excepto lunes no festivos): 

Arroz con bogavante
Olla podrida

Mariscada a la plancha
Pollo de corral

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

Cabrito o lechazo por encargo
Carnes - Postres caseros 

Big Café Restaurante

Big Café Restaurante de Big Bole-
ra es un restaurante puntero a pe-
sar de su cor ta trayectoria desde
que abrió sus puertas hace 6 años.
Se caracteriza por su dinámica de
restauración innovadora, con ba-
se en los sabores de siempre y con
productos de temporada.

Ésta ha sido y sigue siendo la
máxima de este Big Café: la con-
tinua investigación a pie de f o-
gón de aquellos sabores que iden-
tificamos, per o con nuev as
maneras de trabajar el producto
final, nuevas texturas y creativas
recetas.

Un ejemplo de lo que sería
una comida o cena en Big Café
es el siguiente: como entr ante,
‘Foie de Oca al Armagnac’ o unas
habitas con huevos, arroz caldo-
so…, continúa con un pescado

fresco, solomillo de cier vo con
especias, perdiz escabechada y
para los que deseen degustar una
buena carne, ‘Carne Roja Vulca-
no’. También destaca la selección
de ‘Sugerencias de Encargo’ a ba-
se de platos de siempr e: alubia
de Ibeas, olla podrida, cocido ma-
drileño o arroz con bogavante. Y
en el capítulo de postr es, los ca-
seros como  el ‘Cremoso Brioche

a la Infusión de Manzanilla’ o las
‘Frambuesas al Romero y Espiral
a la Miel’ ponen el br oche final.
Big Café ofrece también menús
de grupos, Comuniones y otras
celebraciones tanto de empresa
como familiares. Y los fines de
semana, Parque Infantil con en-
trada gratuita para que los más
peques puedan disfr utar mien-
tras los familiares saborean una
excelente oferta culinaria.

Desde primera hora de la ma-
ñana con gran variedad de desa-
yunos, el aper itivo del mediodía
así como la renovada carta de ta-
pas, sándwiches y aperitivos con-
forman la amplia of erta de Big
Café que culmina con un tr ato y
servicio pr ofesional a gradable
siempre atento a los gustos de
sus clientes… Buen Provecho.

BIG CAFÉ Dirección:  C/ Soria, s/n (final de Reyes Ca tólicos). Teléfono:  947 24 47 47. Día de

descanso: lunes Capacidad: 60 personas. Especialidad:  Cocina de temporada

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)



FERIA
INTERNACIONAL
DE ARTESANIA Y
COMPLEMENTOS

Del 9 al 18 de septiembre
La Asociación de Latinoamericanos en
Burgos ha organizado la Feria Interna-
cional de Artesanía y Complementos
‘Gracias Burgos por crer en un mundo
sin fronteras’. Contará con 33 exposito-
res de España, Ecuador, Perú, Colombia,
Brasil, Argentina, Bolivia, Egipto, La In-
dia, Alemania y Rusia, entre otros.
9 de septiembre
A las 13.00 h., 18.00 h. y 20.00 h., Batu-
cada Brasilera con el encanto de sus chi-
cas y su grupo folklórico.
10 de septiembre
A las 13.00 h., 18.00 h. y 20.00 h., bailes

y folklore colombiano con sus respecti-
vos trajes típicos.
13 y 15 de septiembre
A las 18.00 h. ocio infantil con títeres y
talleres.
17 de septiembre
A las 13.00 h., 18.00 h. y 20.00 h., baile
de capoeira.

X ANIVERSARIO
FUNDACIÓN
CENTRO GALEGO
EN BURGOS 

Hasta el 11 de septiembre

Con motivo del X aniversario de su cre-
ación, el Centro Galego en Burgos cele-
bra la I Feria Gastronómica Gallega, en la
Plaza España. Degustaciones gratuitas de
productos gallegos a las 19.30 h., a ex-
cepción del domingo día 11 que se reali-
zará a las 22.00 h. Queso de tetilla (40 ki-
los), día 9; cerveza gallega (100 litros),
día 10; queimada (50 litros), día 11.

ENCLAVE DE 
CALLE

Del 15 al 18 de septiembre
El VI Festival EnClave de Calle arranca el
día 15 a las 19.00 h. con los títeres y
cuentacuentos de Galiot Teatre, en el Pa-
seo del Espolón (Cuatro Reyes). A las
19.30 h., la Compañía de Fernán Carda-
ma (teatro y títeres) ofrecerá su espec-
táculo en el Paseo del Espolón. Y a la

misma hora, en el Monasterio de San
Juan, la compañía de teatro infantil Te-
atre de la Sargantana deleitará al públi-
co infantil con una entretenida actua-
ción. A las 21.30 h. en el parque del
Parral, abrirá su carpa el Circo Ronaldo.

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
Pinturas de José María Solitario. Colabora
el Ateneo de Madrid.
Lugar: Sala de Exposiciones del 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
quijotescas mitológicas, collages y dise-
ños de 300 alumnos del instituto Simón
de Colonia sobre tres bloques principales:
Quijote 2005, español universal; fraterni-
dad, paz y armonía; y vida sana y solida-
ria. 88 propuestas distribuidas en 5 pa-
neles.
Lugar: Instituto Simón de Colonia. Calle
Francisco de Vitoria sin número.
Horario: De 9.00 a 14.00 h.

Ciudad de Frías
Hasta el 10 de septiembre
La Asociación Amigos de Frías ha organi-
zado una exposición itinerante de pintu-
ra correspondiente al XVIII Concurso Na-
cional de Pintura ‘Ciudad de Frías’. La
muestra cuenta con el patrocinio de Ca-
jacírculo y Nuclenor. En total son 30 las
obras expuestas entre las que se encuen-
tran las tres premiadas: primer premio:
‘Un descanso en el camino’, de José Ma-
nuel Méndez Pérez; segundo premio:
‘Entrada a Frías’, de Guillermo Sedano Vi-
vanco; tercer premio: ‘La bruma de la ma-
ñana’, de Jesús Susilla Echevarria.  
Lugar: Sala de exposiciones de Cajacír-
culo (Paseo del Espolón, 32)
Horario: Laborables de 12.00 h. a 14.00
h. y de 18.00 a 21.00 h. Festivos de 12.00
h. a 14.00 h.

Isabel Puerta San José
Del 13 al 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
Del 13 al 24 de septiembre
Óleos.
Lugar: Sala San Pablo de Cajacírculo.
Horario: De lunes a sábado de 18.00 h. a
21.00 h.

Mª del Carmen Cuesta 
Montes
Hasta el 14 de septiembre
Sus cuadros, ha señalado el pintor Juan
Vallejo, “emanan de un vientre fecunda-
do por la memoria, instalado y trabajado
desde un poderoso dibujo que hace en
muchas ocasiones diluir la forma en el
contenido, surtiendo de efectos una es-
pléndida abstracción onírica”.  Esta pinto-
ra de la Sierra burgalesa gusta de la com-
binación de masas cromáticas y del
desarrollo de una espacialidad amplia in-
cluso en sus cuadros más pequeños.
Lugar: Consulado del Mar.
Horario: De martes a viernes, de 19.00
h. a 21.00 h.; sábados, de 12.00 a 14.00
y de 19.00 a 21.00 h.; domingos y festi-
vos, de 11.00 a 14.00 h.

‘Acerca de una impresión’.
Pintura
Hasta el 16 de septiembre
El joven burgalés Fernando Arahuetes nos
sumerge por unos instantes en su esce-
nario particular. No apuesta por un estilo
único, sino que combina diferentes téc-
nicas y recursos para poder llevar a cabo
cada una de sus obras.Óleos, acuarelas,
acrílicos, pinturas al fresco, etc. Su obra
es el resultado de diversas inspiraciones
y aportaciones que va incorporando a su

quehacer personal.
Lugar: Centro Cultural Caja de Burgos.
Gamonal. C/Vitoria, 182.
Horario: De lunes a viernes de 12.00 a
14.00 h. y de 19.00 a 21.00 h. Sábados,
de 19.00 a 21.00 h.

‘Quien quiera peces... Una
historia de la vida de los 
peces de agua dulce’
Hasta finales de verano
Al cumplirse el primer aniversario del Au-
la Medio Ambiente Caja de Burgos, se ha
presentado esta exposición estructurada
en 5 módulos a través de los que se pue-
de conocer más de cerca la forma de vi-
da de los peces que viven en nuestros
ríos. 
Lugar: Aula Medio Ambiente Caja de Bur-
gos. Avda. del Arlanzón, 4.

RUTAS 
TEATRALIZADAS

‘Reinas’
Dña. Urraca, Isabel I, Juana de Castilla o
Leonor de Plantagenet protagonizan las
rutas teatralizadas del verano 2005. Es-
tas reinas nos acompañan por los rinco-
nes más pintorescos de nuestra ciudad.
Fechas de realización: Hasta el 25 de
septiembre. Martes, jueves y domingos. 
Horario: 20.00 h.
Lugar de salida y venta de entradas:
Oficina Municipal de Turismo de la Plaza
del Rey San Fernando.

‘El corazón gótico de Burgos’
Un agradable paseo por el casco histó-
rico de Burgos nos descubre dos joyas
del gótico: la iglesia de San Nicolás y la
iglesia de San Gil.
Fechas de realización: Todos los días
de septiembre.
Horario: 20.15 h.
Lugar de salida: Oficina Municipal de
Turismo de la Plaza del Rey San Fer-
nando. 

ESCUELA 
MUNICIPAL 
DE TÍTERES

Plazos de matrícula
Hasta el día 8 de octubre se puede for-
malizar la matrícula en la Escuela Muni-
cipal de Títeres, a la que pueden acudir
personas mayores de 15 años. Las cla-
ses darán comienzo el 10 de octubre y
se desarrollarán todos los miércoles, jue-
ves y viernes, de 17.30 h. a 20. 00 h.,
hasta el 23 de junio de 2006.
Horario: 20.00 horas.
Lugar: En el Instituto Municipal de Cul-
tura, Paseo del Espolón s/n, de 9,30 h. a
20.00 h. y en la Escuela Municipal de Tí-

€/m2

Cerámica 
y gres

pasa a la página 21
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LIQUIDACIÓN por renovación de nuestras 
exposiciones de azulejos y gres

NUEVOS MODELOS DE CERÁMICA, GRES Y SANITARIOS

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

discos

MAMMA MIA. Varios.
MEXICO EN LA PIEL. Luis Miguel.
ROAD TO RUEN. Supergrass.
LA ESTACIÓN DE LOS SUEÑOS. Medina Azahara.
THE BATTLESHIP POTEMKIN. B.S.O.

libroslib

EL ZAHIR. Paulo Coelho.

EL AMOR NO ES CIEGO. Alejandra Vallejo-Nájera.

EN EL PAÍS DE LAS VACAS SIN OJOS. Eugenia Rico.

UN ENFERMO EN CASA-CÓMO CONVIVIR Y ACTUAR CON UN

ENFERMO CRÓNICO. Equipo La rebotica.

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

Fco. Grandmontagne, 15. 
TEL. 947 212 489

DISCOS

PASIÓN DE GAVILANES A BIGGER BANG
The Rolling Stones.

vídeo y
DVD

PARA QUE NO ME OLVIDES (DVD). Patricia Ferreira. Int.
Fernando Fernán Gómez. Comedia dramática.

HITCH (DVD). Andy Tennant.Int. Will Smith, Eva
Mendes, Kevin James. Comedia romántica.

ROBOTS (DVD). Chris Wedge y Carlos Saldanha.
Int. Aimación. Animación, comedia.

HABANA BLUES
Dir. Benito Zambrano. Int. 
Alberto Joel García.
Drama. 

SÓLO UN BESO
Dir. Ken Loach. Int. Atta
Yakub, Eva Birthistie.
Drama.

LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA
Antony Beevor. 
Historia.

HISTORIA DEL REY TRANSPARENTE
Rosa Montero. 
Novela.



teres, c/ Asunción de Nuestra Señora, 3,
bajo, de 17.00 h. a 20.00 h.

ACADEMIA 
MUNICIPAL
DE DIBUJO

Plazos de matrícula
Durante el mes de septiembre perma-
necerá abierto el plazo de matrícula en
la Academia Municipal de Dibujo ‘Ma-
teo Cerezo’, en la Casa de Cultura de Ga-
monal. Las clases comenzarán en 3 de
octubre.

UNIVERSIDAD
POPULAR

Plazos de matrícula
La Universidad Popular ha abierto el pla-
zode matrícula de los distintos cursos
que desarrollará durante el curso aca-
démico 2005-2006. Permanecerá abier-
to 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.

MÚSICA

Estío Musical Burgalés
La VI edición del Festival Estío Musical
Burgalés, dirigido por el maestro Rafael
Frühbeck de Burgos, se celebra del 10 al
16 de septiembre en el Teatro Principal
y en la Capilla de Música de las Bernar-
das. Todos los conciertos se celebran a
las 20.30 h.
Sábado, 10 
Concierto de inauguración. Dresdner
Philharmonie. Sociedad Coral de Bilbao.
Lugar: Teatro Principal.
Domingo, 11
Dresdner Philharmonie.
Lugar: Teatro Principal.
Lunes, 12
Ciclo de Jóvenes Intérpretes. Carlos Goi-
coechea (piano).
Lugar: Capilla de Música Bernardas
Martes, 13 
Orquesta Sinfónica del Conservatorio
Municipal de Música Antonio de Cabe-
zón.
Lugar: Teatro Principal.
Miércoles, 14
Ciclo de Jóvenes Intérpretes. Víctor Ma-

nuel Herrero (violín). Sara Gutiérrez
(piano).
Lugar: Capilla de Música Bernardas
Jueves, 15 
Recital de canto y piano. Teresa Loring
(soprano), Javier Castro Villamor (pia-
no).
Lugar: Teatro Principal.
Viernes, 16
Concierto de clausura. Orquesta de Cá-
mara Reina Sofía. Director y Solista : Ni-
colás Chumachenco. ‘En torno a El Quijo-
te’.
Lugar: Teatro Principal

VII Jornadas
Internacionales Música
Coral
Lunes, 12 
Los conciertos del Orfeón Caribeño Ran-

di Juarbe (San Juan, Puerto Rico), bajo
la dirección de Axel Augusto Trinidad, y
del Coro de la Universidad Juan Pablo II,
de Lublin (Polonia), dirigido por Grze-
gorz Pecka, inauguran las VII Jornadas
Internacionales de Música Coral, orga-
nizadas por Caja de Burgos
Lugar: Patio de la Casa del Cordón.
Horario: 20.30 h.
Martes, 13 
Conciertos del Coro Municipal de Brand-
sen (Argentina), dirigido por Maximi-
liano Mancuso; y del Coro Sonido Esla-
vos, de Sofía (Bulgaria), dirigido por
Milen Ivanov.
Lugar: Patio de la Casa del Cordón.
Horario: 20.30 h.
Miércoles, 14 
El Coro Cantus, de San Petesburgo (Ru-
sia), bajo la batuta de Larisa Kortchins-
kaya, y el Grupo Vocal Leo, de La Haba-
na (Cuba), dirigido por Corina Campos
Morales, clausuran las VII Jornadas In-
ternacionales de Música Coral
Lugar: Patio de la Casa del Cordón.
Horario: 20.30 h.

Pitch Club by Espiral

Sonora
Viernes, 9 de septiembre
Miss in. Djah End.
Lugar: Pub Circus. Avda. Reyes Católi-
cos 35.
Horario: 23.30 h. Entrada libre.

UNIVERSIDAD
DE LA 
EXPERIENCIA

Matriculaciones
El 16 de septiembre concluye el plazo
para matricularse en la Universidad de la
Experiencia cuyas clases comenzarán el

próximo 10 de octubre. Esta iniciativa de
la Junta y la Universidad de Burgos está
dirigida a mayores de 55 años y busca
dar a las personas mayores la posibilidad
de acceder a la cultura como una fórmula
de crecimiento personal. La selección de
alumnos se realizará mediante sorteo.
Inscripciones en la Gerencia de Servicios
Sociales, Julio Sáez de la Hoya, 5. 

ESCUELA 
MUNICIPAL 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. Para todas las secciones
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.

ALIMENTOS 
PARA LA 
SOLIDARIDAD

Solicitudes
Hasta el  15 de septiembre pueden
presentarse las solicitudes para la 2ª
fase  de l  P lan Al imentos  para  la
Solidaridad 2005 de Cruz Roja Española
en Burgos. Los excedentes alimentarios
de la UE se repartirán entre personas,
grupos e instituciones en situación
económica precaria y con dificultades
para cceder a los medios básicos de
supervivencia.
Lugar: Oficina de Cruz Roja en Con-
de Guadalhorce s/n (Estación de
Renfe)
Horario: Hasta el 15 de septiembre,
de 17.00 h. a 19.00 h.
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El viernes 9, Festival Pop en el Vagón del Castillo a las
21.30 horas, entrada libre xon Delorean (son más pop que
punk, ¿te gustan The Cure?), La costa brava (desde Zaragoza,
pop muy bien hec ho, dicen los más y e-ye del pop de aquí
que están de moda), Panorama (la nueva savia en castellano.
Buen pop), Dj Lip y Hong Kong Phooey.

El sábado 10, más festival del pop en el Vagón a las 21.30
horas y entrada libre con Chico y c hica, bueno bueno, mir a
que ser de Bilbao y conocerse en Londres, son o eran modelos,
pero parece que les tira más la música pop, ese pop que suena
como en las pasar elas de moda; Pr ofesor Popsnuggle, seine,
que han ganado un certamen en la cadena Musica Sol y les ha
llevado a grabar con Subterfugar Records (Dovers), dicen que
hacen el mejor pop; Dj Brioche & Devon; y Ebrovision Dj’s.

El lunes 12 en el V agón, a las 22.30 y entr ada libre, Los
Forajidos, desde Bilbao poniendo calidad de sus v ersiones
de Maná, Pistones, Nac ha Pop y Burning. En sus filas Iñaki
Egaña, bajista y voz de Barrabas, Bravos, Los Buenos. Miércoles
14 en Gamonal, en el Ambigu, a las 23.00 hor as y entrada
libre con La Quinta del sor do. El jueves 15 en el Quinta
Avenida, a las 24.00 horas y entrada libre con Talking about
desde Madrid. Ellos llaman a su funk y su jazz electro. Toda
una descarga de energía. José Luis Álvarez Calviño

NOS VAMOS DE CONCIERTO
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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 mediodía

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

CARTELERA

Si echamos algo en falta en el cine
de Holl ywood de hoy en día es
una pizca de ima ginación; ese al-
go intangib le que convier te una
cinta mediocre en una mucho me-
jor y que en ma yor o menor me-
dida es tar ea de los guionistas,

que no por tr abajar en conjunto
consiguen mejores resultados.

En “Sr. y Sra. Smith” falta preci-
samente eso: la ima ginación. Su
trama la hemos visto, con muy po-
cas variaciones, cientos de v eces,
y donde no llega la ca beza de oro
del guionista se pone una nutr ida
ensalada de tiros y asunto arregla-
do. Mala solución par a intentar
conseguir algo nuevo u original.

Sin embarg o, si hemos de ser
sinceros, algo sí que ha y para sal-
var del desastr e esta cinta: la inu-
sual química que se pr oduce en-
tre los dos protagonistas, metidos
de lleno en una luc ha doméstica
casi constante y par a colmo ame-
nazados en sus r espectivos traba-
jos, tanto Br ad Pitt como la sen-
sual Angelina Jolie exudan pasión
por los cuatro costados y en cier-
to modo consiguen lo que los de-
más no ha bían conseguido: que
nos interesen sus peripecias.

Y no es poco, créanme: en una
industria r epleta de estr ellitas fu-

gaces que nunca, r epito nunca,
valen lo que cobran, encontrar co-
mo en esta película dos que se
pongan sin vacilar al servicio de la
historia es algo que se r evela casi
fantástico.

No se puede decir lo mismo de
los actor es secundar ios, que en
esta cinta son prácticamente invi-
sibles, y el único que no lo es se
ha convertido en una par odia de
sí mismo, no y a en esta película,
sino en todas las que han contado
con su pr esencia últimamente:
me refiero a Vince Vaughn, un ac-
tor que iba par a algo y se ha con-
vertido en mera comparsa cómica
sin una pizca de gracia.

Y así gracias a sus dos estr ellas
que apr ovechan al máximo el
100% de sus apar i-
ciones en pantalla,
que es todo el me-
traje de la cinta,
llegamos al apr o-
bado bien super a-
do y disfrutado.

CARMELO
MANERO

Sr y Sra. Smith.

10:30

Deucebigalow: Gigoló europeo 4:00** 5:45 7:30 9:30 11:45*
The descent 4:00** 5:55 7:50 9:45 11:45*
Embrujada 4:00** 6:00 8:15 10:30 12:45*
Guardianes de la noche 5:10 7:15 9:30 12:05*
La isla 10:20 12:50*
Charlie y la fábrica de chocolate 4:00** 6:00 8:15
Dark water 4:00** 6:00 8:00 10:15 12:20*
Sr. y Sra. Smith 4:00*** 6:10 8:30 10:45 1:00*

Bo
x

5:15 10:30 10:45*



Concebido bajo los estr ictos
valores que hacen fundamental
la esencia de Volvo en el
mundo, ofrecen a este todote-
rreno las mismas pr estaciones
de las g randes berlinas de la
marca, garantizando, además, un
rodar segur o. Ahora, con la

denominación XC90 D5 el
fabricante sueco desea dar una
respuesta concr eta par a inte-
grar a su oferta a aquellos aman-
tes de los todoter renos de alta
gama que realizan largos trayec-
tos y se v en condicionados por
el gasto de combustib le. Para
ello, sin dudas, lo más destacado

de este nuev o automóvil de
Volvo está debajo de su capó,
un poder oso pr opulsor diesel
de 5 cilindr os y 2.4 litr os de
cilindrada e in yección dir ecta
que le per mite entr egar una
potencia de 185 CV de poten-
cia r eal y ef ectiva. El XC90 D5
tienen caja de cambios manual

de seis velocidades, pero en un
futuro, opcionalmente puede
llevar el cambio automático
«Geartronic» de 6 mar chas con
mando secuencial. Los niv eles
de r uido son escasos f avore-
ciendo un ma yor confort en el
interior del habitáculo. El motor
se oy e poco a v elocidad cons-

tante y alg o más si aceler amos.
Es un todo ter reno indicado
para quien quiera circular prin-
cipalmente por car retera y oca-
sionalmente por campo. Volvo
ha incorpor ado al XC90 D5 el
sistema de tr acción mejor ado
(mediante embr ague Halde x)
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Volvo ha creado su vehículo más exitoso a nivel mundial, el XC90, un todoterreno de porte elegante, notables
prestaciones y formas muy atractivas. Ahora, renueva la apuesta con una versión diesel más potente.

Los genes de Volvo están muy presentes en el 4X4 de la marca sueca.

El exterior es agresivo, poderoso y mantiene la lí-
nea particular de Volvo. El nuevo 4x4 sueco es un
automóvil que en la carretera posee la elegancia
típica de un Volvo.

Coordina: Jesús Izquierdo

VW PASSAT 2.0 TDI 140 cv.
Advance. Con pintura metalizada.

Desde 25.700 € (NUEVO).

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

 AUDI A4 1.9 TDI 130cv. 2001. Gris plata, alarma,
ordenador, cargadorCD. Nacional. 17.800 €.

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

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

 BMW 320d 136cv. 2001. Negro metal, CD,
clima, ASC, cuero, control vel, volante multi.
20.600 €.

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

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

VEHÍCULO NUEVOVEHÍCULO NUEVO

 AUDI A3 2.0 TDI SPORTBACK Ambiente 140 cv
con p.metal desde 28.100 €.

 AUDI A6 2.7 TDI 180cv con p.metal, xenon,
sensor aparc y navegador 35.750 €.

 BMW 320 Cd 150cv con p.metal desde 29.000

 BMW 530  218cv  desde 39.000 €.

 MERCEDES ML 280 CDI Classic 190 cv con
p.metalizada desde 43.000 €.

 MINI COOPER 115 cv. desde 16.100 €.

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

Garantías Oficiales de 2 y 5 años.

Presupuestos inmediatos.

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

OTRAS MARCAS Y MODELOS, CONSULTAR

Hasta 20% de Descuento 
en vehículo nuevo

Hasta 25% de Descuento 
en Km. 0  (máximo 450 km.)

AUDI A4 2.0 TDI
140 cv. Con pintura metalizada. 

27.500 € (NUEVO).

VW TOUAREG R5 TDI Tiptronic 174
cv. Pintura metalizada y tapicería

de cuero 43.000 € (NUEVO).

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

V E H Í C U L O  N U E V O  y K M .  0 BMW X3 2.0d 
218 cv. Desde 35.800 € (NUEVO).

BMW X3 3.0d
218 CV. Con pintura metalizada y volante

deportivo multifunción. 42.000 €
(NUEVO MOTOR).

El exterior es agresivo, poderoso y mantiene la lí-
nea particular de Volvo. El nuevo 4x4 sueco es un
automóvil que en la carretera posee la elegancia
típica de un Volvo.



que estrenó el XC90 V8.
Asimismo, el motor D5 que equipa al nuev o

XC90 asegura el respeto por algunos pilares fun-
damentales que la mar ca se ha impuesto desde
sus inicios, altas prestaciones con muy bajo nivel
de consumo y g ran autonomía, y todo esto con
reducidas emisiones de gases,lo que disminuye la
contaminación ambiental.

ATRACTIVO DISEÑO
Tanto en su e xterior como en su inter ior, el
nuevo vehículo Volvo XC90 cuenta con un dise-
ño agradable y, fundamentalmente, seguro. Tiene
la premisa principal de proteger a quienes viajan
en el inter ior. El aspecto e xterno r esulta muy
atractivo y con una per sonalidad única, típica de
todos los modelos de la mar ca, gracias a sus líne-
as robustas y a la par rilla frontal. Ambos elemen-
tos anticipan, a distancia, que se tr ata de un
Volvo. En cuanto al inter ior, pueden viajar de

manera cómoda siete per sonas debido a sus tr es
filas de asientos organizadas de f orma 2+3+2.
Además, la configur ación del ha bitáculo es alta-
mente f lexible, lo que f acilita dif erentes combi-
naciones dentr o del mismo. A su v ez, la amplia
superficie acristalada favorece la luminosidad, lo
que hace aún más confortables los viajes a bordo
del XC90.

En tanto, y para favorecer la seguridad activa y
pasiva, el nuevo automóvil Volvo XC90 viene de
serie equipado con un sistema activo que favore-
ce la esta bilidad, denominado RSC (Roll Sta bility
Control), y que permite mediante un sensor elec-
trónico, poder reducir las posibilidades de sufrir
un vuelco por e xcesos de v elocidad o por posi-
bles derrapes.

Con la nuev a opción diesel, Volvo refuerza la
oferta de los todoter renos premiums en nuestr o
país y el XC90 se posiciona como uno de los
modelos a v encer dur ante el año en este seg-
mento tan competitivo.
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El interior del nuevo Volvo es espacioso y permite
disfrutar in  situ de una de las cualidades por las
se distingue la marca sueca, la seguridad de
todos los ocupantes del vehículo.

FICHA TÉCNICA

■ Modelo: 
Volvo XC90 D5

■ Motor: 
Delantero transversal

■ Cilindrada: 2.401 cm3

■ Potencia:
185 CV. a  2.400 rpm.

■ Aceleración:
10,9  seg. de 0 a 100

Km/h.
■ Velocidad máxima:

195 km/h.
■ Transmisión:

Cambio manual 
de 6 velocidades

■ Consumo ponderado:
8 l/100km.

■ Precio: desde 46.200 €

Este nuevo vehículo Volvo ha mostrado en la prueba una gran fiabilidad y
estabilidad en los momenos más difíciles. La suspensión del 4x4 es buena y su
estancia en el firme es correcta y muy segura.

Este nuevo vehículo Volvo ha mostrado en la prueba una gran fiabilidad y
estabilidad en los momenos más difíciles. La suspensión del 4x4 es buena y su
estancia en el firme es correcta y muy segura.
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FÚTBOLBALONCESTO

El Burgos CF
juega en Palencia
a las 19.00 h. y
en la Copa el 15
El gallego Brais Lorenzo es
la última incorporación del
equipo que entrena Fabri

Gente
El Burgos CF juega el domingo a
las 19.00 h. en el campo de La
Balastera de Palencia la tercera
jornada de liga. Aquellos aficio-
nados que deseen acudir en una
de las expediciones, el teléfono
de contacto es el 687 81 24 99.
Mientras, el partido ante el Mari-
no de Luanco tendrá lugar el do-
mingo día 18 a las 19.00 en El
Plantío.Antes, el equipo jugará
el partido de Copa del Re y ante
la UD Salamanca a las 20.30 h.el
jueves 15 de septiembr e, en El
Plantío.Por último,el jugador ga-
llego Br ais Lor enzo Rodríguez
(foto), ya forma parte de la plan-
tilla que dirige el lucense Fabri.

VOLEIBOL

El UBU, en Haro
con Cajasur
Córdoba y Vinos
Buenaventura

Gente
El C.Diego Porcelos-Universidad
de Burgos comienza el sábado
día 10 de septiembr e a disputar
sus primeros amistosos en la lo-
calidad riojana de Haro, encua-
drados dentro del Torneo Virgen
de la Vega,contra los equipos Ca-
jasur Cór doba y Vinos Buena-
ventura Voley Haro.El primer en-
vite lo disputará ante las
andaluzas el sábado a las 12.00
h. El equipo andaluz debutó el
año pasado en la Superliga y
mantuvo la categoría.A partir de
las 17.00 h. se enfrentará al anfi-
trión Vinos Buenaventura Voley
Haro, equipo que milita en la Li-
ga FEV. Este torneo Virgen de la
Vega es la antesala del Torneo Co-
munidad de La Rioja, que se dis-
putará entre los días 23 y 25 de
septiembre en esta misma loca-
lidad jarrera de Haro.

El equipo de José Miguel
Pérez juega el sábado a las
12.00 h. con las andaluzas

Canasta con la ‘Historia del Baloncesto
en Burgos (1940-2000)’ de J.M. Crespo  
El ex-árbitro burgalés de baloncesto, Juan Manuel Crespo, junto con la editorial Gran Vía han editado 
este libro que supone la primera gran publicación de la historia de este deporte en la ciudad y provincia

José-Luis López
“A Burgos el baloncesto no llegó
hasta el año 1940, cuando por
aquel entonces se oficializa ba
en España la castellanizada
denominación de este depor te:
baloncesto, que sustituía a la
inglesa ‘basket-ball’. La
Federación castellana cr eada
años atrás quedó tr ansformada
en la F ederación Centr o, pues
en Valladolid nació otr a f edera-
ción castellana”. De este f orma
concluye la introduccción de un
libro de 350 páginas, editado
por Gran Vía, escrito por el e x-
árbitro J uan Manuel Cr espo
Delgado y que se puede adquirir
en las libr erías de la ciudad al
precio de 30 euros.

Se trata de la primera vez que
en Burgos ve la luz una pub lica-
ción de este estilo, con una gran
recopilación de datos, de f oto-
grafías y de documentación que
el autor ha ido r ecogiendo en
unos dos años de trabajo.

“Siempre me ha llamado la
atención hacer este tr abajo y
quizás un árbitro pueda ser más
imparcial y su visión puede ser
distinta”, afirma su autor.

Para la edición de este libro y
durante los dos años ha tenido
que desplazar se a Aranda de
Duero, Miranda de Ebr o,
Salamanca, Bilbao, Valladolid,
Palencia y Madrid, en concreto a
la Fundación Pedro Ferrandiz.

ARTURO IMEDIO
De toda la inf ormación que
aporta el libr o, uno de los
hechos histór icos que más le
han llamado la atención a
Crespo es el ha ber “conocido” a
Arturo Imedio Romer o. Nació
en Mir anda de Ebr o el 15 de
junio de 1930. Fue 38 v eces
internacional con la selección
española. Debutó con la elástica
nacional el 2 de ener o de 1950
en Niza ante F inlandia y su últi-
mo partido fue en Barcelona en
1956. Fue catalogado como uno
de los mejors jugadores españo-
les de la década de los 50.
Participó en el pr imer
Mundobasket que se celebró en
Argentina en 1950 y conquistó
la medalla de or o en los J uegos
del Mediterráneo en 1955. Y de
1966 a 1986 fue secretario gene-
ral de la Federación Española de
Baloncesto.

LOS INICIOS, EL TIZONA,...
Muchos son los nombres refleja-
dos como Raf ael Casado Llop,
calificado como “el más polif a-

cético de los depor tistas burga-
lese del momento.Entre las foto-
grafías destacan v arias como la
del primer partido celebrado en
Burgos en el campo de Laser na,
el 3 de agosto de 1941.
También apunta el autor que el
primer campeonato local de
baloncesto se celebró el 23 de
enero de 1944 por par te del
Frente de Juventudes.

Uno de los capítulos más
interesantes es el r eferente al
Tizona,y al mundo del basket de
Burgos en g eneral en aquellas

épocas. Refjeja cantidad de
nombres como Benjamín Lucas,
Carlos Viejo, Sebastián Rodrigo,
Juan Ángel Borbujo, Luis Arnáiz,
Luis Estébanez, Francisco
Martínez, Ramón Ruiz, Evaristo
Pérez T orices, Alberto
Pesquera,... todos ellos y lo que
la ciudad vivió en aquella época
está recogido en el libro.

El polidepor tivo municipal
de El Plantío,según los cronistas
de la época se queda ba peque-
ño. Este libr o r evive tiempos
con muchos recuerdos.

Juan Manuel Crespo, en El Plantío con el libro que acaba de publicar .

Plantilla del mejor equipo de toda la historia del baloncesto de Burgos.

El sábado 17 de
septiembre,
fiesta del basket
La fiesta del baloncesto tendrá
lugar el sábado 17 de
septiembre con una serie de
actos que se desglosan de la
siguiente forma: 
- 18.00 h. Presentación del libro
en el Monasterio de San Agustín
con la presencia del presidente
de la Diputación, Vicente Orden
Vigara; del presidente de la
Federación de Baloncesto, carlos
Sainz Esteban; del ex-
entrenador del CB T izona,
Benjamín Lucas; y del editor
de Gran Vía, Eduardo Munguía. 
- 20.00 h. Partido amistoso entre
ex-jugadores en El Plantío. En
este partido jugarán, entre
otros, Ramón Ruiz, Salva Díez,
Roberto Gómez, José Luis
González, Miguel Ausín, César
Huarte, Félix Pérez...   
- 22.00 h. Cena de Hermandad
en el Hotel Corona de Castilla.
El ticket para la misma se puede
retirar en el propio hotel.

En cuanto al autor del libro,
Juan Manuel Crespo ha estado
vinculado al basket durante 18
años como árbitro; fue
presidente del colegio de
árbitros de 1990 a 2001, fundó
la asociación burgalesa de
árbitros; arbitró en 2ª
masculina y 1ª B femenina;
actualmente trabaja en L´Oreal;
y afirma que “ahora hay menos
árbitros que cuando lo dejé”.

▼

■

El burgalés Arturo
Imedio fue uno de

los mejores
jugadores españoles

de los años 50

“La afluencia de
público a la

exposición ha sido
todo un éxito para la

organización”
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DEPORTES

ESCUELAS DEPORTIVAS

■ El ciclista italiano Alessandro
Petacchi, del Fassa Bortolo, ga-
nó con total autor idad en la lí-
nea de meta de la décimo se-
gunda etapa de la Vuelta
Ciclista a España situada a la al-
tura del número 180 de la ca-
lle Vitoria.Tras la etapa de Bur-
gos el líder continúa siendo el
ruso Denis Menchov.Hubo una
caída a unos 40 kms.de Burgos
donde Heras se vio implicado.

Alessandro Petacchi
ganó con autoridad

CICLISMO

■ En las pistas de tenis de la Ciu-
dad Deportiva Militar (CDM) se
disputará del 9 al 18 de sep-
tiembre el IV Open de Tenis
AMV/KIA en las categ orías de
alevín,cadete masculino y feme-
nino,con premio de material de-
portivo. En el a bsoluto el pr e-
mio para el campeón es de 1.600
euros. La entrada será libr e. El
patrocinio es de KIA Motors,
AMV y Hotel La Puebla.

IV Open AMV/KIA, en
la Deportiva Militar

TENIS

AUTOMOVILISMO

Gran Premio de Fórmula 1 con el monoplaza de Fernando
Alonso en el Centro Comercial Camino de la Plata
Hasta el sábado día 17 de septiembr e se celebr a el Gr an Premio Fórmula 1 de videoconsola en el Centro
Comercial Camino de la Plata. El evento, organizado por C&C Publicidad, ha congregado ya a un buen número
de aficionados y cuenta con una réplica del monoplaza de Fer nando Alonso realizada en fibra de vidrio. Para
realizar el evento se han habilitado 5 Play-Station y otr as tantas pantallas de plasma, haciendo posible la
disputa de nueve partidas simultáneas. Par a participar -todos los días de 18.00 h. a 21.00 h.- es necesario
un ticket de compra de algún establecimiento del centro comer cial o del hípermercado Alcampo. 

Más de 30 modalidades
deportivas para el nuevo curso
Gente
Las Escuelas Depor tivas Munici-
pales comienzan su actividad  ofer-
tando 36 modalidades deportivas.
Como novedades, se pretende ini-
ciar la actividad en aquellas es-
cuelas que en tempor adas ante-
riores no comenzaron por falta de
inscripciones, como squash,
rugby, waterpolo y or ientación.
Durante el pasado año, se realiza-
ron más de cuatro mil inscr ipcio-

nes, lo que da una idea del éxito
de las Escuelas Deportivas en Bur-
gos.Las actividades más demanda-
das fueron baloncesto; fútbol sala;
tenis;gimnasia,tanto deportiva co-
mo rítmica; equitación y fútbol.
Los plazos de inscripción ya están
abiertos para la mayoría de las ac-
tividades. Los lugares para apun-
tarse son las oficinas del Ser vicio
Municipalizado de Deportes,en la
avenida del Cid y El Plantío.

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

Ya puede elegir coche, con toda garantía.

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

FORD MONDEO 1.8 TD CL 
DA., CC., EE.,AA. Por 5.600 €.

DAEWOO NEXIA 1.5 GL
Full Equip. Por 2.700 €.

PEUGEOT 206 XRD 1.9.
DA., CC., EE.. Por 7.500 €.

OPEL VECTRA 2.0 DTI 16 V Año 2002.
Full Equip. Por 8.300 €.

CHRYSLER GRAND VOYAGER 
2.5 SE TD. DA., CC., EE. Por 10.800 €.

PEUGEOT 206 XS 2.0. HDI Año 2001.
Llantas, DA., CC., EE. Por 11.500 €.

PEUGEOT 306 XR HDI 2.0. Año 1999.
AA., DA., CC., EE., Antiniebla. Por 6.000 €.

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



1€

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

También puede poner su 
anuncio personalmente en la 
C/ VITORIA, 9 -1º B, en horas de 
oficina. Recogida de anuncios,
hasta las 14 horas del miércoles.

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

1. INMOBILIARIA
1.1 pisos y casas 

VENTA/ALQUILER

1.2 locales, naves 
y oficinas 

VENTA/ALQUILER

1.3 garajes 
VENTA/ALQUILER

1.4 compartidos
1.5 otros 

VENTA/ALQUILER

2. TRABAJO

3. CASA Y HOGAR
3.1 prendas de vestir
3.2 bebés
3.3 mobiliario
3.4 electrodomésticos
3.5 varios

4. ENSEÑANZA

5. DEPORTES-OCIO

6. CAMPO-ANIMALES

7. INFORMÁTICA

8. MÚSICA

9. VARIOS

10. MOTOR
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26
Del 9 al 15 de septiembre de 2005

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 fr acción.
Impuestos incluidos.

Brevesanuncios

125.000 EUROS. EXTERIOR
muy soleado, salón y tres, co-
cina equipada, junto a centro
salud San Agustín. ¡Para en-
trar a vivir! Tel. 639351456
A 15 MINUTOS DE Burgos
vendo casa, entrar a vivir. 110
m2, muebles nuevos. Entorno
río naturaleza, servicios sani-
tarios, colegio público, tien-
das. precio interesante-nego-
ciable. Tel. 654587916
A 15 MINUTOS DE Burgos
vendo chalé de lujo, todo
amueblado, 4 habitaciones, 2
baños, sauna hidromasaje,
1.300 m parcela, piscina, ca-
lefacción, climalit, 150 m2 vi-
vienda. T el. 615096283 ó
947203273
A 19 KM. CARRETERA San-
tander, vendo chalé individual,
tres habitaciones, dos baños
completos, salón con chime-
nea, porche cubierto, garaje,
parcela 810 m. T el.
676372102
A 23 KM. DE Burgos, vendo
casa con pequeño terreno. Tel.
616453001
A 25 KM. DE Burgos, vendo
casa de reciente construcción
y se regala otra. Económico.
TEl. 620383802
A 39 KM DE Burgos, vendo
solar y casa para reformar, con
agua y luz. Tel. 677462527
A 8 KM adosado, salón, tres
dormitorios, 3 baños, jardín,
garaje. T el. 665519186 ó
947405309
A ESTRENAR Casa indepen-
diente, parcela 420 m, urba-
nización privada en Rioseras,
a 15 km. de Burgos, minigolf,
piscina comunitaria, zona de-
portiva. Tel. 647950784
ADOSADO QUINTANILLA
VIVAR vendo, 4 habitaciones,
armarios empotrados forra-
dos, 2 baños, aseo, salón, co-
cina amueblada, terraza y jar-
dín sur , garaje 2 plazas.
Impecable. Tel. 947224774 ó
650162268

ADOSADO vendo, 4 dormi-
torios, 2 baños, cocina, salón,
terraza, trastero y garaje. Tar-
des. Particulares. T el.
659348156
ADOSADO vendo en Arcos,
salón 25 m con chimenea, co-
cina estrenar, tres habitacio-
nes, dos baños, 250 m jardín
con riego y luz, abstenerse
agencias. Tel. 667013660
ADOSADO VILLATORO par-
ticular vende por traslado, 4
años, cocina y baños amue-
blados, ático acondicionado,
terraza 12 m, jardín, piscina,
garaje comunitario, trastero.
35.000.000 pts. T el.
615272485
ALFONSO X EL SABIO 1,
vendo piso, 120 m2, cocina,
baño, aseo, 5 habitaciones y
salón. Tel. 679194572
APARTAMENTO vendo, re-
cién reformado, dos habita-
ciones, cocina equipada, sa-
lón, baño y despensa. T el.
650029548
ARCO DEL AMPARO 6-1º
Ida. Las Huelgas. Vendo apar-
tamento, dos, salón, cocina,
baño, galería, mirador y tras-
tero, puertas y ventanas no-
bles. Entrar a vivir . T el.
662153909
ASTURIAS vendo casa en
Llanes, con finca llana. Servi-
cios de agua y luz. Económi-
ca. as_par_nat@hotmail.com.
Tel. 637378901
AVDA. CANTABRIA Vendo
piso 1º de 140 m2, calefacción
central y dos ascensores.
330.000 euros. Ideal oficina o
profesional. Cerca juzgados y
nuevo hospital. Abstenerse
agencias. Tel. 947236658
AVDA. DEL CID 17, vendo pi-
so, 4º con ascensor, dos habi-
taciones, salón, cocina, baño,
despensa y trastero. T el.
686994494
AVDA. DEL CID vendo piso,
cinco habitaciones, salón, un
baño, aseo, servicios centra-
les. También ideal para su ne-
gocio. Tel. 677324649, tardes
AVDA. DEL CID vendo piso.

Tres y salón, cocina y cuarto
de baño, dos ascensores, 6º
piso. Tel. 947274251 (habi-
tación 311
AVDA. ELADIO PERLADO
18, vendo piso totalmente re-
formado, cocina, dos baños,
salón, tres habitaciones. Ex-
terior. Muy luminoso. Abste-
nerse agencias. T el.
679307020
AVDA. REYES CATÓLICOS
vendo piso, cuatro habitacio-
nes, salón, cocina, baño y
aseo. 120 m2, necesita una
pequeña reforma. Sólo se
atenderá a particulares. Tel.
605884868
BARRIADA ILLERA vendo
casa buena situación, 480 m
de terreno. Tel. 947218001
BARRIADA ILLERA Vendo
casa con terreno. T el.
610097151, por favor abste-

nerse agencias
BARRIO DEL PILAR Burgos,
vendo chalé con terreno. Tel.
947488834 ó 947461287 ó
947223835
BDA. ILLERA Se vende o al-
quila casa con local conjun-
ta o separadamente. Tres y
salón más local de 50 m2.
Gas, sin comunidad. T el.
947210220
BDA. ILLERA vendo casa
con terreno, buena situación.
No agencias. Tel. 616408186,
de 16 a 19 horas
BDA. INMACULADA vendo
casa amueblada. Opción pla-
za de garaje. Tel. 947482428
BOTO Cantabria, vendo ca-
sona piedra, 344 m2, 5.000
m2 terreno, 5 habitaciones, 4
baños, cocina, habitación
plancha, 3 salones grandes
con chimenea. Ocasión.
995.000 euros. Abstenerse
agencias. Tel. 942332384
BRIVIESCA chalé seminue-
vo, en urbanización con pisci-
na, adosado, jardín, piscina,
salón con chimenea, 4 dormi-
torios, dos baños, ático y ga-
raje. No inmobiliarias. T el.
636511184
CALLE ALFAREROS vendo
piso, tres dormitorios, salón,
cocina, baño y trastero, gara-
je opcional, reformado. Abs-
tenerse agencias. T el.
646580332 ó 690688025
CALLE BRIVIESCA vendo pi-
so, tres, salón, cocina, baño y
terraza. T el. 947217773 ó
669885419
CALLE CALVARIO Dos, sa-
lón-cocina y baño. Reforma-
do nuevo para entrar a vivir.
3º sin ascensor . T el.
665266695
CALLE CARMEN Vendo pi-
so totalmente reformado, tres,
salón, comedor, cocina amue-
blada y baño, calefacción cen-
tral, dos ascensores, exterior,
buena altura, abstenerse
agencias. Tel. 649736491
CALLE CONCEPCIÓN ven-
do apartamento, dos habita-
ciones, trastero, ascensor, re-

formado. TEl. 615288485
CALLE LA PUEBLA vendo
piso reformado, dos habita-
ciones, gas ciudad, amuebla-
do, edificio recién reformado,
entrar a vivir . Original. Tel.
654922004
CALLE MADRID Corona
Castilla), vendo piso, tres ha-
bitaciones, salón, dos baños,
dos ascensores, puerta prin-
cipal y servicio, garaje con
trastero. Agencias no. T el.
678228654
CALLE MADRID vendo piso
con plaza de garaje, 110 m2,
cuatro habitaciones, salón, co-
cina y baño. 210.000 euros.
Tel. 650490205
CALLE MÁLAGA 28, vendo
piso, tres habitaciones con
amplia terraza, portal con as-
censor. Tel. 947486548
CALLE MERCED Centro.
Vendo piso, dos dormitorios,
salón, dos baños completos,
muy soleado. En perfecto es-
tado. Nueva construcción. Tel.
619991124 ó 669321929
CALLE MÉRIDA 15-6º D,
particular vende piso, tres, sa-
lón, cocina y baño. Dos terra-
zas, exterior, soleado, ascen-
sor, entrar a vivir ,
disponibilidad ya, opción ga-
raje. Tel. 947485506
CALLE SALAMANCA 3,
vendo piso interior, lumino-
so y reformado. Zona centro.
71 m2, dos habitaciones y sa-
lón. 185.000 euros. T el.
666726456
CALLE VITORIA 178, ven-
do piso, aproximadamente
100 m2. Tel. 620187049
CALLE VITORIA Gamonal,
vendo piso, tres y salón, 4º sin

ascensor, para reformar, eco-
nómico. Tel. 630684395
CALLE VITORIA vendo piso,
cuatro habitaciones, salón, co-
cina y dos baños, garaje y
trastero. Tel. 626388763
CANTABRIA San Vicente de
la Barquera, vendo aparta-
mento, dos habitaciones, co-
cina, salón, terraza, jardín, vis-
tas al mar , 1ª línea playa,
nueva construcción. Entrega
octubre. Tel. 616235808
CARRETERA ARCOS vendo
piso exterior, cuatro habita-
ciones, salón, dos baños, co-
cina, garaje, amueblado, cons-
trucción moderna, buena
altura, precio a convenir. Tel.
605878775
CASA de piedra se vende, a
menos de 18 km de Burgos,
en perfecto estado para vi-
vir, materiales de primera ca-
lidad. Tel. 947219193
CASA DE PIEDRA vendo, y
cochera, a 28 km. de Burgos,
Carretera Poza, tres+salón, co-
cina, baño, luz, agua, pueblo
con monte, río y sierra y paja-
res con terreno. Desde 10.000
euros. Tel. 610082850
CASA grande vendo, en pue-
blo a las faldas de los montes
Obarenes, apropiada para ca-
sa de agroturismo. T el.
605714162
CASA LA VEGA vendo piso,
tres habitaciones, cocina, sa-
lón y baño. Todo exterior, bue-
nas vistas. Abstenerse agen-
cias. Tel. 947223404
CASA vendo a 5 km de Bur-
gos, adosada, completamen-
te amueblada de lujo. Gara-
je 3 coches,
bodega-merendero 60 m, 5
dormitorios, cocina totalmen-
te amueblada. Tel. 669120841
CASA vendo para entrar a vi-
vir, en un pueblo a 10 km de
Burgos. Abstenerse agencias.
Sólo particulares. T el.
667005344
CASILLAS apartamento re-
formado de dos dormitorios,
cocina montada. T el.
685150235
CELLOPHANE bonita urbani-
zación. En construcción. Dos
habitaciones, dos baños, terra-
za, garaje, trastero. Exterior.
Piscina y jardines comunita-
rios. Abstenerse agencias. Tel.
616056910, a partir 20 horas
CÉNTRICO vendo aparta-
mento reformado, cocina
completa, amueblada, exte-
rior, sur, dos balcones, 138.000
euros. Tel. 627386284
CÉNTRICO vendo piso,
215.000. 4 habitaciones, ga-
raje, ascensor. Tel. 685842611
CENTRO GAMONAL vendo
piso, tres habitaciones, salón
con terraza, cocina muy am-
plia y baño. Ascensor nuevo
cuota calle y recién pintado.
Para vivir ya. Semiamuebla-
do. Tel. 676464579
CENTRO HISTÓRICO ven-
do ático 50 m2, ascensor, sol
todo el día, salón con chime-
nea, habitación, cocina equi-
pada, portal y tejado reforma-

dos, para entrar a vivir. Abs-
tenerse agencias.s TEl.
947201179 ó 625535320
COCHERA vendo a 12 km de
Burgos, adecuada para hacer
merendero. Tel. 947230758 ó
699954809. También se ven-
den tejas y vigas de madera
al mismo teléfono
COGOLLOS se vende chalé
adosado. TEl. 699227792 ó
620341746
CRUCERO SAN JULIÁN
Vendo apartamento pequeño,
un dormitorio, baño, cocina
con terraza, seminuevo. Tel.
947209502 ó 660328851
EDIFICIO CÉNTRICO EN
VENTA Libre. Múltiples des-
tinos. Hosteleros. Anticuarios.
Planta 100 m2 más cuatro al-
turas. A reformar. Informan
Calle La Puebla, 12 bajo (de
12 a 14 horas
EL CRUCERO vendo adosa-
do seminuevo, 112 m2, cua-
tro habitaciones, dos baños y
aseo. Ático acondicionado.
Jardín 30 m2 con terraza. So-
leadísimo. Garaje individual.
Abstenerse agencias. T el.
649677802
ELADIO PERLADO urge ven-
der piso por traslado, tres ha-
bitaciones, despensa, plaza
de garaje opcional. T el.
947481430
EMPERADOR 12 bajo. Apar-
tamento, cocina y baño amue-
blados, dormitorio sin estre-
nar, habitación 14 m2. 17
millones. Tel. 947224204
EN VALLADOLID vendo pre-
cioso ático. Tres dormitorios,
salón, cocina, dos baños, gran
terraza, todo exterior, calefac-
ción y agua caliente central.
Garaje y trastero. Semicentro.
No agencias. Tel. 609442848
ESTEBAN SAEZ ALVARA-
DO apartamento para entrar
a vivir, dos dormitorios y sa-
lón, cocina equipada, muy so-
leado. Tel. 685500417
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE vendo piso, tres ha-
bitaciones y salón, reforma-
do, muy soleado, para entrar
a vivir. Tel. 607321085
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE vendo piso, tres, sa-
lón, cocina, baño, terraza muy

grande y soleada, dos traste-
ros, dos despensas. De parti-
cular a particular. 27.000.000
pts. Tel. 947212849
FRANCISCO SALINAS dos
dormitorios, salón, baño, co-
cina, exterior y soleado, 3º sin
ascensor, reformado. Ideal 1ª
vivienda, excelente inversión,
18.000.000 pts. Abstenerse
agencias. Tel. 947267155, a
partir 14 horas
FRENTE ALCAMPO vendo
dúplex, precioso, garaje, ca-
lefacción y A.C individual. Me-
jor verlo. No agencias. Tel.
615096283, de 20 a 22 ho-
ras
FRENTE CATEDRAL parti-
cular vende piso de reciente
construcción, dos habitacio-
nes con empotrados, salón,
cocina y baño equipados, tras-
tero en vivienda. 192.000 eu-
ros. Tel. 676033859
G-2 vendo piso tres habita-
ciones, salón, cocina amue-
blada, dos baños completos,
garaje, trastero, exterior. Tel.
628041529
G-3 seminuevo, dos habita-
ciones, salón, cocina y baño
amueblados, garaje y traste-
ro. 198.000 euros. T el.
615460674

G-3, vendo piso, 8º nue-
vo, tres, salón, baños,
armarios, garaje, traste-
ro, excelente orienta-
ción, 95 m2 útiles,
250.000 euros. Sólo par-
ticulares. TEl. 696430146

G-3 vendo piso, cuatro dormi-
torios, salón, cocina y baños
amueblados, armarios empo-
trados, amplio garaje y tras-
tero. Excelente altura. Abste-
nerse agencias. T el.
619640719

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

Fax: 947 22 80 49

GAMONAL Reformado de lujo. Dos dormitorios. Cocina de diseño.
C/ COLÓN 3 dormitorios y salón. Terraza, ascensor. Calefacción central.
SAN AGUSTÍN Cuatro dormitorios, amplio salón, 120 metros, baño y

aseo. Sur. Entrar a vivir.
BDA. YAGÜE Últimos par eados de calidad con amplio jar dín. Dos

plazas de garaje. Dormitorios en planta baja.  VÉALOS.
G-3 Tres dormitorios, terraza, garaje, trastero, exterior.  39.000.000 ptas.
ALQUILER 3 dormitorios, amueblado, garaje. G-3.

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 altur a, 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

MAGNÍFICA CASA ADOSADA En Burgos capital. 3 dormitorios,
merendero, garaje doble, trastero, terraza-jardín, 2 baños,
aseo. Seminueva.

ADOSADO EN CORTES 4 plantas,garaje doble, trastero. amplia
terraza. Su precio: 216.365 €. Reciente construcción.

ZONA FUENTECILLAS 4 dormitorios, despensas, gastos centrales.
Mejor que nueva. Su precio: 189.319 €.

NAVES A ESTRENAR.ZONA CARRETERA MADRID Diferentes
tamaños.

FCO. SARMIENTO 3 habitaciones, 2 baños. Su precio 209.153 €.

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. Gar aje y tr astero. 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.
C/ MADRID: Apartamento
seminuevo. Dos y salón. Baño
hidromasaje. ¡DE LUJO!

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

ALQUILERES
CASILLAS. 4 dormitorios, salón, 2 baños, garaje y trastero.
LAÍN CALVO. Apartamento nuevo. Dos dormitorios, salón, ascensor,
gas.
SANTA ÁGUEDA. Dos dormitorios, amueblado, vistas a la catedral.
Seminuevo.
400 EUROS AVDA. CANTABRIA. Tres dormitorios, salón, amueblado.
VENTA
22.500.000. C/ DUERO Apartamento. 1 dormitorio, salón, cocina
amueblada.
24.000.000 TEMIÑO Chalets independientes. 500 m2  parcela.
ADOSADOS DE LUJOEn Burgos. Cuatro dormitorios, garaje, bodega,
ático. NUEVOS.Desde 65.000.000 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

EMPRESA DE

P I N T U R A
NECESITA

APRENDIZ
de 16-17 años

652 689 074

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 VIV AR. 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
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CLASIFICADOS

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

SOTOPALACIOS Adosado terminado, 3
dormitorios, salón, cocina, 2 baños y aseo.
Ático, terraza, garaje doble. Merendero. A
estrenar. URGE VENTA.
VILLÍMAR SUR 2 y salón. Todo exterior.
altura intermedia. Construcción reciente.
Garaje y trastero. URGE VENTA.
DIEGO POLO 3 y salón. Cocina equipada.
exterior, altura. URGE VENTA.
AVDA. VALENCIA 3, salón, baño reformado.
altura ideal. exterior. Muy soleado. 
BDA. MILITAR Totalmente reformado.
Moderno, 3 dormitorios, salón, cocina y
baño. altura, vistas. 186.314 €.
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 €.
FRANDOVINEZ (AUTOVÍA DE VALLADOLID)
Construcción de adosados.Áticos
terminados. Empotrados. Parcelas de más
de 200 m2.   Avala Caja de Burgos.
VILLAVERDE DEL MONTECasa de reciente
construcción. 2 plantas y desván. Muy
soleada. Pueblo tranquilo

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

PASAJE FERNANDO DE ROJAS: Para
entrar a vivir. Tres dormitorios, salón,
cocina y baño. Amplia terraza. ¡¡¡VENGA
INFORMARSE!!! 

VILLAFRÍA: Últimos apartamentos de
uno y dos dormitorios con garaje. Desde
87.000 € / 14.500.000 ptas. + IVA.
Cantidades avaladas por Bankinter.

CARRETERA POZA: Piso seminuevo.
Tres dormitorios, salón, cocina, dos
baños. Completamente exterior. ¡¡¡LO
MEJOR SU PRECIO!!!

COGOLLOS: Pareados próxima entrega.
Facilidades de pago . Cantidades
avaladas por Caja España.
SAN MEDEL: Próxima entrega. Amplios
unifamiliares a 4 km. de Bur gos.
Escelentes acabados. Cantidades
avaladas.

NUESTRA SERIEDAD   ES SU
MEJOR GARANTÍA

LE GESTIONAMOS SU HIPOTECA
CONSIGUIENDO LAS MEJORES 
CONDICIONES DEL MERCADO

FINCAS ARLANZÓN

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

AVENIDA CASTILLA Y LEON Excepcio-
nal piso completamente exterior, de tres
habitaciones, salón dos ambientes, cocina
y dos baños completamente equipados,
con garaje trastero por sólo 247.600 €.

G-3 Bonito piso de tres habitaciones , am-
plio salo, cocina, dos baños, la mejor altu-
ra y orientación con garaje y traster o por
sólo 247.600 €.

SAN PEDRO DE LA FUENTE Piso com-
pletamente equipado, de tr es habitacio-
nes, salón cocina y baño,con ascensor por
168.300 € ( 27.000.000 ptas).

NUEVOS JUZGADOS Piso de lujo de 110
m útiles, salón de 40 m, amplísima cocina,
armarios empotrados, garaje y trastero, por
363.000 €. 

ZONA UNIVERSIDAD Estupendo aparta-
mento de reciente construcción, altura ide-
al, trastero, por sólo 148.570 €. VEN A
VERLO.

ZONA SUR Apartamento para entrar a vi-
vir, completamente amueblado, dormito-
rio, cocina y salon independiente.Pague
como alquiler. 93.000 €.

CASCO HISTÓRICO !!!!!!!!!!!! OPORTUNI-
DAD UNICA !!!!!!!!!! , viva en la mejor zona
de Burgos. Apartamento de dos dormito-
rios completamente reformado, con tras-
tero, baño y cocina montada, por solo
147.000 €.

Pisos Locales Solares

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

947 244 639

Promotora InmobiliariaJJ
CCMM

PROGRESO.  Apartamento de una habitación y
salón, cocina y baño. Para entrar a vivir. Por 96.161
euros.
SAN PEDRO DE LA FUENTE.  Apartamentos de una
y dos habitaciones,cocina equipada y amueblada.
Desde 99.166 euros.
CAMARA.  Apartamento en construcción. Cocina
independiente. Garaje y trastero. Por 145.444
euros.
ZONA SAN PEDRO Y SAN FELICES.  Apartamento
seminuevo de dos habitaciones, salón, cocina y
dos baños. Garaje y trastero en planta. EXCELENTE
PRECIO.
G-2.  Fabuloso piso de tr es habitaciones y dos
baños, garaje y trastero. Fabulosa orientación,sol
de mañana y tarde. CONSÚLTENOS.
ZONA HACIENDA.  Apartamento reformado de dos
habitaciones y salón. Trastero. Ascensor. Excelente
altura. Por 188.717 euros.
RR. CC. Amplio piso de 92 metros. Para entrar a
vivr de cuatro habitaciones y salón. Excelente altura.
Garaje opcional. Por 283.076 euros.
SAN PABLO.  Amplio piso de 122 metros, de tres
habitaciones y dos baños. Garaje y trastero. Excelente
altura. CONSÚLTENOS.
ZONA FÁTIMA.  Piso de 80 metros par a entrar a
vivir de tres habitaciones y salón. Ascensor. Por
176.096 euros.
ZONA C/ ENEBRO.  Apartamento de dos dormitorios,
salón, cocina equipada,amplias terrazas, calefacción
de gas. Altura ideal. Por 181.265 euros.
ZONA CAPISCOL.  Piso de tres habitaciones y salón.
Ascensor. Para entrar a vivir. Calefacción de gas.
Por 160.470 euros.
A 15 KM. DE BURGOS .  Excelente c halet
independiente de lujo con 1.300 metros de parcela.
Cuatro habitaciones, salón con chimenea, dos
baños, uno con sauna e hidromasaje, porche
acristalado, piscina, bodega. Por 270.455 euros.
VENTILLA.  Adosado seminuevo, cuatro habitaciones,
cocina equipada y montada, salón, dos baños,
garaje y trastero. CONSÚLTENOS.

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

AVDA. DEL CID Apartamento con ascensor de dos
dormitorios, salón, cocina amueblada, gas natural,
despensa. Para entrar a vivir.  152.000 €.   

PISONES Piso de tres dormitorios, salón, terraza,
cocina equipada, calefacción de gas natural, baño
completo, trastero, dos ascensores portal y zonas
comunes reformadas 150.000 €.

ZONA SAN AGUSTÍN Precioso piso de tres dormitorios,
salón dos ambientes, cocina amueblada, baño
completo con ventana,dos ascensores, buena altura.
177.300 €.  

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

ALFAREROS Exterior, tres dormitorios, salón dos
ambientes, cocina equipada, gas natural, baño
completo, ascensor.  161.000 €.

GAMONAL Apartamento de dos dor mitorios
totalmente exterior, salón dos ambientes, cocina
amueblada, gas natural, baño completo, trastero.
Para entrar a vivir. 177.300 €.

BARRIO GIMENO Exterior, tres dormitorios, salón
dos ambientes,cocina amueblada,dos baños,garaje
y trastero. “INFÓRMESE”.

ISLA (CANTABRIA) Apartamento de dos dormitorios,
salón, cocina totalmente equipada,calefacción, dos
baños, garaje cerrado e independiente. Piscina.
Línea de playa. 199.000 €.  

FRANCISCO SALINAS Todo exterior, cuatro
dormitorios, salón cocina equipada, gas natural,
baño completo, terraza cubierta. Empotrado.
159.265 €.  

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 play a. 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

PASEO ISLA 50 m2, 1 dorm, ext.
Zona comunitaria gar ajes.
143.043 €. Ref 121.
ZONA SAN FELICES 73 m2, 2
dorm,, 2 baños, garaje, trast
189.649 €. Ref 119.
ZONA HACIENDA 28 m2,3 dorm,
ext. 279.867 €. Ref 118.
ZONA R. CATÓLICOS piso lujo 170
m2, 5 dorm, 2 baños, todo exterior,
garaje opc.  465.660 €. Ref 117.
SAN PABLO 135 m2, 4 dorm, ext.
248.771 E, Ref 116
VILLALÓNQUEJAR 142 m2, 4
dorm, 2 baños,garaje, terr 36 m2.
Estrenar 205.236 €. Ref 114.
G-3 68 m2, 2 dorm, garaje, ext.
180.763 €. Ref 112.
CASTAÑARES adosado 138 m2,
3 dor m, 2 baños, garaje
236.332€. Ref 111.
ZONA AVDA CONSTITUCIÓN 140
m2, 4 dor m, garaje, 10 años.
390.000 €. Ref  109.
ZONA AVDA CID 80 m2, 3 dorm,
ext. 143.040 €. Ref 106.
GAMONAL 80 m2, 2 dorm, 2 ba-
ños, garaje, trast, 10 años.
279.396 €. Ref 105.
ZONA AVDA CID 140 m2, 5 dorm,
ext. Refor mar 187.500 €. Ref
104.
ZONA P ARQUE SANTIA GO 70
m2, 3 dor m, ext, reformado
186.314 €. Ref 102.
QUINTANADUEÑAS adosado lu-
jo, 350 m2, 4 dorm, 3 baños, te-
rraza 65 m2, garaje 3. 342.577
€. Ref 101.
ZONA PLAZA VEGA 88 m2, 2
dorm, 2 baños, 13 años, ext.
230.115 €. Ref 99.
LAS HUELGAS 60 m2, 2 dor m,
ext. 107.000 €. Ref 98.
VILLAGONZALO adosado 150
m2, 4 dorm, garaje 2, jardín 100
m2, 242.500 €. Ref 95.
GAMONAL 68 m2, 2 dorm, refor-
mar 137.623 €. Ref  94.
ZONA SAN FELICES 70 m2, 3
dorm, reformado 152.372 €. Ref
92.
Bª INMA CULADA adosado 94

m2, 3 dorm, reformado 162.273
€. Ref 90.
FUENTECILLAS 120 m2, 3 dorm,
2 baños,garaje, estrenar. 254.990
€. Ref 88.
Zona Pisones 102 m2, 3 dorm,
ext 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.
ZONA CAMINO MIRABUENO pa-
reado 190 m2, 3 dorm, garaje 3,
310.964 €. Ref 71.
GAMONAL 68 m2, 2 dorm, gara-
je. 180.304 €. Ref 67.
SOTOPALACIOS adosado 208
m2, 3 dorm, jardín 48 m2, garaje
2, 217.675 €. Ref 65. Estrenar.
ARCOS adosado 175 m2, 3 dorm,
2 baños, jardín 40 m2, garaje, 2
años, amueb. 192.324 €. Ref 64.
AVDA CASTILLA Y LEÓN 83 m2,
2 dor m, 2 baños, garaje 1,
230.113 €. Ref 51.
QUINTANILLA VIV AR adosado
175 m2, 4 dorm, jardín, garaje 2,
212.134 €. Ref 48.
R. CATÓLICOS 75 m2, 3 dor m,
garaje opc  207.349 €. Ref 47.
BDA. INMACULADA 67 m2, 3
dorm, amueblado, 125.780 €.
Ref 45.
CARDEÑAJIMENO unifamiliar
lujo 245 m2, 3 dorm, jardín 425
m2, garaje 4. 410.472€. Ref  42.
ZONA AVDA CID 85 m2, 3 dorm,
todo ext. 186.578 €. Ref 41.
QUINTANADUEÑAS adosado 181
m2, 3 dorm, 2 baños, jardín, ga-
raje 2. 230.113 €. Ref 38.
SALDAÑA DE BURGOS adosado
150 m2, 3 dorm, jardín, garaje 2,
174.293 €. Ref 37.
VILLAGONZALO 60 m2, 2 dorm,
garaje 1, 6 años, 124.385 €. Ref
36.
SAN FELICES 58 m2, 1 dorm, ga-
raje 1. Estrenar 139.498 €. Ref 32.
VILLATORO adosado 96m2,2
dorm,piscina y jardín com.,gara-
je. 217.675 €. Ref 19.

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

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

✓  LAVADEROS. 2 dormitorios +  amplio
salón. Completamente reformado. Buena
altura. Ref. 1289.
✓ G-2. Piso seminuevo. 3 dormitorios +
salón, 2 baños. Garaje y trastero.
Completamente exterior. Ref. 1372.
✓ SAN BRUNO. Amplio piso de 3
dormitorios + salón. Buena altura.
Orientación sur. Acceso a minusválidos.
Ref. 1369. 
✓ ELADIO PERLADO. Estupendo piso
de 105 m2 útiles,  4 dormitorios + 2
baños. Garaje. Excelente altura y vistas.
Servicios centrales. Ref. 1291. 
✓ ZONA C/ MADRID. Piso de 3
dormitorios y salón, 2 baños.
Completamente exterior y orientación
sur. Servicios centrales.  Ref. 1206.
✓ 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 LOS CUBOS,  exterior. 130
m/2 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. 
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GAMONAL Pablo Casals,
vendo piso, tres, salón. Sol to-
do el día. Abstenerse agen-
cias. TEl. 675477786
GRAN AP ARTAMENTO
vendo, seminuevo, nuevos juz-
gados, dos habitaciones, ves-
tidor, dos baños, dos terrazas,
4 empotrados, garaje, traste-
ro. T el. 652948434 ó
947204425
HERBOSA provincia de Bur-
gos, vendo casa de piedra pa-
ra restaurar, próxima al pan-
tano del Ebro, Arija, Burgos,
ocasión. Tel. 646383658
HONTOMÍN vendo casa de
piedra, para reformar, con co-
chera y huerta 500 m. 30.000
euros negociables. T el.
947272934 ó 655099817
INVERSORES vendo casona
blasonada con amplio terre-
no en el centro de Villadiego
(Burgos), indicada para hotel,
casa rural, comercio, etc. Ne-
cesita reforma. T el.
645226360
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ
Piso vendo, tres habitaciones,
cocina, baño y salón, amue-
blado y soleado. T el.
947489039 ó 653614570
JUNTO ESTACIÓN AUTO-
BUSES de particular a par-
ticular, vendo piso, tres, salón,
cocina nueva electrodomés-
ticos, baño ventana, despen-
sa, trastero, calefacción gas,
amueblado. Precio negocia-
ble. Tel. 645639421
MERENDERO vendo, con
bodega subterránea, en la zo-
na Ribera del Arlanza. Econó-
mico. Tel. 677207899
MERENDERO vendo, con sa-
lón, habitación, con baño y jar-
dín, por 5 millones puesto a
su nombre. A 23 km. Ctra. So-
ria. Tel. 947265868
NUEZ DE ABAJO Pueblo a
18 km de Burgos. Casa gran-
de de piedra vendo, en esqui-
na, cochera aparte que se
puede reformar en jardín. Tel.
947279351
OCASIÓN 126.000 vendo pi-
so, tres habitaciones, refor-
mado. Tel. 947270944
OPORTUNIDAD 144.000,
vendo piso, tres habitaciones,

reformado, luminoso. T el.
947270944
OPORTUNIDAD vendo casa
para reformar en Sarracín, con
finca anexa, posibilidad de
dos viviendas. Da a dos ca-
lles. Tel. 625552461
PARCELA vendo de 2.000
m2,12 km Salamanca, con ca-
sa, árboles frutales, seto, ár-
boles sombra, etc. Urge la
venta. T el 947231586 ó
605461245
PARTICULAR vende casa,
115 m2, jardín, garaje, meren-
dero, patio, todo 450 m, calle
Cortes. T el. 947261272 ó
669945013
PASEO DE LA ISLA vendo
apartamento, una habitación,
salón, cocina y baño. Parking
y parcela privados. 23.500.000
pts. Tel. 636980772
PASEO FUENTECILLAS
vendo piso seminuevo, 90 m2
útiles, tres, salón, dos baños,
cocina amueblada, garaje,
trastero, calefacción indivi-
dual, estupendas vistas, abs-
tenerse agencias. TEl.
660731825
PEDRO ALFARO vendo piso
amplio, tres habitaciones, ca-
lefacción, doble acristala-
miento, cocina montada. Ur-
ge vender. Económico. Tel.
636511184
PISO dúplex nuevo vendo,
tres habitaciones, salón, co-
cina, dos baños y trastero. Tel.
659528298
PISO y apartamento vendo o
alquilo. Hacer escrituras este
mes. Abstenerse agencias.
Tel. 947210505 ó 947440084
ó 630111925
PLAZA SAN AGUSTÍN ven-
do piso con tres habitaciones,
dos baños, dos terrazas cu-
biertas, servicios centrales,
hace esquina a dos calles, ex-
terior. Tel. 686768482
PLAZA VEGA se vende piso,
tres, salón, cocina, baño, 4º
con ascensor. Servicios cen-
trales. Por favor sólo particu-
lares. Tel. 947207925
POZA DE LA SALvendo ca-
sa grande y piso, amueblados
para entrar a vivir, precio a
convenir. Tel. 947302087 ó

625497569
PRADOLUENGO vendo piso
en pueblo de Burgos, tres ha-
bitaciones, salón, cocina y ba-
ño, económico, muy buenas
condiciones, soleado. TEl.
947471369, horas comida y
noches
PRECIO NEGOCIABLE ven-
do piso zona Calle Madrid, re-
formado, tres dormitorios, ca-
lefacción gas, trastero.
Abstenerse agencias. T el.
666823357 ó 690374925
QUINTANADUEÑAS vendo
adosado a estrenar. 200 m úti-
les, tres habitaciones, dos ba-
ños y aseo, ático, garaje dos
coches, jardín, terraza,
252.000 euros. TEl.
947211906

Quintanadueñas. Vendo
chalé pareado, nuevo,
cocina equipada, gara-
je doble, ático en made-
ra. De particular a parti-
cular. T el. 947270925 ó
947292783

RESIDENCIAL SEDERA zo-
na universidad, piso lujo, dos,
salón, cocina amueblada, dos
baños, garaje y trastero. Pri-
meras calidades, urge ven-
ta. T el. 600440650 ó
609388760
REYES CATÓLICOS vendo
piso, dos y salón, exterior, so-
leado, 18.900.000 pts. T el.
605127293
REYES CATÓLICOS vendo
piso exterior, tres y salón, dos
baños, garaje y trastero, ca-
lefacción central. T el.
651462338
RIOSERAS vendo casa en el
pueblo de Rioseras, para re-
formar. 42.000 euros negocia-
bles. Tel. 947237062
RIOSERAS vendo chalé. 440
m2 de parcela. Abstenerse
agencias. Tel. 696995832
ROMANCEROS piso 100
m2. Reforma total, estrene pi-
so. Tres dormitorios dobles,
salón 25 m2, 2 baños, traste-
ro, calefacción gas, exterior,
sol tarde, buenas vistas. TEl.
618832891
SALAS DE LOS INFANTES

vendo casa piedra 140 m2 úti-
les en 2 plantas, cocina con
chimenea, gran salón, des-
pensa, 2 baños, 4 habitacio-
nes, empotrado, amueblada.
138.250 euros. T el.
616180407
SAN BRUNO vendo piso,
tres, salón, cocina, baño, ca-
lefacción central, la mejor al-
tura, muy soleado, portal re-
cién reformado, ascensor cota
0. T el. 947231754 ó
630793557
SAN ESTEBAN vendo piso
4º sin ascensor, sol y vistas,
reformado para entrar a vi-
vir, ideal jóvenes, no agencias.
Tel. 620447111
SAN FRANCISCO vendo pi-
so, tres habitaciones, salón,
20 m2, cocina amueblada, ba-
ño con ventana, suelos de par-
qué y puertas de roble. Para
entrar a vivir. Sólo particula-
res. Tel. 678614233
SAN PEDRO Y SAN Felices,
piso para reformar de cuatro
dormitorios y salón, muy am-
plio. Tel. 685150236
SAN PEDRO Y SAN Felices.
Vendo piso en calle paralela
a San Pedro y San Felices, dos
habitaciones, dos baños, sa-
lón, cocina, garaje y traste-
ro, seminuevo, semiamuebla-
do. Tel. 639417373
SAN PEDRO Y SAN Felices,
vendo piso exterior, con cale-
facción de gas, dos habitacio-
nes, salón, cocina y baño,
trastero. Abstenerse agen-
cias. Tel. 675477786
SAN PEDRO Y SAN Felices,
vendo piso soleado, tres ha-
bitaciones, salón, ascensor.
Impecable. Tel. 616677901
SANTA ÁGUEDA Vendo pi-
so, dos habitaciones grandes,
salón, cocina y baño con ven-
tana. Económico. T el.
947423071
SANTANDER vendo exce-
lente piso, exterior, orienta-
ción este/sur, zon céntrica. Ca-
lefacción, 4 habitaciones,
salón, cocina, dos baños, te-
rraza, garaje. 425.000 euros.
Tel. 696602425
SANTANDER vendo piso
céntrico, junto a las estacio-

nes, de tres dormitorios, coci-
na y baño nuevos, ascensor y
exterior. Tel. 655282624
SANZ PASTOR vendo piso
140 m, cuatro, salón-comedor,
cocina, dos baños, calefacción
gas, exterior, ascensor, entrar
a vivir. Tel. 675404933, tardes
TARDAJOS Piso nuevo a es-
trenar vendo, tres y salón, ga-
raje individual, 22 millones de
pesetas. Tel. 651882572 ó
616106388
TORREVIEJA ocasión, ven-
do, un dormitorio, 4º piso, jun-
to a Mercadona y Estación au-
tobuses, soleado, precio
63.000 euros. Tel. 615144853
TORREVIEJA urge vender vi-
vienda, 70 m2, a estrenar ,
amueblada, inmejorables vis-
tas. Tel. 656991179, a partir
16 h
TORREVIEJA Vendo piso,
amueblado de lujo, dos ha-
bitaciones, cocina, baño con
ventana, gran salón+terraza,
ocasión única por cuestión fa-
miliar. Tel. 636404838

TRASTERO 20 m2 frente
parque Isla, edificio moderno,
4º con ascensor, lavabo, wc,
calefacción central, ventana,
orientación sur, ideal estudio,
taller artistas, ocio, 12 euros
comunidad, precio 44.000 eu-
ros. T el. 619074415 ó
947265551
URGE 129.000. Vendo apar-
tamento seminuevo. T el.
947273159
VALDORROS vendo aparta-
mento, bajo con 100 m2 de
jardín, a 150 m Club Golf,
amueblado, equipado. Reci-
bidor, dos, salón amplio con
cocina americana, baño, ga-
raje. 135.000 euros. T el.
649832543, Manuel
VALDORROS vendo parea-
do en construcción, entrega
oct 2006, 313 m de parcela,
cuatro, salón-comedor, tres
baños, cocina y plaza dos co-
ches. 25.000.000 pts. T el.
677439744
VILLAGONZALO adosado
en esquina, sol todo el día,

cuatro amplias habitaciones,
garaje dos coches o con posi-
bilidades, 173.000 euros. Tel.
627919507
VILLAGONZALO PEDER-
NALES Particular vende ado-
sado, tres habitaciones, dos
baños, aseo, jardín, ático
acondicionado. T el.
651568081
VILLAGONZALO PEDER-
NALES vendo casa de piedra,
tres plantas de 160 m por
planta, para restaurar a su
gusto. Abstenerse agencias.
Tel. 686306045
VILLAGONZALO PEDER-
NALES vendo piso, 4 amplios
dormitorios, 2 baños, cocina,
garaje, bodega, jardín, porche
y terraza. 169.000 euros. Tel.
609332001 ó 619360806
VILLAGONZALO vendo ca-
sa de tres habitaciones, y cha-
lé pareado en Tardajos, 4 ha-
bitaciones, abstenerse
agencias. Tel. 639615661
VILLAHOZ se vende casa y
cochera con terreno junto a la

Plaza Mayor, 76.000 euros. No
agencias. Tel. 947481635 ó
616699512
VILLARMERO a 5 km. de
Burgos, adosado a estrenar,
tres habitaciones, dos baños,
aseo, garaje y 200 m jardín,
terraza, vestíbulo. 35.500.000
pts. negociables. T el.
607418379
VILLÍMAR vendo unifamiliar
285 m2, cuatro habitaciones,
salón 45 m, dos baños, dos
aseos, bodega con chimenea,
garaje dos coches. Ático con
terraza, jardín. Abstenerse
agencias. Gran oportunidad.
Tel. 650554092
VIVIENDA EN CORTES dis-
tribuidor, dos habitaciones, sa-
lón-comedor, cocina amuebla-
da, baño, terraza de 17 m2,
garaje y trastero. Sólo parti-
culares. T el. 947266387 ó
669897018
ZONA ALCAMPO piso tres
dormitorios, salón, cocina, ba-
ño, servicentrales, buena al-
tura y soleado. Tel. 947045431
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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.

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

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 €.



ZONA ALCAMPO vendo dú-
plex, tres habitaciones, ba-
ño y aseo, calefacción central,
todo exterior, garaje y tras-
tero. Tel. 670097672
ZONA AVDA. DE LA Paz,
aprox 100 m2, tres habitacio-
nes, salón, cocina y baño. To-
talmente reformado para en-
trar a vivir. Tel. 639837775
ZONA BDA. ILLERA Chalé
adosado vendo, tres, salón,
chimenea, cocina amueblada,
dos baños, espacioso ático,
trastero, garaje 2 plazas, pre-
cioso jardín, sólo particulares.
Tel. 947274932
ZONA CALLE SALAS ven-
do casa unifamiliar, reforma-
da, cuatro, salón, cocina equi-
pada, baño, aseo, despensa,
desván, 100 m2 de jardín con
cenador. Tel. 629424785
ZONA CENTRO Particular
vende piso, dos habitaciones,
salón, cocina y baño, garaje y
trastero. Muy soleado, exte-
rior, reformado. Abstenerse
agencias. Tel. 652034190, tar-
des
ZONA CENTRO Vendo
apartamento entrar a vivir,
dormitorio, salón, cocina y
baño independientes. Ascen-
sor. Sólo particulares. Teléfo-
no 666387869
ZONA G-2 vendo o alquilo lo-
cal acondicionado, ideal para
cualquier tipo de negocio,
hostelería, alimentación, 83
m2. Precio negociable. Tel.
678839461
ZONA GAMONAL vendo pi-
so, cuatro habitaciones, dos
baños, dos terrazas y plaza de
garaje. Tel. 947489722
ZONA PARRAL vendo piso,
tres dormitorios, salón, dos
baños, garaje y trastero. Tel.
652926607
ZONA RESIDENCIA SANI-
TARIA se vende piso. T el.
645400519
ZONA RESIDENCIA SANI-
TARIA vendo piso a estrenar,
amplio, exterior, tres, salón,
dos baños, empotrados, terra-
zas, garaje, trastero. T el.
947277232
ZONA REVILLARRUZ ven-

do chalé independiente en
parcela de 560 m2, en cons-
trucción, próxima entrega. Só-
lo particulares. Tel. 678701002
ZONA ROMANCEROS ven-
do apartamento dos dormito-
rios, salón, cocina americana
y baño. Tel. 685500419
ZONA SAN JULIÁN vendo
apartamento. Vistas, exterior,
luminoso, dormitorio, salón,
cocina y baño. 5º sin ascen-
sor. Reformado. Amueblado.
90.000 euros. No agencias.
Tel. 637097629, noches
ZONA SAN PEDRO Y San
Felices. Vendo apartamento,
un dormitorio, salón, cocina
equipada y baño, todo exte-
rior. Trastero y ascensor. Ca-
lefacción individual. 120.000
euros. Tel. 947203510
ZONA SUR vendo piso, bue-
na altura, cuatro habitaciones,
salón, baño, aseo, dos terra-
zas, ascensor, trastero y gara-
je, calefacción gas ciudad. Tel.
655054698
ZONA SUR vendo piso, tres
habitaciones, salón, baño, dos
terrazas, garaje, soleado, zo-
na ajardinada, cocina amue-
blada. 186.000 euros. T el.
652948434
ZONA UNIVERSIDAD ven-
do apartamento de un dormi-
torio, con plaza de garaje y
trastero. Para entrar a vivir.
Cocina totalmente amuebla-
da. Tel. 606390973
ZONA VILLADIEGO junto
Río Brulles, vendo tres casas
colindantes con terreno. Una
reformada, cuatro habitacio-
nes, salón-chimenea, cocina,
garaje, palomar, pozo. T el.
678289159

PISOS Y CASAS VENTA

CASA de pueblo compro, cer-
ca de Burgos, máximo 15-20
km. Para entrar a vivir . Tel.
655072491
PISO compro, céntrico o al-
rededores, pago al contado,
no importa reforma. T el.
606816789

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

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

AVDA.CASTILLA Y LEON Seminuevo, todo
exterior, altura intermedia, tres habitaciones
dobles, empotrados, salón de 25 metros aprox.,
baño con hidromasaje. TRASTERO. 31.000.000
ptas. o 186.000 €.

LUIS ALBERDI Exterior, altura, habitaciones
dobles, salón-comedor con terraza, cocina
equipada con electrodomésticos,calefacción
de gas, y ascensor a pie de portal.  ¡¡¡ DEJE
DE PAGAR ALQUILER 23.900.000 ptas. o
143.641 €!!!

AVDA.CONSTITUCION Fantástica vivienda
totalmente reformada, habitaciones dobles,
baño con ventana, parquet, climalit, y
TRASTERO. VISTAS PRIVILEGIADAS. URGE
SU VENTA. ¡¡¡ 24.800.000 PTS Ó 149.051 €!!!

ZONA AVDA. CID Piso de tres dormitorios,
totalmente reformado, cocina equipada,PARA
ENTRAR A VIVIR POR SOLO 25.700.000 ptas.
o 154.460 €.

FEDERICO OLMEDA Piso de 130 m2. Aprox.
Con cinco dormitorios, dos baños,calefacción
central, orientación Sur, POR SOLO 38.000.000
ptas. o 228.384 €.

ZONA UNIVERSIDAD Piso grande a estrenar
de cuatro  dormitorios, salón dos ambientes,
dos baños, calefacción de gas, GARAJE Y
TRASTERO, PARA ENTRAR A VIVIR 44.000.000
ptas. o  247.450 €.

Arancha Rodrigo Sáiz

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

Tel. 947 245 133
618 753 838

Fax: 947 254 221

LE CONSEGUIMOS EL MEJOR
PRECIO POR SU VIVENDA

MÁS DE 14 AÑOS DE EXPERIENCIA

ZONA SAN JULIÁN Excelente ático.
Vistas panorámicas. Cocina amueblada.
Calefacción gas. Amplia despensa. Adquiera
su propia vivienda por tan sólo 449,68 €/mes
(74.800 ptas./mes).

FRANCISCO GRANMONTAGNE Ideal
primera vivienda. Excelente altura. Luminosa.
Empotrados. trastero. Viva rodeado de todos
los ser vicios a su alcance . 135.223 €

(25.500.000 ptas).

LUIS ALBERDI ¡No pier da esta
oportunidad. Exterior. salón dos ambientes.
Baño completo con ventana. Excelente altura
y orientación. Viva en una de las zonas más
cotizadas de Gamonal. 138.233 € (23.000.000
ptas).

BDA. JUAN XXIII Ideal inversionistas.
La mejor orientación. Espacios amplios.
Calefacción gas. No dude en preguntar.

P/ FORAMONTANOS Fabuloso.
Orientación ideal. Semiexterior. Tres habtaciones.
Baño con ventana. La mejor zona. Por tan sólo
154.460 € (25.700.000 ptas).

AVDA. CONSTITUCIÓN Para
caprichosos. Inmejorable vivienda. Excelentes
vistas. Rehabilitada. Orientación sur. Cocina
y baño de lujo . Empotr ado. 182.708 €

(30.400.000 ptas).

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

¡Estamos a su sevicio! INFÓRMESE

ZONA UNIVERSIDAD (EL PARRAL) Apartamento
seminuevo de un dor mitorio, salón, cocina inde-
pendiente equipada. Exterior, sol de tarde. Magní-
fico trastero. Precio: 150.253 € /25.000.000 ptas.

LOCAL EN ALQUILER (SANZ PASTOR) Zona muy
céntrica y comercial junto a Avda del Cid. 120 m 2

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

G-2 Bonito apartamento de 52 m 2. 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 AR -
COS) Magnífico Chalet en esquina con terreno. To-
talmente nuevo, a estrenar. Armarios empotrados
forrados. Dormitorio principal de 20 m 2. Tres ba-
ños. 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 dor mitorios, salón, cocina y
baño. Jardín privado y comunitario con piscina.
Entrega de la primer a 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 Bur gos a su alcance!!! Pr ecio:
330.556 €/55.000.000 ptas.

PROMOCION-LA CASTELLANA (AVDA PALENCIA)
Ultimas viviendas de uno y tr es dormitorios. En
construcción, con garaje. Completamente exterior.
Sol todo el día. Mar avillosas vistas. Viva en una
zona privilegiada. Avala La Caixa. CONSÚLTENOS.
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PISO se compra para refor-
mar, no importa zona, máxi-
mo 100.000 euros. Urge. Tel.
627386284

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

A 20 KM. DEBurgos, alquilo
casa pequeña, en pueblo ca-
rretera Soria, buen estado,
amueblada. Tel. 947487845 ó
947480729
A ESTUDIANTES alquilo pi-
so amueblado, junto a univer-
sidad, Calle Juan de Austria
XVI. Tel. 629672360
ADOSADO TOMILLARES
urbanizacion los Molinos, ctra
Logroño), alquilo adosado, 4
dormitorios, 2 baños, aseo, co-
cina-comedor, salón garaje,
terraza, porche y 250 m2 de
jardín. Tel 606147128
ALFAREROS de particular a
particular alquilo piso amue-
blado, tres más salón, cocina
completa con microondas, la-
vavajillas, etc. Calefacción y
servicios centrales. Ascensor.
Tel. 627366142
ALFONSO XI alquilo piso
amueblado en zona G-2, tres
habitaciones, salón, cocina
amueblada, dos servicios, pla-
za garaje y cuarto trastero. Tel.
947270227 ó 630165315
ALQUILO ESTUDIO peque-
ño, al lado de la Plaza Mayor,
amueblado, cocina america-
na con electrodomésticos. Re-
cién reformado. T el.
626628939
APARTAMENTO alquilo
amueblado, céntrico, exterior,
dos habitaciones, terraza, sa-
lón, baño, cocina amueblada,
ascensor, armarios empotra-
dos, puerta blindada. T el.
947224848
APARTAMENTO alquilo, co-
cina amueblada y garaje. Tel.
947219095
ARANDA DE DUERO Alqui-
lo apartamento 50 m2, una
habitación, 6º piso, exterior,
400 euros. Abstenerse curio-
sos. Tel. 619159286, a partir
16 horas

ARANDA DE DUERO Alqui-
lo piso tres habitaciones, 4ª
planta, sin ascensor. Junto
ambulatorio sur, 420 euros.
Tel. 699561689, preferible-
mente tardes
ATENCIÓN Alquilo aparta-
mento supercéntrico, dos y sa-
lón, cocina y baño amuebla-
dos con electrodomésticos,
mínimos gastos comunidad,
todo exterior, sin amueblar.
Tel. 620280492
ÁTICO alquilo, tres dormito-
rios, amueblado, equipado, zo-
na de servicios. Económico.
TEl. 661778557
AVDA. ARLANZÓN 61, al-
quilo piso 2º, cuatro habitacio-
nes, dos baños, salón, cocina,
amueblado. Tel. 646640475
AVDA. CASTILLA Y LEÓN
58-4º B. alquilo piso amuebla-
do, tres, salón, cocina equipa-
da, dos baños, garaje y tras-
tero. Tel. 947484872 de 10 a
14 y de 17 a 20 h
AVDA. CONSTITUCIÓN Al-
quilo piso a militares o estu-
diantes. Económico y muy so-
leado. Tel. 947211259
AVDA. DE LA PAZ Alquilo
piso 100 m2, amueblado, a
profesores o estudiantes, ca-
lefacción central, tres dormi-
torios, salón, dos baños, todo
exterior. Tel. 947226488 ó
947209973
AVDA. DEL CID Alquilo apar-
tamento amueblado. Un dor-
mitorio. Tel. 647541801
AVDA. DEL CID alquilo pi-
so a profesionales o estudian-
tes. T el. 947230367 ó
652427888
AVDA. DEL CID alquilo pi-
so amueblado. Para señoritas.
Con ascensor y calefacción.
TEl. 947276470 ó 947420034
AVDA. ELADIO PERLADO
alquilo piso sin muebles, cua-
tro, salón, cocina con terraza,
dos baños, garaje y trastero,
muy soleado. Tel. 647877042
AVDA. REYES CATÓLICOS
10, alquilo apartamento de lu-
jo, 55 m2. Tel. 699875118
BARRIO SAN PEDRO DE la
Fuente. Alquilo piso nuevo.
Próximo a universidades y po-
lígono Villalonquéjar, 3 habi-

taciones, salón, cocina y cuar-
to de baño. Tel. 947583120
BENIDORM alquilo aparta-
mento Avda. Mediterráneo,
centro playa Levante. Quince-
nas o mes septiembre. Pisci-
na, parking, lavadora, tv, mi-
croondas. Tel. 947208744 ó
629975586
BENIDORM alquilo aparta-
mento centro playa levante,
sitio inmejorable, quincenas
o mes septiembre. Piscina, la-
vadora, tv, garaje y microon-
das. Tel. 649533089
BENIDORM alquilo aparta-
mento cerca de la playa, con
piscina, 2ª septiembre y me-
ses de invierno. T el.
619739524
BENIDORM alquilo aparta-
mento en playa, levante, to-
talmente amueblado, sep-
tiembre y meses sucesivos,
con garaje o parking, dos pis-
cinas y pista tenis, espléndi-
das vistas. Tel. 947215785 ó
609137590
BENIDORM alquilo aparta-
mento, parking, piscina, aire
acondicionado, quincenas o

días sueltos. Tel. 630834990
BENIDORM alquilo aparta-
mento, playa levante. Parking
y piscina. Tel. 620048690
BENIDORM alquilo aparta-
mento, zona levante, quince-
nas, meses, con piscina, pis-
tas tenis y aire acondicionado.
Tel. 947471681 ó 600466494
BENIDORM alquilo bounga-
low completo playa levante,
aire acondicionado, dos pisci-
nas, parking, económico. Ur-
banización privada muy tran-
quila, 11 de septiembre al 1
oct. Tel. 947238617 (tardes) ó
626528915
BENIDORM alquilo precio-
so apartamento, todo comple-
to, playa levante, piscina y
parking. Tel. 947262306 ó
616677901
BENIDORM alquilo precio-
so apartamento vistas al mar,
Avda. del Mediterráneo, Edi-
ficio Los Caballos, parking,
piscina y lavadora. T el.
947273148 ó 629651706
CALZADAS 2, alquilo piso
grande. T el. 947256077 ó
676482283

CALZADAS/AVDA. CAN-
TABRIA, ALQUILO piso se-
miamueblado, a tres estudian-
tes. Tel. 630758230
CALLE ALFAREROS alqui-
lo piso a estudiantes, tres dor-
mitorios, calefacción indivi-
dual de gas, no comunidad,
amueblado. Zona sur . T el.
947202504 ó 687055221
CALLE CARMEN alquilo pi-
so, todo exterior, 110 m2, 5
habitaciones, salón, dos ba-
ños. Agencias no. T el.
685864456, Carlos
CALLE CONCEPCIÓN Piso
alquilo con muebles, chicas
estudiantes, 5 habitaciones,
3 baños. Tel. 647244587
CALLE FÁTIMA alquilo piso,
tres habitaciones, calefacción
central, muy soleado y amue-
blado. Tel. 947470734
CALLE SANTANDER Alqui-
lo piso, cinco habitaciones,
dos baños. Tel. 947269412 ó
619816280
CALLE SANTIAGO alquilo
piso, 4 habitaciones, salón,
cocina, dos baños. T el.
9947217593

CALLE SORIA 5, alquilo
apartamento, dos habitacio-
nes, salón, amueblado, servi-
cios centrales, exterior, ga-
raje. Se requiere aval
bancario. Tel. 947239924 ó
657198310
CALLE VITORIA 105-107, al-
quilo piso, altura. para estu-
diantes. Tres habitaciones y
salón amueblados (seminue-
vos). T el. 947220360 ó
690125414
CALLE VITORIA alquilo pi-
so, cuatro, salón, baños,
amueblado, calefacción cen-
tral, chicas estudiantes. Tel.
947261272 ó 669945013
CALLE VITORIA Gamonal,
alquilo piso amueblado, refor-
mado y con calefacción cen-
tral, tres habitaciones, sala,
cocina y baño. Tel. 669689392
CALLEJA Y ZURITA alqui-
lo piso, tres habitaciones, sa-
lón. Completamente amuebla-
do. Servicios centrales. Tel.
947261652
CAMBRILS Tarragona, alqui-
lo apartamento lujo pie de pla-
ya. Tel. 609334432
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CAMINO ANDALUCES al-
quilo apartamento a estrenar
y piso zona sur de Burgos. Tel.
630111925
CANTABRIA A 10 km. San
Vicente de la B, alquilo casa
capacidad 4 personas, equi-
pada y restaurada, con todos
los servicios, pleno campo.
Muy económica. T el.
636356077
CANTABRIA alquilo casa por
días, fines de semana y vaca-
ciones. A 50 km de Santan-
der, y a 40 del Alto de Cam-
poó. Totalmente equipada.
Tel. 942841242 ó 699104456
CANTABRIA junto Parque de
cabárceno. Alquilo piso, tres
habitaciones, dos baños, co-
cina, salón, bien equipado y
muy céntrico. Fines semana,
puentes, etc. Tel. 670674707
CANTABRIA Picos Europa,
chalé de montaña, entre Po-
tes y Fuente dé, bonitas vis-
tas, gran finca, totalmente ins-
talada, hasta 8 personas, fines
semana y semanas. T el.
942717009
CÉNTRICA alquilo vivienda
edificio junto al Puerta de Bur-
gos, buena altura, reciente
construcción, soleado, total-
mente exterior, amueblado,
dos habitaciones, salón, coci-
na, baño, garaje. T el.
947211664
CÉNTRICO alquilo aparta-
mento seminuevo. Con servi-
cios centrales y amueblado.
Tel. 947262324
CÉNTRICO alquilo piso
amueblado a estudiantes, ca-
lefacción individual, pocos
gastos. T el. 947200850 ó
655425755
CÉNTRICO alquilo piso
amueblado junto plaza Espa-
ña, tres, salón-comedor, coci-
na, dos baños, servicios cen-
trales, soleado, 2 terrazas
pequeñas. TEl. 947226809 ó
636246589
CÉNTRICO alquilo piso
amueblado, tres y salón, pre-
ferible a estudiantes. T el.
947229213
CÉNTRICO alquilo piso cén-
trico amueblado a estudian-
tes, tres dormitorios, salón,
cocina, baño y aseo. Calefac-
ción central. TEl. 947275467
ó 649530555
CÉNTRICO alquilo piso cén-
trico, tres habitaciones, salón,
cocina, dos baños. T el.
947217593
CÉNTRICO alquilo piso jun-
to a estación autobuses. Dos,
salón y pequeño trastero. Ex-
terior, mucho sol, reformado.
Profesores o estudiantes. Tel.
947265513 ó 649771415
CÉNTRICO alquilo piso lu-
jo, exterior. 5, salón, 2 baños,
aseo, cocina equipada. Ca-
lefacción central. 900 euros
comunidad incluida. Amue-
blado. Garaje opcional. No
agencias. Tel. 696995835, a
partir 11 mañana
CÉNTRICO Amueblado. Piso
zona Residencial, 5, salón, 2
baños, cocina amplísima, zo-
na verde. Garaje dos plazas.
650 euros más gastos. T el.
675801479
CÉNTRICO Se alquila piso.
Seminuevo. Económico. Tel.
676841851, a partir 14 horas
CERCA ESTACIÓN AUTO-
BUSES alquilo piso, tres ha-
bitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Tel. 685953978
CTRA. POZA Alquilo aparta-
mento, dos habitaciones, sin
muebles. Cocina y baño equi-
pados. Garaje y trastero. Tel.
947488708 ó 616753528
ELADIO PERLADO 18, alqui-
lo piso, tres habitaciones, co-
cina, dos baños amueblados,
totalmente reformado, exte-
rior, muy bien comunicado.
Tel. 679307020
ELADIO PERLADO alquilo
piso con muebles a estudian-
tes, 4 habitaciones, 2 baños,
salón, calefacción central. Tel.
947269483
EN ALQUILER estrene piso
Vista Alegre, G-3, Parque La
Luz, amueblado, tres dormito-
rios, empotrados, salón, dos
baños, garaje y trastero. Tel.
947240474 ó 947214995
EN PALENCIA alquilo piso
amueblado, a estrenar, cer-
ca estación de tren. T el.
665055008
ESTUDIANTES O TRABA-

JADORES Alquilo piso
amueblado en calle Madrid.
Tres, salón, todo exterior, gran
terraza cubierta, calefacción
individual, sol todo el día. TEl.
947226488
FRANCISCO SARMIENTO
Alquilo piso para estudiantes,
buenas vistas, tres amplias
habitaciones, calefacción cen-
tral, parada bus cerca. T el.
650619255, llamar de 10 a 18
horas
FUENTECILLAS alquilo o
vendo piso nuevo, tres habi-
taciones y salón, dos baños,
cocina equipada, amueblado.
amplio garaje y trastero. De
particular a particular . Tel.
620987364
FUENTECILLAS alquilo piso
a estrenar, tres habitaciones,
dos baños, salón, cocina con
terraza totalmente equipada
y armarios empotrados. Tel.
665260727
FUENTECILLAS alquilo pre-
cioso dúplex a estrenar. Tres,
salón, dos baños y cocina
completamente equipada.
Amplia terraza, garaje y tras-
tero. Tel. 606601259
G-3 alquilo piso, dos habita-
ciones, salón, garaje, traste-
ro. Cocina amueblada, arma-
rios empotrados. Buena
altura. T el. 947509852 ó
600687800 ó 635131755
G-3 alquilo piso nuevo, ex-
terior, sin muebles. Cuatro ha-
bitaciones, armarios empotra-
dos, salón, dos baños, cocina
amueblada. Garaje y trastero.
Tel. 947269483
G-3 alquilo piso seminuevo,
tres habitaciones, garaje, tras-
tero, armarios empotrados en
todas. 550 euros comunidad
incluida. Cocina y baños
amueblados, resto sin mue-
bles. Tel. 947235523
GAMONAL Alquilo aparta-
mento amueblado. Dos ha-
bitaciones. Tel. 656738293
GAMONAL se alquila piso
nuevo amueblado, zona nue-
va, tres habitaciones, salón,
cocina, dos baños, trastero,
garaje. 695 euros incluida co-
munidad. Tel. 947471344
GAMONAL Vitoria, 238, al-
quilo piso, tres habitaciones,
salón, dos baños, cocina
amueblada, resto sin amue-
blar. Tel. 947240273
HOSPITAL DEL REY Zona
universitaria. Alquilo parta-
mento, dos dormitorios y dos
cuartos de baño. Completa-
mente amueblado y a estre-
nar, calefacción individual. Tel.
669351761 ó 947214429
IBIZA Apartamento amuebla-
do en San Antonio. Capacidad
3-4 personas. Dormitorio, ba-
ño completo, salón, terraza
y cocina americana. Urbani-
zación cerrada con piscina.
Playa 200 m. Tel. 616858437
JULIO S DE LA hoya alqui-
lo piso, tres dormitorios,
amueblado, calefacción cen-
tral, exterior, 550 euros, gas-
tos comunidad y calefacción
incluidos. Tel 947201973
JUNTO A HACIENDA alqui-
lo piso, tres habitaciones, sa-
lón, cocina y baño, reforma-
do, luminoso, calefacción
individual gas, perfecto esta-
do. Tel. 609972463
JUNTO CORREOS alquilo
amplio piso completamente
reformado a estrenar , muy
céntrico, amueblado, tres y sa-
lón. Tardes. Tel. 606899931 ó
947273076
LAGO SANABRIA en pleno
parque natural del Lago de
Sanabria, alquilo casa gran-
de para fines de semana y va-
caciones. Totalmente equipa-
da. Con patio. Tel. 980628049
ó 626257889
LAREDO alquilo piso equipa-
do, 6 personas, semana, quin-
cena, mes. Tel. 627740491
LAREDO Y SANT ANDER
apartamento económico jun-
to al mar alquilo por meses,
quincenas y días sueltos. Tel.
947218628
MARBELLA alquilo aparta-
mento, en primera línea de
playa. Con garaje. Por tempo-
radas. Tel. 696495204
MARBELLA alquilo aparta-
mento, tres dormitorios, dos
baños, dos terrazas. Piscina y
garaje. Corta o larga tempo-
rada. Aire frío-calor . T el.
629520777 ó 629657766

MOGRO a 15 minutos de
Santander. Apartamento so-
leado, junto playa, piscina,
dos habitaciones, salón, te-
rrazas, cocina y garaje. Tel.
947213527 ó 660061005
MONASTERIO DE LA SIE-
RRA alquilo casa, amuebla-
da y con calefacción. T el.
947489745
NOJA Santander, alquilo
apartamento bien amuebla-
do. Dos, salón, terraza, coci-
na vitro, tv, garaje, bien situa-
do dos playas. Días, semanas,
quincenas, meses. Económi-
co. T el. 942321542 ó
619935420
NORTE PALENCIA alquilo
pequeña casa equipada, con
huerta, césped, jardín. T el.
639652632 ó 983352660
NUEVA URBANIZACIÓN
CAMPOFRÍO alquilo aparta-
mento amueblado, dos, salón,
cocina, baño, garaje y tras-
tero. T el. 947214757 ó
665816696
PASEO PISONES alquilo pi-
so amueblado a estudiantes,
tres, salón, dos baños, coci-
na, despensa, terrazas, servi-
cios centrales, exterior, sole-
ado. T el. 947203144 ó
647203144
PASEO PISONES alquilo pi-
so con garaje, 100 m, tres ha-
bitaciones, exterior, terraza,
ascensor, amueblado, dos ba-
ños, calefacción central inclui-
da, sólo particulares. T el.
947294327 ó 626006886
PECHÓN San Vicente de la
Barquera, alquilo casa estilo
montañés, 6-8 personas, fines
de semana, puentes y quince-
nas. T el. 947294199 ó
665284026
PISO alquilo, preferentemen-
te a estudiantes. Tres, salón,
cocina, baño. Gas ciudad. Ex-
terior. Mucho sol. Dos terra-
zas grandes. Tel. 606449091
ó 660832525
PISO alquilo, tres dormitorios,
salón, cocina y baño, todo ex-
terior, ideal para tres estudian-
tes o trabajadores, para el pri-
mero de octubre. T el.
947200322 ó 609777168
PISO amueblado alquilo a es-
tudiantes. TEl. 947483800
PISO amueblado alquilo, pa-
ra estudiantes, tres habitacio-
nes, baño. Todo exterior. Tel.
947210678
PISO con muebles alquilo,
tres y salón, cocina, baño y
aseo, tres armarios, dos terra-
zas cubiertas, apartamiento
coche. T el. 947270678 ó
626602469
PISO en Villadiego, Burgos,
Plaza Mayor, esquina, exte-
rior, 2º, 3 habitaciones, come-
dor, cocina, baño, amplio tras-
tero abuhardillado y varios
muebles, arriendo por 30.000
pts mes, duración contrato 1
año o más. Tel. 645226360
PISO nuevo y amueblado al-
quilo, con garaje y trastero.
Amueblado. Dos habitaciones
y salón. 500 euros. TEl.
947269302
PISONES alquilo piso amue-
blado, con tres terrazas, cale-
facción central, agua calien-
te día y noche. Garaje y
trastero opcionales. T el.
947235593
PLAZA MAYOR alquilo es-
tudio nuevo. Tel. 685898145
PLAZA SIERRA NEVADA
principio carretera Poza, alqui-
lo piso, dos habitaciones, sa-
lón, baño y aseo, cocina, gas
ciudad individual, amueblado.
Garaje opcional. T el.
947211114 ó 626875143
PRINCIPIO G-3 alquilo apar-
tamento nuevo, dos y salón,
soleado y vistas. T el.
947222006
REYES CATÓLICOS Particu-
lar alquila piso confortable,
soleado, exterior, empotrados,
equipado, amueblado, terra-
za cubierta, calefacción cen-
tral, ascensor. 500 euros, pro-
fesionales, estudiantes. Tel.
947220897, 600363674
RESIDENCIA GRAL.
YAGÜE Piso nuevo alquilo,
sin muebles, dos habitacio-
nes, salón, cocina equipada,
baño y aseo con hidromasa-
jes, plaza garaje y trastero.
550 euros. Tel. 679993365
SALOU alquilo apartamento.
Con piscina y garaje. Buen
precio. Tel. 947238098

SALOU alquilo apartamento,
zona pueblo, 100 m playa, dos
habitaciones, salón, terraza.
Equipado. Económico. 2ª quin-
cena septiembre, octubre. Tel.
947201615 ó 676837338
SALOU Tarragona, alquilo pi-
so, con vistas al mar, amplio.
Todas las comodidades. Sep-
tiembre en adelante. T el.
947229165 ó 620732155
SAN FRANCISCO alquilo pi-
so amueblado, tres, salón, co-
cina, baño, calefacción indivi-
dual, a chicas o estudiantes.
Tel. 947232588
SAN PEDRO Y SAN Felices,
alquilo piso nuevo, amuebla-
do, dos habitaciones, dos ba-
ños, garaje, trastero, prefe-
riblemente chicas estudiantes,
420 euros. Tel. 947227860
SANABRIA en pleno parque
natural del Parque de Sana-
bria, alquilo apartamento nue-
vo, calefacción, totalmente
equipado. Para fines de sema-
na y vacaciones. Con patio.
Tel. 980628049 ó 626257889
SANTA POLA Alicante. al-
quilo boungalow adosado, te-
rraza, jardín, amueblado, dos,
salón, baño, aseo, cocina vi-
tro, tv, cerca playa. Mejor zo-
na. Días, semanas, quincenas,
meses. Económico. T el.
942321542 ó 619935420
SANTANDER alquilo apar-
tamento en Avda de los Cas-
tros, 67, frente Interfaculta-
tivo. De septiembre a junio
2006. Tel. 619324381
SANTANDER alquilo cómo-
do piso en buena zona. Tres
habitaciones y dos baños.
Amueblado y totalmente equi-
pado. Estudiantes, profesores
o similares. Tel. 639436476 ó
947241912
SANTANDER alquilo piso
para estudiantes, zona univer-
sidades, con dos dormitorios,
cocina, salón y baño. T el.
947218767 ó 653226810
SANTANDER alquilo piso,
vistas a la bahía, zona tran-
quila, parking privado. Sema-
nas o días, mes de septiem-
bre. T el. 942070111 ó
628459143
SANTANDER cerca playas,
céntrico, nuevo, alquilo ha-
bitaciones grandes exteriores,
por semanas, días o quince-
nas, septiembre-octubre, buen
precio. Tel. 606217841
SANTANDER El Sardinero.
Alquilo piso, tres habitacio-
nes, dos baños, salón-come-
dor, cocina-office, y terraza
grande. De septiembre a ju-
nio. Tel. 635154663
SANTANDER Gral. Dávila,
frente Facultad de Medicina,
alquilo piso, tres y salón, es-
tudiantes, de octubre a junio.
Tel. 630866260
SEPTIEMBRE piso Santoña,
fines de semana y semanas,
tres habitaciones, junto a pla-
ya, reserva natural, buen pre-
cio. Tel. 942626272
SUANCES alquilo dúplex,
tres habitaciones, dos baños,
vistas al mar, económico, po-
sibilidad de garaje cerrado.
Tel. 609410242
TANGER Marruecos, alquilo
casa en el centro, a 5 minu-
tos de la playa. Toda tempo-
rada. 129 m. Equipada. Bue-
nas vistas. Buen precio. Tel.
947264917 ó  629471199
TENERIFE SUR alquilo apar-
tamento en Tenerife Sur, ide-
al para vacaciones. T el.
680507643
TORREVIEJA Alicante, alqui-
lo apartamento nuevo, esqui-
na dos calles, vistas playa del
Cura y paseo. Dos dormitorios.
Tel. 947218757
TORREVIEJA Alicante, se al-
quila bungalow con jardín par-
ticular, en el centro del pue-
blo. Con piscina. Septiembre
en adelante. Tel 947229165 ó
620732155
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento, céntrico, ático, espa-
ciosa terraza, piscina y aire

acondicionado, toldos, micro-
ondas, televisión, lavadora,
totalmente equipado. T el.
947219287
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento céntrico, nuevo, dos
habitaciones, salón, terraza
grande y garaje, Por meses,
septiembre y octubre, y tem-
porada invierno. T el.
947462804 ó 660073549
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento en la playa del Cura,
dos y salón, muy cerquita de
la playa, económico. Septiem-
bre. T el. 626168275 ó
676313268
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento nuevo, para 2-3 perso-
nas, un dormitorio, equipado
totalmente. Tel. 947487767 ó
666027053
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento, urbanización con pis-
cina, garaje y muy cerca de la
playa. Tel. 947212872
TORREVIEJA alquilo boun-
galow cerca playa, dos pis-
cinas, jardín, bien equipado,
semanas, quincenas. T el.
947209502 ó 660328851
VILLAFRÍA alquilo ático a es-
trenar, amueblado, luminoso
y muy tranquilo. Garaje opcio-
nal. T el. 947240360 ó
656997642, tardes
VILLÍMAR alquilo aparta-
mento amueblado, dos, salón,
cocina con lavavajillas, baño,
en perfecto estado. Plaza de
garaje. 480 euros comunidad
incluida. Tel. 656961204
VIRGEN DEL MANZANO
alquilo apartamento amuebla-
do, calefacción central y ga-
raje. 570 euros. T el.
679497616 de 9 a 14 h
ZAHARA DE LOS ATUNES
Cádiz, alquilo apartamento
nuevo, 3-4 personas, piscina
comunitaria, 150 m playa. Tel.
659636470
ZONA ALCAMPO Alquilo pi-
so a estudiantes, tres habita-
ciones, salón, cocina y baño.
Tel. 947423071 ó 639322058
ZONA ALCAMPO Alquilo pi-
so, tres habitaciones, salón-
comedor, calefacción central.
Todo exterior. Estudiantes o
trabajadores. Tel. 947227883
de 20 a 23 h
ZONA ALFAREROS alquilo
piso a estudiantes, tres dor-
mitorios y salón. En muy buen
estado, con calefacción de
gas. TEl. 947207211 ó
699773998
ZONA AVDA. DEL CID al-
quilo apartamento reformado
a estrenar. Completamente
amueblado. Tel. 947244521
ZONA AVDA. DEL CID al-
quilo piso, tres habitaciones,
salón, cocina y baño, gas ciu-
dad, amueblado. T el.
609490629
ZONA AVDA. DEL CID al-
quilo precioso piso, muebles
de lujo, servicios individuales.
Tel. 651087904
ZONA AVDA. DEL CID Pi-
so alquilo, tres habitaciones,
salón, cocina, baño, gas ciu-
dad. Tel. 659404196

Zona Avda del Cid. Piso
amueblado se alquila a
estudiantes, cuatro ha-
bitaciones y salón, co-
cina, baño y aseo. TEl.
947275664

ZONA CALVARIO piso dos
dormitorios, cocina america-
na, calefacción de gas natu-
ral, a estrenar, muy soleado,
luminoso, ideal estudiantes y
profesores, de particular a
particular. Tel. 637085881
ZONA CALLE MADRID
frente Residencia universita-
ria San Agustín, alquilo piso
seminuevo, 4 habitaciones, 2
baños, salón y cocina. Prefe-
riblemente estudiantes. Eco-
nómico. Tel 947411122
ZONA CATEDRAL Alquilo
apartamento 80 m2, nueva
construcción y amueblado.
Dos habitaciones, salón, co-
cina y baño. Tel. 947260105,
horas comida
ZONA CENTRO Alquilo piso
a estudiantes. Tel. 947204422
ZONA CENTRO Alquilo piso
amueblado. Próximo a Esta-
ción Autobuses y supermer-
cados. Servicentrales, bue-
na altura. Equipado para 4
personas. Estudiantes o pro-
fesores. Tel. 947209973

ZONA CENTRO Alquilo pi-
so, tres habitaciones, salón,
cocina, baño y trastero. Dos
habitaciones, hall y cocina
amueblados, calefacción gas
individual. Tel. 947272072
ZONA CRUCERO Alquilo pi-
so, tres habitaciones, salón,
cocina, baño, calefacción in-
dividual, soleado, calle Los
Colonia. Tel. 947269216
ZONA CRUCERO San Ju-
lián, alquilo piso de 65 m2 so-
leado. 450 euros. T el.
947174148 ó 616677901
ZONA CRUZ ROJA piso ex-
terior, 4 habitaciones y salón,
calefacción central, sin mue-
bles, cocina equipada. Espa-
ñoles. Tel. 659754771
ZONA EL CARMEN Piso
amueblado alquilo, servicios
centrales. Cuatro habitacio-
nes, dos baños, gran salón.
Económico. En Padre Silverio,
4. Atiende conserje. T el.
947206800 ó 616640926
ZONA FUENTECILLAS al-
quilo apartamento amuebla-
do, 70 m2, dos habitaciones,
salón y dos baños. T el.
947223880
ZONA FUENTECILLAS Al-
quilo apartamento dos habi-
taciones y salón, plaza gara-
je, recién arreglado, como
nuevo. Tel. 947203022, de 10
a 14 h
ZONA FUENTECILLAS al-
quilo piso de tres habitacio-
nes y dos baños, con garaje y
trastero. Es nuevo y está
amueblado. A 5 minutos del
Parral. 600 euros. T el.
657901679
ZONA G-1 alquilo piso amue-
blado a estrenar, tres habi-
taciones, salón, cocina, dos
baños completos, todo exte-
rior, opción garaje y trastero.
Tel. 947260135 ó 619515480
ZONA G-3 alquilo aparta-
mento exterior, amueblado,
salón y dos dormitorios. Tel.
947220768
ZONA G-3 alquilo piso con o
sin muebles, 4 habitaciones,
salón, dos baños. T el.
665910231
ZONA G-3 alquilo piso, cua-
tro habitaciones, dos baños,
garaje y trastero. Todo amue-
blado. Tel. 947470698
ZONA GAMONAL alquilo
piso céntrico y en buen esta-
do. Tel. 636309415
ZONA HOSPIT AL alquilo
apartamento dos dormitorios,
salón, cocina y baño. Servi-
cios centrales. Tel. 619354328
ZONA POLITÉCNICA alqui-
lo piso a estudiantes o traba-
jadores. Tres, salón, cocina
equipada y amueblada y ba-
ño. Tel. 626745107
ZONA REYES CATÓLICOS
alquilo piso, tres habitaciones,
totalmente amueblado, servi-
cios centrales. Tel. 630620074
ZONA REYES CATÓLICOS
se alquila piso amueblado pa-
ra una o dos personas. Y se
venden trajes azul marino de
caballero, talla 46-48, sin es-
trenar. Tel. 665796940
ZONA SAN PEDRO Y San
Felices. Alquilo apartamento,
preferiblemente trabajadores.
Tel. 636254946
ZONA SAN PEDRO Y San
Felices, se alquila apartamen-
to nuevo amueblado. T el.
947204902
ZONA SANTA CLARA Piso
alquilo amueblado, dos ha-
bitaciones, salón y salita, con
ascensor y calefacción de gas
natural, preferentemente chi-
cas estudiantes. T el.
947262114
ZONA SUR Alquilo piso
amueblado, temporada vera-
no o continuado, chicas estu-
diantes o trabajadoras. TEl.
947260860
ZONA SUR Apartamento re-
cién reformado, amueblado,
económico. Tel. 658821573
ZONA VILLÍMAR Carrete-
ra Poza, alquilo bonito apar-
tamento, cerca del colegio Sa-
grado Corazón. Se alquila
individual o por habitacions,
totalmente amueblado, per-
sonas no fumadoras. T el.
654375819

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO PISO no importa zo-
na, muy económico. T el.
685584660
BUSCO UN PISO por la ca-
lle o zona San Francisco. De
3 ó 2 habitaciones. T el.
666081383
CHICA joven busca aparta-
mento en alquiler para com-
partir con chicas trabajadoras,
zona centro. Tel. 657745256
PAREJA busca apartamento
en alquiler, económico, en zo-
na centro. Tel. 657745256
PISO ADAPTADO se bus-
ca en Burgos centro para per-
sona con discapacidad motó-
rica. Tel. 615235885
SE NECESITA ALQUILER
piso con dos habitaciones. Tel.
639005985

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

BAR vendo en funcionamien-
to, zona Tráfico, reservado, sa-
la ping-pong y una buena ba-
rra. T el. 947272779 ó
947273293
CALLE ALFAREROS vendo
local de 73 m2 de superficie,
agua, luz, diáfano, vado per-
manente, portón basculante,
6 m de anchura. T el.
627366142
CALLEJA Y ZURITA vendo
o alquilo local de obra, 75 m2.
Tel. 680572572 llamar a par-
tir 16 h
CÉNTRICO Trastero vendo,
18 m, 6ª planta sin ascensor.
Económico. Tel. 947269667
GAMONAL vendo local ac-
tualmente funcionando como
librería-papelería, muy bien
situado. Doblado. T el.
947487845 ó 947480729
LOCAL vendo, nave acondi-
cionada, 400 m, a 4 km. de Le-
ón, oportunidad. T el.
649650542
NAVE 300 m2 acondiciona-
da como taller mecánico, con
pequeño solar, se vende en
Alar del Rey (Palencia). Tel.
606184020
NAVE a estrenar se vende,
422+150 m2, con dos entra-
das, zona Alto la V arga,
298.500 euros. TEl.
646363408
PANADERÍA-TIENDA DE
GOLOSINAS vendo, en fun-
cionamiento Tel. 947261952
ó 616000306
PRINCIPIO DE GAMONAL
Vendo local en zona inmejo-
rable, precio muy razonable.
Tel. 629727047

Se vende o alquila nave,
633 m2, sita en Carrete-
ra Madrid-Irún, km. 245,
Villafría (Burgos), frente
mercado de frutas. T el.
661452784 ó 947421114

TRASTERO vendo, 12 m
aproximadamente. 1º Sótano.
Parque Europa. T el.
686984876
VIDEO CLUB AUTOMÁTI-
CO vendo, negocio cómodo y
rentable, en magnífica zona.
Precio muy interesante. Tel.
690833993
ZONA PARQUE VEGA ven-
do local comercial 65 m2,
84.200 euros, excelente inver-
sión. Tel. 947486548

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

5 KM DE BURGOS alquilo
almacén, 80 m2, con luz y
agua. T el. 947291048 ó
675616833
ALFAREROS alquilo local de
60 m2, ideal para almacén.
Tel. 630781127
ANTIGUO COPRASA alqui-
lo local, 95 m2. Calle Solida-
ridad, esquina Calle Codón,
fachada 13 mx6, muy bien si-
tuada. Económica. T el.
637101725
AVDA. CANTABRIA alqui-

lo oficina de 66 m2. Frente a
Junta de Castilla y León. Tel.
626013536
AVDA. DEL CID alquilo local,
110 ó 220 m, ideal para cual-
quier negocio. Gran ocasión.
Tel. 947239519
BAR alquilo, zona Ribera del
Duero. Excelente como nego-
cio familiar. Tel. 699523689
BAR completamente instala-
do en zona de paso, se alqui-
la con opción a compra, por
no poder atender. Dispone de
clientela fiel de más de 20
años. TEl. 676293288
BAR se alquila, económico
y bien situado. Por no poder
atender. Tel. 606218056
BAR se traspasa, zona La Flo-
ra, completamente reforma-
do. T el. 686756371 ó
600471047
BARRIADA ILLERA alquilo
local 80-100 m2, acondiciona-
do, fácil acceso. T el.
609522434
BARRIADA ZURBARÁN al-
quilo local, 65 m más 30 do-
blados. Tel. 630684395
CAFETERÍA TRASPASO zo-
na Calzadas-Bernardas, recién
reformada. Maquinaria y mo-
biliario nuevo. Aire acondicio-
nado. 900 euros mes, contra-
to 10 años, traspaso
negociable. Tel. 666764721
CALLE CARMEN alquilo el
mejor local, 75 m2, 26 m de
escaparate. De obra, con ins-
talaciones básicas. TEl.
606305537
CALLE FRANCISCO SAR-
MIENTO 3. Se alquila o ven-
de local de 104 m2, cerca de
los nuevos juzgados T el.
699066694
CALLE HUELVA 6. Alquilo o
vendo local de 53 m2, total-
mente instalado, luz, agua,
etc. Tel. 947211137
CALLE VILLARCAYO alqui-
lo local 80 m2, diáfano, muy
económico. Ideal como alma-
cén, guardamotos, etc. Tel.
696109670
CALLE VITORIA centro, al-
quilo dos oficinas, 70 y 155
m2, totalmente arregladas y
acondicionadas, listas para
entrar. T el. 947266384 ó
655452394
CARRETERA MADRID Al-
quilo nave a estrenar . Tel.
646363408
CIBER se traspasa en funcio-
namiento, zona Gamonal,
clientela fija. Tel. 676605548
COGOLLOS alquilo nave de
800 m2 y finca vallada de
11.000 m2 junto cambio sen-
tido autovía. Tel. 947225350
ó 656932528 ó 656932340
ELADIO PERLADO alquilo
entreplanta de 40 m2, con ser-
vicios centrales y aseo. Tel.
947222439 ó 696578349
G-3 Alquilo trastero. Bajo. TEl.
947483087
GAMONAL Local alquilo pa-
ra reuniones juveniles, con luz.
Sobre 250 euros. T el.
616699512
GAMONAL local instalado
alquilo, de 100 m2 y 60 dobla-
dos. T el. 947222394 ó
677176062
IDEAL NUEVOS PROFE-
SIONALES alquiler de des-
pacho, sitio céntrico, total-
mente equipado, uso sala de
juntas, adsl, wifi, sala de es-
pera, luz, calefacción. Todo in-
cluido. Tel. 637494109
LOCAL alquilo en la zona más
comercial de Burgos, calle pe-
atonal, 80 m2 de planta, 80
m2 de entreplanta, ideal pa-
ra cualquier negocio. T el.
686930583
LOCAL de 50 m alquilo pa-
ra almacén, fácil acceso, zo-
na Capiscol-Gamonal. T el.
947489712
LOCAL independiente exte-
rior se alquila, en galería. Eco-
nómico. Tel. 947266677
LOCALES para música alqui-
lo. Tel. 947261182
MOLINO SALINAS Capis-
col), alquilo local de 80 m2,
con luz, agua y vado. T el.
947487389 ó 665818787
NAVE INDUSTRIAL diáfa-
na alquilo, 350 m2 doblados,
oficinas, sercicios, instalación
de calefacción. Polígono Ga-
monal. TEl. 626886570
NAVES URAL se alquilan
dos naves conjuntas o por se-
parado, de 250 m2 cada una.
Tel. 699396483
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OFICINA en alquiler, 30 m2,
céntrica, con aseos y acon-
dicionada para poder entrar
de inmediato. Tel. 629325388
OFICINAS céntricas alqui-
lo, precios muy razonables. Tel
629727047 ó 629433194
OFICINAS EN PLAZA MA-
YOR particular alquila varias
superficies. Edificio comercial.
Tel. 947252059
PLAZA FRANCISCO SAR-
MIENTO alquilo local 245 m
en dos plantas. Tel 947219653
POLÍGONO VILLAYUDA Al-
quilo o vendo nave de 450 m.
Tel. 606657651
POR JUBILACIÓN cedo ne-
gocio de materiales de cons-
trucción en Villadiego, Burgos,
único en la villa y con buen
porvenir, locales y vivienda
con renta baja. Con o sin exis-
tencias a convenir . T el.
645226360
REYES CATÓLICOS Alquilo
local de 220 m, doblado, jun-
to Hotel Rice, reformado, con
agua y luz, para cualquier ne-
gocio, gran ocasión. T el
947211915
REYES CATÓLICOS alquilo
oficina de 75 m2, frente de
Nuevos Juzgados. Acondicio-
nada. Tel. 626021825
SANTA ÁGUEDA 21, bis, al-
quilo local 60 m, de obra, no
tiene luz, 90 euros al mes. Tel.
947462883 ó 686092110
TERESA DE JORNET 7, lo-
cal se alquila 50 m2. 20 m de
fachada a 2 esquinas, 200 eu-
ros mes. Tel. 685217051
TIENDA de complementos
alquilo, en funcionamiento, en
la mejor zona de Burgos, 360
euros. Oportunidad. T el.
947200566, llamar horas co-
mercio
TIENDA DE REGALOS tras-
paso en la mejor ubicación de
Gamonal. Tel. 661218639 ó
947224878
TRASTERO en G-3, Calle Vic-
toria Balfé, 40, alquilo. Tel.
605064708
VILLÍMAR alquilo trastero de
unos 12 m2. Económico. Tel.
947482110
VILLÍMAR SUR Local nuevo
alquilo, carretera principal de
Carretera Poza, dos entradas,
totalmente diáfano. 100 m,
6 m de fachada, junto parada
autobús. TEl. 620280492
VILLÍMAR SUR se alquila lo-
cal de construcción ideal pa-
ra jóvenes que se quieran es-
tablecer. Calle Teresa Jornet.
Tel. 947235138
ZONA CALLE MADRID al-
quilo local 120 m2 reformado
con servicios, diáfano. T el.
947210300 ó 629934766
ZONA CALLE MADRID al-
quilo local, 50 m2 aprox, luz y
agua, sótano doble altura.
60.000 pts. mes. T el.
947228826
ZONA FUENTECILLAS se
alquila local de 50 m, está do-
blado, junto casas moneda,
para almacén o cualquier ne-
gocio, precio económico. Tel.
609126985
ZONA G-2 alquilo o vendo lo-
cal de 360 m2. Tel. 651832112

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

PEÑA busca local en alquiler
acondicionado, máximo 300
euros mes. Tel. 649492792
TRASTERO busco en alqui-
ler o compra, en zona centro
o zona sur de Burgos. T el.
630760594 ó 947273714

1.3
GARAJES VENTA

CALLE MÁLAGA se vende
plaza de garaje. T el.
686279233
CARRETERA POZA vendo o
alquilo plaza de garaje. Tel.
947480046
G-3 Marqués de Berlanga,
52-54, vendo plaza de garaje.
Tel. 606210824
G-3 Victoria Balfé 22-24. Ven-
do plaza de garaje. T el.
947230495 ó 677504883
RESIDENCIAL SAN

AGUSTÍN vendo plaza de ga-
raje. Junto a Calle Madrid. Tel.
647480217
SAGRADA FAMILIA o Fe-
derico Martínez Varea, frente
a Sabeco. Se alquila o ven-
de plaza de garaje. T el.
947269248 ó 669467640
SAGRADA FAMILIA vendo
plaza de garaje, buena y buen
precio. Tel. 947228843

GARAJES ALQUILER

ANTIGUO CAMPOFRÍO al-
quilo plaza de garaje 1ª plan-
ta. T el. 947238631 ó
675233574
ANTIGUO CAMPOFRÍO al-
quilo plaza de garaje. Amplia.
Tel. 947238088 ó 626484023
ANTÍGUO CAMPOFRÍO se
alquila plaza de garaje. Tel.
947222439 ó 696578349
ARZOBISPO PÉREZ PLA-
TERO 2, alquilo plaza de ga-
raje, 45 euros, y Calle San
Bruno, Campofrío, 50 euros.
Tel. 947238773
AVDA. DE LA PAZ Alquilo
plaza de garaje. T el.
947274931
AVDA. DE LA P AZ Virgen
del Manzano, alquilo plaza de
garaje en primer sótano. Tel.
947220218 ó 626076529
AVDA. DEL CID alquilo pla-
za de garaje 1ª planta, 72 eu-
ros. Y vendo dos camas ma-
dera 50 euros, las dos de 90.
Tel. 947225818 ó 651904471
AZORÍN Y FCO. MARTÍ-
NEZ Varea, alquilo plaza de
garaje muy grande, sin nece-
sidad de maniobras, precio in-
teresante. Tel. 947484216
CALLE CLUNIA alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947216895
CALLE HNO. RAFAEL Carre-
tera Arcos) se alquila plaza de
garaje. TEl. 669020272 ó
947208390
CALLE MADRID Calleja y
Zurita. Se alquila plaza de ga-
raje. T el. 947272060 ó
687026433
CALLE MOLINILLO 2, alqui-
lo plaza de garaje. T el.
639045721
CALLE PROLONGACIÓN
DE SAN Isidro (junto a Alma-
cenes Cámara). Alquilo pla-
za de garaje amplia y de fá-
cil aparcamiento. T el.
606305537
CALLE SAGRADA FAMILIA
Alquilo plaza de garaje. TEl.
947212547 ó 600300731
CALLE SAN AGUSTÍN al-
quilo plaza de garaje, cómo-
do aparcamiento. T el.
947203891
CALLE SANTA CLARA al-
quilo plaza de garaje frente al
Spar. 60 euros. T el.
947275381 ó 947272721
CALLE SANTIAGO alquilo
plaza de garaje, Antiguo Cam-
pofrío. Tel. 679819526
CAMPOFRÍO alquilo plaza
de garaje, 1º sótano, 45 eu-
ros. Tel. 699145669
DOÑA BERENGUELA alqui-
lo plaza de garaje doble alqui-
lo. No es necesario hacer ma-
niobras. Precio interesante.
Tel. 947484216
EDIFICIO BERNARDAS al-
quilo plaza de garaje, entrada
Calle Morco. Tel. 947204089
ó 609416937
FCO. GRANDMONTAGNE
alquilo plaza de garaje, 3ª
planta. TEl. 947237796 ó
636443174
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE alquilo plaza de ga-
raje, 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
LAS CASILLAS alquilo pla-
za de garaje. Tel. 600633839
PABLO CASALS 26. Alquilo
plaza de garaje. T el.
947487013 ó 649850444
PAQUE EUROPA Se alqui-
la plaza de garaje. Llamar al
Tel. 947470687
PARQUE EUROPA 4-5-6 y 7.
Alquilo plaza de garaje, am-
plia y sin maniobras, ideal co-
ches grandes. Tel. 947260411

ó 699206269
PARQUE EUROPA 7, alqui-
lo plaza de garaje amplia, 35
euros. T el. 947268862 ó
947277197
PARQUE EUROPA Alquilo
plaza de garaje. Económica.
Tel. 947480968
PARQUE EUROPA alquilo
plaza de garaje grande, 6 m x
3,5. 40 euros. Tel. 616688695
PARQUE EUROPA esquina
Calle Madrid. Alquilo plaza de
garaje bien situada. T el.
677066118
PETRONILA CASADO 18,
alquilo plaza de garaje. Tel.
947218910
PLAZA CÁDIZ alquilo dos
plazas de garaje. T el.
660737453
PLAZA ROMA alquilo pla-
za de garaje. 2ª planta. Tel.
947488070
PLAZA ROMA Gamonal, se
alquila plaza de garaje. Tel.
947489551
PLAZA ROMA y Francisco
Grandmontagne, alquilo pla-
zas de garaje. 1ª planta. Tel.
636089253
PLAZA SAN JULIÁN alqui-
lo plaza de garaje. T el.
677082220
PROGRESO 25, alquilo pla-
za de garaje. 60 euros. TEl.
947462284 ó 619947469
SAN JULIÁN alquilo amplia
plaza de garaje. T el.
669806800
SANTA CLARA 50. Plazas de
garaje alquilo para moto, ga-
raje particular, con vado per-
manente. Tel. 620280492
ZONA AVDA. DE LA Paz, 31,
alquilo plaza grande de gara-
je (coche y moto). Económico.
Tel. 616527256
ZONA G-2 Alquilo plaza de
garaje. 30 euros al mes. Tel.
947227231
ZONA PASEO CUBOS calle
Tenerías, alquilo plaza de ga-
raje para coche o motos. Tel.
653621599
ZONA SAGRADA FAMILIA
se alquila plaza de garaje, am-
plia y cómoda. T eléfono
947216624
ZONA UNIVERSIDAD Al-
quilo plaza de garaje. 40 eu-
ros. Tel. 618640881

1.4
COMPARTIDOS

A PERSONA española no fu-
madora alquilamos habitación
individual, zona Vadillos, piso
compartdo, céntrico y tranqui-
lo. Tel. 947222505
ATENCIÓN ESTUDIANTES
Alquilo habitaciones indivi-
duales o compartidas en ca-
sa unifamiliar, cerca universi-
dad, disponibilidad de
ordenador con acceso a Inter-
net. Ideal estudiantes Eras-
mus. Tel. 676293288
AVDA. DEL CID 80-1º Dcha.
Habitación alquilo, con dos ca-
mas, con derecho a cocina,
cerca del hospital. T el.
947212827 ó 637869976
AVDA. DEL CID alquilo ha-
bitación en piso compartido
con dos, exterior, equipado,
reformado como nuevo, cale-
facción gas ciudad, ascensor.
Tel. 947210876
AVDA. DEL CID Chica estu-
diante se busca para compar-
tir piso. Calefacción central.
Económico. Tel. 947226749
AVDA. DEL CID se busca
chica para compartir piso, ca-
lefacción central, céntrico. Tel.
947237048
CALLE MADRID Alquilo ha-
bitaciones para estudiantes.
Pensión completa o con dere-
cho a cocina. Tel. 947268676
CALLE PROGRESO antigua
Gral. Mola), se necesita chi-
ca para compartir piso. Tel.
947450163 ó 947450141
CALLE SANTA CLARA fren-
te a Spar, alquilo habitación a
chica trabajadora y responsa-
ble, con todos los derechos.
Tel. 678057443

Cedo habitación, precio
económico. Para fijos o
por días. Señores mayo-
res, parejas, etc. Por
meses, días y por horas.

(Lavado de ropa perso-
nal). T el. 947273804 ó
616853545

CÉNTRICO Se necesita chi-
ca para compartir piso econó-
mico. Tel. 625138319
CENTRO DE GAMONAL Al-
quilo habitación en piso com-
partido, grande y céntrico. pre-
feriblemente chicas. 100
euros más gastos al mes. Tel.
696683153 ó 637902087 ó
655102631
CENTRO GAMONAL Alqui-
lo habitación en piso compar-
tido a persona trabajadora.
Habitación muy amplia y lu-
minosa. Tel. 647532080
CHICOS responsable profe-
sores o estudiantes necesi-
to para compartir piso, amue-
blado, servicentrales, buena
zona. Económico. T el.
947213459
FRENTE ALCAMPO se al-
quila habitación a chica espa-
ñola. Tel. 617374275, a partir
19 h
G-3 alquilo habitación en
apartamento grande, a chi-
ca o señora trabajadora, con
derecho a cocina, salón, tras-
tero y garaje. Tel. 626484016
G-3 se busca chico para com-
partir piso, buena altura, muy
soleado, en muy buenas con-
diciones. Tel. 947237048
GAMONAL alquilo habita-
ción individual a señoritas en
piso compartido, dos baños,
calefacción central, muy so-
leado, buena comunicación.
Precio 114 euros. T el.
947276914
GAMONAL Habitación alqui-
lo en piso nuevo. T el.
666865624
GAMONAL Se alquila habi-
tación. Tel. 947481687
HABITACIÓN alquilo con de-
recho a cocina, 200 euros gas-
tos incluidos. Tel. 947226362
HABITACIÓN alquilo con de-
recho a cocina, baño, salón,
servicios centrales. Exterior.
Mucha luz. Tel. 947234720,
noches ó 618122789
HABITACIÓN alquilo, indi-
vidual, en piso nuevo com-
partido, con toma de televi-
sión y llave en habitación.
Chicos trabajadores. Teléfo-
no 625983426
HABITACIÓN alquilo para
chica estudiante o trabajado-
ra, para compartir piso con
otras dos jóvenes. T el.
615074809
HABITACIÓN alquilo para
señora o señorita universita-
ria o estudiante, cocina, tele-
visión, 150 euros. T el.
636943723
HABITACIONES alquilo al
lado Estación Autobuses, tra-
bajadores, estudiantes, ma-
estros, maestras. T el.
645639421
HABITACIONES alquilo en
Burgos, en piso de estudian-
tes. Calefacción y agua calien-
te central. Todas las comodi-
dades. Buena zona. T el.
609442848 ó 679194488
JUNTO ALCAMPO Se bus-
ca chica/o para compartir pi-
so, buenas condiciones, semi-
nuevo, bien amueblado, tres
habitaciones, dos baños, sa-
lón, cocina, económico. Tel.
661824360 ó 609033202
LUIS ALBERDI Gamonal, al-
quilo habitación a chica res-
ponsable, preferiblemente tra-
bajadora, en piso compartido,
servicentrales, buenas comu-
nicaciones. Tel. 654396123
ó 665814747
NTRA. SEÑORA DE FÁTI-
MA se necesita chica respon-
sable para compartir piso. Ser-
vicios centrales. T el.
947219900 ó 639969900
PASAJE DE LA FLORA 11-
2º A. Pensión completa para
estudiantes y trabajadores.
Tel. 947201981
SAN PABLO Próximo Esta-
ción autobuses. Se necesita
chica para compartir piso, ha-
bitación individual. Piso refor-
mado con calefacción. T el.
625339390 ó 947461133
SANTANDER alquilo habita-
ciones, nuevas, céntricas, ca-
lefacción central. T el.
679663239
SANTANDER profesora bus-
ca profesoras para compar-
tir piso nuevo, céntrico, ca-

lefacción central, curso 2005-
2006. Tel. 679663239
SE DA PENSIÓN completa
a estudiantes o trabajadores.
Teléfonos 947212547 ó
645472469
SE NECESITA CHICO para
compartir piso económico. Tel.
947224351 ó 627303813
SEÑORITA UNIVERSITA-
RIA busca ya tu habitación
para el próximo curso. 4 au-
tobuses directos a universi-
dad por la mañana. Derecho
a cocina, televisión, escrito-
rio, 150 euros. T eléfono
947480526
VILLÍMAR SUR Zona final
Carretera Poza, se comparte
piso, nuevo, dos baños, gran-
des ventanas, zona tranquila,
ven a verlo. Tel. 646327600
VITORIA 244. Gamonal. Al-
quilo habitación individual, en
piso de 4 y salón, parabólica
y calefacción gas. T el.
947220204 ó 947483334
ZONA ALFAREROS alquilo
dos habitaciones. TEl.
652034432
ZONA ALONSO MARTÍ-
NEZ alquilo habitaciones con
derecho a cocina, salón y ba-
ño, está muy bien, junto Ca-
pitanía. T el. 947211250 ó
626706177
ZONA AVDA. CANTABRIA
a chica alquilo habitación in-
dividual en piso compartido
como nuevo, calefacción y
agua caliente central, todo ex-
terior, soleado. Tel. 947234174
ó 620123087
ZONA AVDA. DE LA Paz, se
alquila habitación en piso
compartido. 110 euros. Tel.
660442957 a partir 15 horas
ZONA AVDA. ELADIO PER-
LADO Habitación alquilo, am-
plia y muy luminosa, servicios
centrales. Tel. 665672946
ZONA CALLE MADRID Ha-
bitación alquilo en piso com-
partido, caballeros trabajado-
res. TEl. 947206161 ó
616374887
ZONA CALLE MADRID Se
necesita chico para compar-
tir piso. Tel. 657390459
ZONA CAPISCOL alquilo ha-
bitación amplia, 180 euros
más gastos. Tel. 659278499
ZONA GAMONAL alquilo
habitaciones con derecho a
cocina, piso en buen estado y
cerradura en puertas. T el.
636309415
ZONA GAMONAL Alquilo
habitaciones en piso compar-
tido. Bien comunicado. Buen
precio. Tel. 947232964, Na-
ti, llamar horario comidas
ZONA PLAZA SAN
AGUSTÍN 1. se busca chica
para compartir piso. Calefac-
ción individual. Económico.
130 euros mes. T el.
687296851 ó 690179072

1.5
OTROS

A 5 MINUTOS DE Burgos,
vendo dos parcelas juntas,
rústicas, apropiadas para
huertas, con agua y carretera
al lado. T el. 947212199 ó
666622263
BODEGA artesana vendo, a
35 km. de Burgos. T el.
947262345 ó 947384188
CELADA DEL CAMINO se
vende bodega, con posibili-
dad de hacer merendero.
Buen precio. Tel. 947204621
CELADA DEL CAMINO
Vendo era. Tel. 947223835
COGOLLOS cedo huerta con
caseta para su cultivo, a cam-
bio de su buen mantenimien-
to. Tel. 609532081
FINCAS rústicas y urbanas
vendo, a 32 km Burgos, una
1.100 m con agua y luz, 12 eu-
ros m, otra 2.500 a 6 euros m,
además huerta vallada 850 m
a 12 euros m, con frutales. Tel.
947231460 ó 670614154
IBEAS DE JUARROS Ven-
do finca 2.000 m, agua y luz.
Tel. 947421323
VILLADIEGO dos solares
céntricos con permiso vendo,
con facilidades. Igualmente
varias casas para entrar a vi-
vir y locales y almacenes cén-
tricos vendo o arriendo. Tel.
645226360

OTROS

FINCAS RÚSTICAS aparce-
ladas compro o alquilo sin de-
rechos, máxima distancia 15
kilómetros de Burgos. T el.
650340140
PARTICULAR COMPRA
FINCA alrededores de Bur-
gos, entre 1 Ha y 5 Ha. Tel.
947220282

ASISTENTA necesito para
señora mayor, papeles e in-
formes, edad máxima 50
años. Tel. 630424666
BUSCO chica para cuidar ni-
ña, sin labores. Bien remune-
rado. Tel. 630327003
EMPLEADA de hogar nece-
sito, con experiencia y respon-
sable, para 5 días laborables.
Tel. 655908859
EMPLEADA de hogar nece-
sito para persona mayor. In-
terna. Papeles en informes.
Edad máxima 50 años. T el.
630424666
NECESITO CHICA para la-
bores de hogar, 3 horas al día,
de 8,30 a 11,30. T el.
610629209
NECESITO PERSONA para
tareas del hogar, de 8 de la
mañana a 15 h. Preferencia
Zona Alcampo. T el.
665112910, llamar sólo tar-
des
PERSONA necesito para cui-
dar niños y realizar tareas del
hogar, tres días semanales.
Tel. 947262451 ó 649882840
PRECISO PERSONA para
limpieza de la casa, comida y
plancha, cuidado de una niña
de 12 años, de lunes a vier-
nes de 9 a 14,30 h. Barrio del
Pilar. Tel. 670880265, a par-
tir 21 horas
SE BUSCA CHICA para tra-
bajar en servicio doméstico 4
horas por las mañanas de lu-
nes a viernes. Tel. 661098205

Se hacen portes nacio-
nales los fines de sema-
na, sábados y domingos.
Buen precio. T el.
667505392

SE NECESITA CHICA con
coche para limpieza de hogar
y plancha. Tel. 616216888
SE NECESITA señora de lim-
pieza una o dos horas a la se-
mana. Calle Madrid. T el.
947255737, de 9 a 13 horas
SEÑORA necesito para cui-
dar niños y limpieza de casa,
dos horas, zona G-9. T el.
947470697 ó 630533405
SEÑORA se necesita, de
cuarenta y tantos años de
edad para acompañar a seño-
ra mayor y labores de casa.
Llamar al Tel. 947234233 ó
entrevistas en Dña. Berengue-
la, 12-4º C

TRABAJO

ALBAÑIL de primera burga-
lés busca empresas o particu-
lares. Tel. 947486944, horas
de comida, Óscar
ALBAÑIL se ofrece para cha-
puzas de albañilería, pintu-
ra, desatascos y fontanería,
inclusive fines de semana. Tel.
667532049 ó 665944704, Mi-
guel Angel
AUXILIAR administrativo se
ofrece, con conocimientos de
inglés, a jornada parcial o
completa. TEl. 629259177 lla-
mar a partir 19,30
BURGALESES se ofrecen
para desescombros de todo
tipo. Tel. 947481027
CONTABLE con experiencia
se ofrece para llevar por ho-
ras contabilidades atrasadas,
sociedades, autónomos, esti-
mación directa, simplificada,
fiscal, SS, etc. Tel. 947203295
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CLASIFICADOS

EMPRESA LIDER
NECESITA COMERCIAL ENTRE 25 Y 40 AÑOS

PARA OFICINA EN BURGOS

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

VENDEDOR
CAPTADOR
- EXPERIENCIA DENTRO DEL SECTOR-

Intersados enviar C.V. a:
edelgado@torrecasa.es

EMPRESA INMOBILIARIA
DE ÁMBITO NACIONAL 

EN FASE DE EXPANSIÓN
NECESITA PERSONAL para

BURGOS

MONITORES
PROFESORES

BAILE, MÚSICA, TEATRO, EDUCACIÓN INFANTIL,
INGLÉS, ARTES MARCIALES, BALONCESTO,

AEROBIC, PÎLATES Y MANUALIDADES

Interesados enviar C.V. con foto reciente
especificando disponibilidad horaria y de

vehículo antes del 26/09 a:

HORARIO COMPATIBLE CON OTRAS OCUPACIONES

YES LINK EDUCATIVOS Y CULTURALES
C/ Trinidad, 12, Entp. Dcha. Burgos. 636 898 109

YES LINK EXTRAESCOLARES
SELECCIONA PARA BURGOS

PEÓN DE 
CONSTRUCCIÓN

CON EXPERIENCIA

649 913 399
947 471 450

SE NECESITATIKA AFRO-LOCK
Todo tipo de peinados Afro

670 853 487
947 294 036

Natural
Rasta
Cosido
Afro

Ve
nt

a 
de

 to
do

 ti
po
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e

ex
te

ns
io

ne
s y

 p
elo

Tel.:

TRABAJO BIEN REMUNERADO

947 225 887 

MUEBLES ZENIT
NECESITA

MONTADORES
DE MUEBLES

PROFESOR GENERALISTA

Licenciado en Pedagogía
PROFESOR CIENCIAS

Licenciado/Estudiante
Quimicas

SE NECESITAN
PROFESORES
PARA CENTRO
DE ESTUDIOS

Entregar C.V. en
C/ VITORIA, 37, BAJO

INGRESOS
EXTRAS

A TIEMPO PARCIAL O
COMPLETO. NO
MANUALIDADES

902 024 058
¿TIENES la
mañana del

viernes libre y
quieres

rentabilizarla?

Llámanos

652 862 675

SE NECESITA PERSONAL PARA

T A L L E R
DEL AUTOMÓVIL

665 283 310

IMPRESCINDIBLE CARNET DE CONDUCIR
Interesados llamar de 9:00 a

14:00 h. y de 16:00 a 20:00 h.

SE NECESITA

CAMARERA/O
para pub

“Bésame mucho”
en Bernardas

609 084 637
Si eres estudiante, ama
de casa o tienes cual-
quier otra ocupación y
quieres tener unos ingre-
sos extras al mes llama al 
619 993 140 y pre-
gunta por Roberto. 1/2 jor-
nada (de lunes a viernes).
INGRESOS FIJOS. Llamar
viernes día 9 y a partir del
día 12.

Interesados enviar C.V. a 
C/ LUIS CERNUDA, 10
09006 BURGOS

SE NECESITA
PROFESOR DE
INFORMÁTICA

Horario flexible
Buen sueldo

Restaurante la María
(Hospital del Rey)

605 984 037

SE NECESITA

CAMARERA

OFICIALES DE PRIMERA
para taller de estructuras

metálicas y cerrajería

947 211 353
625 356 737

SE NECESITA



CHICA 20 años, busca traba-
jo por las mañanas, de lunes
a viernes. Como dependienta
de ropa, alimentación, cuida-
do niños o camarera. T el.
619269707
CHICA 32 años española,
responsable, con experiencia,
se ofrece para cuidar niños
o personas mayores y hacer
tareas hogar. De 7 a 14 h. Tel.
616625172, llamar de 10 a 14
h ó a las 22 horas
CHICA 33 años, española, 15
años experiencia, se ofrece
para cuidado niños, ancianos
o limpieza. Por las mañanas.
Tel. 610761492
CHICA con experiencia y re-
ferencias busca trabajo en
limpieza, labores de hogar,
cuidar personas, también ni-
ños. Con papeles. TEl.
666779154
CHICA con experiencia y re-
ferencias, desea trabajar en
labores de hogar, cuidar niños
o como camarera. T el.
678057443
CHICA de 20 años busca tra-
bajo en cuidado de ancianos
o cuidado de niños o limpie-
za, con papeles. T el.
678937179
CHICA responsable desea
trabajar por horas en la noche,
limpieza, cuidado de niños,
personas mayores. T el.
626475548
CHICA de 20 años se ofre-
ce para trabajar de camare-
ra de barra, fines de semana
en cafetería o pub. T el.
657745256
CHICA de Guatemala se ofre-
ce para cuidar ancianos y ni-
ños. También planchado, ex-
periencia y referencias, sólo
por las tardes a partir 15 h.
Tel. 618640900
CHICA desea trabajar 2 ó 3
horas mañanas y si es por las
tardes 3-4 horas como emple-
ada hogar, cuidado niños, hos-
telería, camarera, ayudante
cocina, etc. Tel. 947201633,
Mª Eugenia
CHICA desea trabajar por las
tardes de 16 h en adelante,
no importa la labor sólo me
interesa trabajar . T el.
679077603
CHICA ecuatoriana con ex-
periencia en cuidado de per-
sonas mayores, niños, limpie-
za, labores de hogar, desea
trabajar, con papeles en regla.
Tel. 690365874 ó 947226817
CHICA ecuatoriana desea
trabajar como externa, hora-
rio a convenir, labores de ca-
sa, cuidado niños o personas
mayores, o en lo que se pre-
sente. Tel. 686606919, Vivia-
na
CHICA ecuatoriana desea
trabajar con experiencia en
cuidado de personas mayo-
res, niños, limpieza, labores
de hogar. Tel. 690365874 ó
947226817
CHICA española se ofrece
para limpieza de comunida-
des, oficinas, producción, re-
ponedora, etc. T el.
617170352, Esther
CHICA española se ofrece
para trabajar por horas, días
alternos, en labores del hogar.
Tel. 629432727

CHICA joven busca trabajo
como camarera en cafeterías
o barras, con experiencia.
Buenas referencias. T el.
667314343
CHICA joven busca trabajo
cuidando niños, limpieza, por
horas, acompañando perso-
nas mayores o limpieza en ca-
feterías o restaurantes. Tel.
647909860
CHICA joven desea trabajar
en cuidado de niños o limpie-
za de hogar o limpieza de bar,
por las tardes o tiempo com-
pleto, o por horas. T el.
690071199
CHICA joven española bus-
ca empleo, de dependienta,
ayudante peluquera, etc. Tel.
676803104
CHICA joven y responsable
se ofrece para cuidado de ni-
ños, mayores y limpieza de ca-
sas, también por horas. Tel.
677157521
CHICA muy seria y muy tra-
bajadora busca trabajo para
cuidado de niños y/o perso-
nas mayores, también limpie-
za en casas, con referencias.
tel. 677673974
CHICA muy seria y muy tra-
bajadora busca trabajo para
cuidar niños y/o personas ma-
yores, también para limpie-
za en casa. Con referencias.
Tel. 617337450
CHICA muy seria y trabaja-
dora, con papeles, busca tra-
bajo por horas en tareas do-
mésticas o cuidado de niños.
Tel. 666767880, Elena
CHICA muy trabajadora bus-
ca trabajo para cuidado de ni-
ños y/o personas mayores,
limpieza casa, con carné de
conducir, inglés, francés e in-
formática, profesora de ma-
temáticas. Con referencias.
Tel. 666157166
CHICA muy trabajadora muy
seria busca trabajo para cui-
dado de niños y/o personas
mayores, también para lim-
pieza en casa, con referencias.
Tel. 667284296
CHICA responsable de 20
años desea trabajar por las
tardes y los fines de semana.
Tel. 661183146
CHICA rumana busca traba-
jo como empleada de hogar o
cuidado de niños, etc. No im-
porta el horario. Muy trabaja-
dora. Tel. 657209177
CHICA rumana busca traba-
jo como limpieza de hogar ,
cuidado de ancianos, limpie-
za, hostelería o por horas. Tel.
667271231
CHICA rumana busca traba-
jo en limpieza de hogar, plan-
cha, 4-5 horas al día, con pa-
peles, persona muy seria y de
confianza. Tel. 610895303
CHICA rumana busca traba-
jo por la noche en hospital pa-
ra cuidar personas mayores,
enfermos, tengo experiencia.
Tel. 687302251
CHICA rumana muy seria con
papeles busca trabajo por la
tarde o sábado y domingo. Tel.
637120269
CHICA rumana muy seria y
con papeles busca trabajo por
la tarde o sábados y domin-
gos. Tel. 676788563
CHICA rumana quiere traba-

jar martes, jueves o sábado
por la mañana o todas las tar-
des, de lunes a sábado, en
limpieza, plancha, cuidar per-
sonas mayores o niños. Tel.
637263512
CHICA se ofrece para cuidar
gente, con título, sábados y
domingos. Y también se alqui-
lan habitaciones, San Pedro
de la Fuente. Tel. 636978373
ó 947264917
CHICA se ofrece para cuidar
niños. Labores de casa no. Tel.
628473828 ó 947211990
CHICA se ofrece para traba-
jar como reponedora, depen-
dienta, cuidado de niños y an-
cianos. Turno de mañana o
tarde. Tel. 665419470
CHICA se ofrece para traba-
jar en cuidado de niños, lim-
pieza, labores de hogar, o ca-
marera de hotel. T el.
697923649
CHICA se ofrece para traba-
jar en limpieza de oficinas,
academias, etc. T el.
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 ho-
gar o cuidar niños. T el.
656199483
CHICA seria y responsable se
ofrece para trabajar como em-
pleada de hogar o para cuidar
niños. Tel. 647247451
CHICA trabajadora busca tra-
bajo para preparar comidas,
plancha, limpiezas. T el.
687257070, Liudvika
CHICO busca trabajo como
camarero, tengo experiencia.
21 años. Andre. T el.
680885637
CHICO busca trabajo como
peón, tractorista, etc. T el.
646388336
CHICO ecuatoriano desea
trabajar en lo que se presen-
te, no importa la labor, con pa-
peles en regla. Tel. 626084611
CHICO español 20 años bus-
co trabajo, como soldador u
otros empleos. T el.
617885399
CHICO joven busca trabajo
como pastelero o ayudante de
cocinero (con experiencia), o
lo que se me ofrezca. T el.
651433644
CHICO joven se ofrece con
carné de conducir, para traba-
jar de repartidor o de peón de
producción o lo que se presen-
te. TEl. 678076333
CHICO rumano con papeles
en regla y coche propio bus-
co trabajo. Tel. 678193436
CHICO rumano muy trabaja-
dor busco trabajo en construc-
ción como peón o pintor. Tel.
617130284
CHICO rumano, serio, 38
años, sin papeles, busca tra-
bajo. Tel. 610866140
CHICO se ofrece para pase-
ar a personas mayores, lle-
vo 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
fábrica o limpieza, tengo pa-
peles. Tel. 677277583, Julián
DESEO TRABAJAR en lim-
pieza de bar o limpieza de ho-
gar por la noche o durante el
día o por horas. T el.
620066942
DESEO trabajar en una em-
presa de limpieza portales, re-
sidencias de ancianos y hote-
les. Tel. 645491585
DIPLOMADA en magisterio
se ofrece para cuidar niños
y dar clases particulares de
todas las materias a todos los
niveles. Tel. 605020617

Española se ofrece para
llevar niños al colegio, re-
coger y dar de comer, o la-
bores de casas, martes y/o
jueves por la mañana. Tel.
947222994, llamar noches

FONTANERO se ofrece para
realizar reparaciones y peque-
ñas obras. Precio económico.
Tel. 678229015
HOMBRE responsable bus-
ca trabajo en una empresa o
afines, tengo experiencia en
albañilería, fontanería o cual-
quier trabajo relacionado. Tel.
667532049 ó 665944704
JOVEN ecuatoriana desea
trabajar como empleada de
hogar o en limpieza o en lo
que se ofrezca, con papeles
en regla, media jornada o jor-
nada completa. T el.
636264243
JOVEN ecuatoriana se ofre-
ce para trabajar como cama-
rera de planta, empleada de
hogar, cuidado de niños y de
ancianos. Con papeles en re-
gla. T el. 629931710 ó
696633215
JOVEN ecuatoriano desea
trabajar en construcción o re-
formas, muy responsable, con
papeles en regla. T el
665056682
MUJER ecuatoriana busca
trabajo, por las mañanas, en-
tre 9 a 17 h, con documenta-
ción en regla y carné de con-
ducir. Tel. 678373249
MUJER española se ofrece
para cuidar niños o llevarlos
al colegio. Con experiencia.
Tel. 678694790
OFICIAL de 1ª desea traba-
jar como alicatador, tabiques,
tejados o plaquetas, o peque-
ñas reformas cocina y baño,
precios económicos y garan-
tizados. Tel. 699749859

Pintor hace trabajos en
casas, pisos, chalés, lo-
cales, etc. Barato, rápi-
do y limpio. T el.
627771400

Reformas P . Martínez,
S.L. Alicatados y sola-
dos. Reformas en gene-
ral. Trabajamos en Bur-
gos y provincia. 10 años
de garantía. Servicio rá-
pido, somos profesiona-
les. T el. 646907315 ó
686622980

SE OFRECE CHICO para tra-

bajar en construcción o en fá-
brica de carretillero Fenwis.
Tel 650873121, Javier
SE OFRECE para hacer tra-
bajos de vigilancia y seguri-
dad personal. Tel. 947489621
SEÑOR se ofrece para aten-
der personas mayores en su
casa, con título de auxiliar
ayuda a domicilio, preferible
zona Gamonal. T el.
947480302
SEÑORA 40 años busca tra-
bajo interna sólo sábado y do-
mingo. Limpieza por horas o
cuidado de señores mayores.
Con papeles en regla. T el.
666732253
SEÑORA busca trabajo a
partir 15 horas en cuidado de
niños, limieza de casa, plan-
cha o personas mayores. Con
referencias. Tel. 696842396
SEÑORA busca trabajo de
tarde de 16 a 20 h. Cada día,
también sábado y domingo.
Cualquier tipo. Tel. 662422311
SEÑORA busca trabajo en
limpieza, labores de hogar y
cuidar personas por el día o
noche, mañanas, tardes o no-
ches, interna o externa. Bur-
gos o fuera de Burgos. T el.
600819766
SEÑORA busca trabajo en
zona San Pedro y San Felices,
San Agustín y alrededores.
Tel. 647439822
SEÑORA busca trabajo inter-
na o externa, en cuidado de
niños y personas mayores. Tel.
646388336
SEÑORA busco trabajo de
empleada hogar, cuidado per-
sonas mayores o niños, por
horas y jornada completa. No
importa horario. Incorporación
inmediata. Papeles en regla.
Tel. 659126626 ó 947042821
SEÑORA con papeles res-
ponsable desea trabajar co-
mo empleada de hogar o lim-
pieza de hogar, cuidado de
personas mayores o niños, o
limpiezas oficinas. T el.
618019859
SEÑORA desea trabajar en
cuidado de niños, personas
mayores o labores de hogar,
por la mañana o por la tarde.
Tel. 639019974
SEÑORA desea trabajar en
cuidado de personas mayores
y niños, labores hogar, por ho-
ras o jornada completa, con
documentación en regla. Tel.
675495044
SEÑORA ecuatoriana bus-
ca trabajo a partir 14,30 ho-
ras en cuidado de niños, per-
sonas mayores y limpieza
casa o planchar. De lunes a
viernes o por horas. T el.
646918720
SEÑORA ecuatoriana bus-
ca trabajo en cuidado de ni-
ños, personas mayores, lim-
pieza de casa y planchar ,
jornada completa. T el.
667056621
SEÑORA ecuatoriana bus-
ca trabajo jornada completa
o media jornada, en limpie-
za de hogar, cuidado de niños
o plancha, con papeles en re-
gla. Tel. 620336696
SEÑORA ecuatoriana bus-
ca trabajo medio tiempo o
tiempo completo o por horas.
Tel. 695614929

SEÑORA ecuatoriana con
mucha responsabilidad y con
referencias desea trabajar en
limpieza y cuidado mayores,
llevar niños al cole o cuida-
do niños, preferible G-2, G-
3. Tel. 629977892, Ximena
SEÑORA ecuatoriana con
muy buenas referencias y pa-
peles en regla busca trabajo
jornada completa o por horas.
Tel. 660721162
SEÑORA ecuatoriana desea
trabajar en limpieza o cuida-
do de niños o personas mayo-
res o en casa, con papeles,
muy responsable. T el.
665056682
SEÑORA ecuatoriana desea
trabajar por horas, a partir 15
h, en lo que sea, me es igual.
TEl. 699749859
SEÑORA ecuatoriana se
ofrece para trabajar por horas
en las mañanas, ya sea llevar
niños a la escuela, limpieza
hogar o cuidado ancianos, ur-
gente, o cualquier cosa 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 tra-
bajar en labores de hogar, de
10 a 12 h, preferible zona sur.
Tel. 947208804
SEÑORA española joven con
experiencia e informes cui-
da niños por las mañanas. Tel.
660179797
SEÑORA española respon-
sable se ofrece para cuidar ni-
ños y hacer labores de hogar.
Tel. 625268540
SEÑORA española se ofrece
con experiencia, para cuidar
niños o señoras mayores. TEl.
947488857
SEÑORA española se ofrece
para trabajar 3 horas mañana
o tarde, bien para tareas del
hogar o planchando. T el.
947215629

Señora joven con pape-
les se ofrece para lim-
pieza de pisos, portales
o empresas. A yudante
de cocina o cuidado de
niños o ancianos. T el.
666767880

SEÑORA muy seria y muy
responsable con experiencia
busca trabajo por horas, cui-
dado de niños, personas ma-
yores o limpieza de hogar .
También sé cocinar muy bien.
Tel. 627718695
SEÑORA responsable brasi-
leña se ofrece para trabajar
por horas en cuidado de ni-
ños, labores de hogar y tam-
bién interna, cuidado de ma-
yores. Tel. 619954149, Mª
Jesús
SEÑORA responsable busca
trabajo 2 horas diarias o una
2 veces semana, mañana o
tarde, limpieza casa, cuidado
mayores, enfermos o niños,
limpieza hoteles, restauran-
tes, etc. Tel. 680117621
SEÑORA responsable desea
trabajar por horas en la tarde
en labores de hogar. Con ex-
periencia. Tel. 629516861
SEÑORA responsable, me-

dia edad, se ofrece para el
cuidado y acompañamiento
de personas mayores. T el.
947270762
SEÑORA responsable y con
experiencia en limpieza de ca-
sas desea trabajar los martes
y jueves de 10 a 12,30 h y por
las tardes en limpieza de ofi-
cinas . Tel. 696561577
SEÑORA rumana 34 años
muy seria busca trabajo como
limpieza, labores de hogar,
cuidar personas mayores, ni-
ños o plancha. Tel. 627175918
SEÑORA rumana 36 años
busca trabajo, cuidado de ni-
ños o señoras mayores, en
Burgos o fuera. T el.
653152016
SEÑORA rumana muy seria
y trabajadora busca trabajo
en limpieza de hogar o plan-
cha, por horas. Tel. 687302251
SEÑORA rumana responsa-
ble desea trabajar en limpie-
za de casas, plancha, cuida-
do de niños, mayores o en lo
que venga. Tel. 677102610
SEÑORA se ofrece para cui-
dar personas mayores, día o
noche, casa u hospital, tam-
bién hostelería, ayudante co-
cina, limpieza, o cocinera de
menú. Buenos informes. Años
de experiencia. T el.
947264917 ó 629471199
SEÑORA se ofrece para lim-
pieza de hogar, plancha, por
horas. O limpiezas para em-
presas, portales, hostelería...
Con papeles. Tel. 656560151
SEÑORA se ofrece para lim-
pieza hogar en portales u ofi-
cinas, 4-5 horas. T el.
605618007
SEÑORA se ofrece para tra-
bajar como limpiadora o cui-
daría a señoras solas, trato fa-
miliar. Tel. 685424364
SEÑORA se ofrece para tra-
bajar de lunes a viernes por
las tardes, horario de 17,30 a
20,30 h ó 18 a 19 horas, con
referencias en cuidado de ni-
ños. Tel. 687289169
SOY DE BURGOS y tengo
38 años. Busco empleo en
empresa seria. T el.
620441198
TÉCNICO informático se
ofrece con conocimientos de
inglés para digitalizar datos.
TEl. 629259177, llamar a par-
tir 19,30 h

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ATENCIÓN IMPORTANTE
Apelo buena voluntad quien
encontró chaqueta cuero roja
“cereza” terraza Catetín Pla-
za España llamar T el.
947207209 ó 629674952, se
recompensará generosamen-
te
CHALECO DE CEREMONIA
vendo, para novio o padrino,
sin estrenar, talla 52. Econó-
mico. T el. 947275212 ó

947221834
LOTE de 75 calcetines y
pantys vendo, 30 euros. Tel.
626187781, a partir 16 h
SI TIENES ALGÚN ACON-
TECIMIENTO familiar y ne-
cesitas ropa talla 50, vendo
conjunto de falda con godes,
top y chaquetita color mal-
va, buen precio, puesto sólo
una vez. Tel. 947233502
TRAJE DE NOVIA vendo,
temporada 05, talla 42. Tel.
650929690
VESTIDO DE NOVIA vendo,
Pronovias 2005, talla 42-44.
Muy económico. T el.
947236865 ó 635636305

3.2
BEBES

COCHE SILLA de bebé ven-
do, regalo complementos y ro-
pa, en buen estado. Precio es-
pecial. T el. 947238088 ó
626484023
COCHE-SILLA vendo, para
bebé, marca Bebecar, en buen
estado y económico, con sal-
valluvias. Tel. 947234459 ó
666806666, llamar mediodía,
tarde, noche
CUNA DE VIAJE vendo, co-
che, silla, mecedora, jugue-
tes, saco, etc. Todo 50 euros.
Tel. 661739823
ESTERILIZADOR de bebés
se vende. Tel. 699943192
TRONA DE MESA vendo, 10
euros, hamaca Chicco, 12, ca-
rrusel musical de cuna 18,
manta actividades infantil 12,
sombrilla y plástico 12. Muy
buen estado. Tel. 676969239

3.3
MOBILIARIO

6 SILLAS vendo, con asiento
y respaldo cuero claveteado,
elegantes, apropiadas despa-
cho, comedor. Bien conserva-
das. También mesillas noche
madera maciza: nogal- már-
mol, altas. Todo restaurado.
TEl. 679231779
APARADOR vendo, mesa y
6 sillas de comedor, color ave-
llana, seminuevo. T el.
947482618
ARMARIO BAÑO acero ino-
xidable y espejo vendo, medi-
das 50x1,70x22, en buen es-
tado, y espejo redondo en
acero inoxidable haciendo jue-
go. Tel. 616086496
ARMARIO COLUMNA
BAÑO vendo, lacado en blan-
co, económico. T el.
669890469, sólo tardes
ARMARIO de pino vendo, de
3 puertas, somier y colchón
de 1,35, perfecto estado. 400
euros. Tel. 678654141
CABECERO de cama vendo,
de 1,05, tapizado. En buen es-
tado. Tel. 947204307
CAMA articulada vendo, con
colchón de látex, de 90 cm y
en perfectas condiciones. Tel.
947208521
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CAMA NIDO vendo, de 0,90
x 1,90, en decapé, y somier de
1,35 con patas, en buen esta-
do. T odo 50 euros. T el.
947271690
DORMITORIO antiguo ven-
do, en buen estado. Incluido
colchón. Precio: 25 euros. TEl.
650610877 ó 947217244, por
las tardes
DORMITORIO juvenil vendo,
en blanco y verde. 300 euros.
Tel. 947212849
DORMITORIO MATRIMO-
NIO vendo, cama de 1,35, dos
mesillas, comodín y su espe-
jo. Armario de 4 cuerpos. Tel.
667506711
DOS ARMARIOS de salita
vendo, uno de ellos con cama
abatible y armario ropero. Tel.
947260229 ó 654135439
DOS DORMITORIOS juve-
niles vendo, dobles, con ca-
mas abatibles, mueble bar y
sofá cama, muy económico.
Tel. 947277331
DOS SOFÁS vendo, color
granate. Tel. 696969100
HABITACIÓN niña vendo,
color rosa. Armario, cama, dos
mesillas, escritorio, percha,
silla y lámpara. Económico.
Tel. 616069839
MESA CENTRO salón ven-
do, con tapa elevable, color
roble y lámparas de salón y
dormitorio nuevas, buen pre-
cio. Tel. 669890469, tardes

MESA COCINA blanca ven-
do, de 1,20x70, dos sillas
blancas, frigorífico para deba-
jo encimera usado 3 veces, to-
do impecable. Económico. Tel.
947266948
MESA COMEDOR vendo de
cristal y pies de mármol
(2mx1)+6 sillas. Excelente ca-
lidad y diseño. T el.
665112910, llamar sólo tar-
des
MESA DE DIBUJO vendo, y
silla alta. Tel. 947219919
MESA DE ORDENADOR
vendo, buen precio. TEl.
699943192
MESA DIBUJO vendo, con
silla con respaldo. T el.
947218823
MUEBLE clásico de salón
vendo, dos piezas, 2x1,90,
perfecto estado, regalaría col-
chón de 1,05 marca Relax. Ur-
ge. Tel. 696192166
MUEBLE vendo, muy econó-
mico, con dos camas de 80
y altillos. Nuevo. T el.
625268774
MUEBLES COCINA vendo,
en madera, vitro, horno y pi-
la. T el. 947489539 ó
678038313
MUEBLES DE COCINA ven-
do, y dormitorios, y en gene-
ral todos los muebles de una
casa. En buen estado (como
nuevos) y económicos. Tel.
947263923
MUEBLES DE COCINA ven-
do, y electrodomésticos. Muy
económico y en buen estado.
Tel. 639659169
POR TRASLADO vendo di-
versos muebles en buen es-
tado. Baratísimo. T el.
947268021
SALITA vendo, en caña, tin-
tado en verde: sofá 3 plazas,
2 sillones giratorios, mesa ele-
vable con 4 puf, mesa tele-
fonera y alacena. Regalo cor-
tinas a juego. Tel. 947046323
ó 669423113
SOFÁ 3 plazas vendo, en per-
fecto estado. 200 euros. Tel.
699430895
SOFÁ-RELAX vendo, nuevo,
3 posiciones. 180 euros. Tel.
667524791
TODOS LOS MUEBLES de

una vivienda se venden. Lla-
mar al Tel. 947270212
TOTALMENTE NUEVAS 6
mesas de 70x70 cm y 24 si-
llas a juego, color haya sola-
mente, 1.400 euros. T el.
687879122
TU CAMA o cabecero de for-
ja, 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 . T el.
687996148
URGENTE vendo mueble de
pared con dos camas abati-
bles. Mide 3 metros y medio
aprox. 100 euros. T el.
680977476

3.4
ELECTRODOMESTICOS

CALDERA DE PROP ANO
vendo. Tel. 947229412
CALDERA gas natural at-
mosférica Vaillant vendo, 24
kw. Seminueva, barata. Tel.
686373869
CALDERA vendo con mural
para calefacción central y
agua caliente, nueva, Vaillant
VCWE 18-10 VCWE24-10.
400 euros. Tel. 947275835
COCINA a gas vendo, con
bombona incorporada y tres
fuegos. 60 euros. T el.
947209307
COCINA CALEF ACTORA
marca Oregón, propia para ca-
sa de 3 plantas, 2 calentado-
res eléctricos, uno 50 l, otro
25 l, en perfecto estado, ven-
do por cambio de domicilio
muy económico. T el.
661485955
COCINA con horno y bombo-
na de gas vendo, por cambiar
a inducción. Y cámaras foto-
gráficas de bolsillo. Todo ba-
rato. T el. 947200322 ó
609777168
FRIGORÍFICO vendo, en bue-
nas condiciones. T el.
616526870
LAVAVAJILLAS Bosh vendo,
nuevo, muy económico. Tel.
656268133, a partir 15 horas
NO PASE CALOR Vendo ai-
re acondicionado portátil, ba-
rato. 2.000 frigocalorías. Tel.
947041257
TELEVISIÓN 29” vendo, es-
téreo, con teletexto y mando
a distancia, se da con vídeo
VHS, mejor ver, 150 euros. Tel.
628279413
TELEVISIÓN Sony vendo, de
21”, con mando a distancia,
80 euros. Tel. 679910117

3.5
VARIOS

6 PUERTAS de roble vendo,
3 con cristales, 203x71,5 cm.
Tel. 947262399
7 RADIADORES vendo,
mueble cuarto estar con ca-
ma, mesa redonda extensible
de 90, 4 sillas, 2 mecedoras,
10 puertas sapeli jambas y
embocaduras, sofá, 2 buta-
cas. Precio económico. Tel.
947222045
BARATO Vendo paralelas hi-
giénicas y máquina de coser
Alfa en maleta. TEl.
947224815
CABINAS COMPLETAS DE
HIDROMASAJE vendo, de
segunda mano, muy econó-
micas. Tel. 630928427
COCINAS BLANCAS nue-
vas de carbón-leña y depósi-
to y sólo carbón, dos juegos
completos de sanitarios ver-
de suave Roca y Gala y diver-
so material construcción por
jubilación vendo barato. Tel.
645226360
COLCHÓN y somier de lámi-
nas con patas vendo, de 1,20
y mueble para equipo de mú-
sica, nuevo, todo muy barato.
Tel. 947215969
DOS CANAPÉS marca Tapi-
flex vendo, nuevos, medidas
0,90x1,80. Precio 100 euros
total. Tel. 917417413
DOS LAVABOS de pie ven-
do, y un bidé modelo Gala
Marina. Económicos. T el.
649533288
LAVABO de pie vendo, sin
estrenar, marca Gala, y grifo

monomando incluido. 60 eu-
ros. Tel. 947233161
MESA ESCRITORIO vendo,
sin estrenar, y se regala si-
lla. Se vende vestido de novia
talla 42-44, precioso, y se re-
galan accesorios. T el.
637991725
MILES DE ARTÍCULOS di-
versos vendo, lámparas, ce-
rraduras, candados, clarabo-
yas, radiadores, calderas,
calefacción, camas, mesillas,
radios, etc. ¡Ocasión! Ver Ca-
lle La Puebla, 12 bajo (de 12
a 14 horas
PUERTA exterior de vivienda
vendo. Económica. T el.
947223835
PUERTAS interiores nuevas,
5.000 pts. Ventanas madera
varias medidas desde 6.000
pts. Cocinas blancas nuevas,
carbón, 40.000 pts, diverso
material construcción vendo
barato por jubilación. T el.
645226360
RADIADORES vendo, de hie-
rro fundido, de 4 vías. T el.
686994494

Apoyo estudio, profeso-
ra diplomada da clases
de Primaria y ESO de to-
das las asignaturas. Ex-
periencia. Buenos re-
sultados. Preguntar por
Ana. Tel. 947278782

Aprende a estudiar de
manera eficaz. Psicólo-
ga da cursos de técni-
cas de estudio. Mejora
tu organización, con-
centración y memoria.
Desde 6 euros hora. Tel.
617482784 ó 947231845

Clases de inglés parti-
culares, posibilidad de
formar grupos. Excelen-
tes resultados. Expe-
riencia. Preparación de
exámenes oficiales. Tel.
687279286

Clases de inglés: profe-
sora nativa, licenciada
con 14 años de expe-
riencia, ofrece clases a
partir de 1º EPO. T el.
647149697, antes de las
14 horas

Clases de matemáticas
para alumnos de Primaria
y ESO. Clases impartidas
por ingeniera técnica in-
dustrial con amplia expe-
riencia en enseñanza. Se
garantizan buenos resul-
tados. T el. 670411395 ó
947266281

Clases particulares, In-
ternet, creación páginas
web, retoque fotografía
digital, Mac o PC, inglés
o castellano. T el.
687651431

Diplomada en magiste-
rio da clases particula-
res de Primaria, 1º, 2º y
3º ESO, gran experien-
cia y excelentes resul-
tados. Tel. 655452393 ó
947266384

Diplomada en Magiste-
rio especialista en pe-
dagogía terapéutica,
conocimientos en psi-
cología, imparte clases
particulares y de apoyo
a niños/as de Primaria y
ESO. Horario flexible.
Experiencia. T el.
658939695

Doy clases de inglés. Ti-
tulado en 5º Escuela Ofi-
cial de Idiomas y estu-
dios en Irlanda e
Inglaterra, 1º Bach. Con
experiencia y buenos
resultados hasta ahora.
Tel. 947210690

Lengua y latín. Profesor
en ejercicio. Todos los
niveles. Excelentes re-
sultados. Tel. 947266766

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

Maestra de Educación
infantil se ofrece para
llevar niños al colegio
y/o dar clases particula-
res de matemáticas y
lengua. Con experien-
cia. T el. 661328889 ó
947232956

Nativa da clases de in-
glés, entrevistas, con-
versación, niños peque-
ños, juegos y
entretenimiento. T el.
630078832

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

Profesor de instituto,
mucha experiencia da
clases, matemáticas, fí-
sica-química a alumnos
de ESO. Especialmente
con problemas de estu-
dio. A yudo en inglés y
otras asignaturas. T el.
947279047 ó 636389578

Profesora diplomada en
magisterio por inglés da
clases particulares a EI
primaria y ESO, expe-
riencia demostrable,
precio muy económico y
buenos resultados. Tel.
661968137 ó 947534214

Profesora inglés titula-
da, con gran experien-
cia da clases particula-
res por las tardes, a
todos los niveles, zona
Calle Vitoria, Gamonal.
Tel. 677631271

Profesora particular da
clases de inglés, ale-
mán, francés y matemá-
ticas, hasta 1º Bach.
Buenos resultados. Tel.
678517078

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

Se dan clases de piano.
Todas las edades. Con-
tactar a través del telé-
fono 630666066

Técnicas de estudio.
Psicóloga escolar .
Atención individualiza-
da. Tel. 606519782

Titulada con amplia ex-
periencia imparte cla-
ses particulares de pia-
no y lenguaje musical.
Todos los niveles. T el.
646147866 ó 947273781

Titulado en marketing
por la universidad de
Birmingham da clases
de conversación de in-
glés distintos niveles.

Prepárate para entrevis-
tas de trabajo, exáme-
nes oficiales... Con ex-
celentes resultados. Tel.
606703309

ENSEÑANZA OTROS

2º ESO inglés Longman, ma-
temáticas SM, música SM,
ciencias naturaleza SM, his-
toria Vicens V., lengua Anaya,
francés Longman. T el.
947240138 ó 679493993
3º ESO sociales-geografía
SM, inglés Oxford, matemá-
ticas Anaya, plástica Anaya,
ed. física Edelvives, música
Akal, francés Santillana, fí-
sica y química SM, biología y
geología Editex, tutoría San-
tillana, tecnología SM, lengua
Anaya. T el. 947240138 ó
679493993
4º ESO física y química SM,
ética Teide, lengua Anaya,
biología y geología Oxford,
francés Oxford, ed. física Edel-
vives, matemáticas Anaya,
historia Santillana, inglés Ox-
ford Exchange. T el.
947240138 ó 679493993
4º ESO vendo libros de 4º ESO
de Comuneros, en buen esta-
do, 5 euros cada uno. T el.
677251529
DICCIONARIOS ESCOLA-
RES vendo, para distintas
edades. 5, 10 y 15 euros. Tel.
626187781 a partir 16 horas
DOS ENCICLOPEDIAS ven-
do, una de la Guerra civil es-
pañola. Tel. 620441198
INGLÉS libro P.E.T. “Focus on
P.E.T” ed. Longman y 4º EOI
“Inside Out level IV, ed. Mac-
millan Heinemann. T el.
947240138 ó 679493993
LIBROS 1º ESO vendo, Ins-
tituto Diego Porcelos, curso
2004-2005. Tel. 610522586,
tardes
LIBROS 2º ESO vendo, IES
Conde Diego Porcelos, en per-
fecto estado de uso. Lourdes.
Tel. 947238463 ó 619334591
LIBROS 4º ESO, Action XXI
Methode Français, Santilla-
na. Tecnología 2º ESO, Eve-
rest. Ética 2º ESO, Everest 4º
ESO. Oxford Exchange
Student´s Book 4, Workbook
4. Libro lectura A Foreigner in
Britain. T el. 947218722 ó
639076317
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 Santi-
llana. buen precio. T el.
677251529 ó 947239825
LIBROS 4º ESO vendo, del
Diego Porcelos. T el.
947241912 ó 639436476
LIBROS 4º ESO vendo, músi-
ca SM, informática 2º ciclo
Anaya y religión Casals, y bio-
logía y geología de Oxford de
1º Bach. Todos del Pintor Luis
Saez. Tel. 947215567
LIBROS de 1º, 2º, 3º y 4º ESO,
editoriales: Infocus, Santilla-
na, SM, Casals, Anaya, Edel-
vives y Oxford. Y de 6º Prima-
ria: Historia de la Salvación.
Tel. 666859894 ó 666846886
LIBROS de 1º Bach vendo, de
sociales, del IES Félix Rodrí-
guez de la Fuente. T el.
606657323
LIBROS de 1º Bach vendo,
IES Félix Rodríguez de la Fuen-
te. T el. 947238088 ó
626484023
LIBROS de 1º de Bach ven-
do, del colegio Padre Aram-
buru, a mitad de su precio. En
Eladio Perlado. T el.
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 ven-
do, del Instituto Padre Aram-
buru. 4º libros de EI de inglés
2º curso. Tel. 947489539 ó
678038313
LIBROS de 1º y 2º Bach ve-
no, colegio Félix Rodríguez de
la Fuente. Tel. 630834990
LIBROS de 1º y 2º de Bach
vendo, de ciencias, del Pintor
Luis Saez. Tel. 947238823
LIBROS de 2º Bach vendo,
colegio Blanca de Castilla, his-
toria y matemáticas, mitad de
precio. Y también vendo los

de gestión comercial y mar-
keting 1º curso. T el.
947220934
LIBROS de 2º de Bach ven-
do, del Pintor Luis Saez. Y de
1º de ESO del Pintor Luis Sa-
ez. Económicos. T el.
947487192
LIBROS de 2º y 3º de la ESO
se venden. Tel. 660274958 ó
947486414
LIBROS de 4º ESO Secunda-
ria vendo, del colegio de Sal-
daña. Económicos. T el.
661046617 ó 947214197
LIBROS de 4º ESO vendo, de
diferentes editoriales. A mi-
tad de precio. Tel. 645692125
LIBROS de 6º Primaria ven-
do, del colegio Antonio Ma-
chado. Y compro los de 1º de
ESO del Diego Porcelos. Tel.
947210690
LIBROS de texto de 1º y 2º
bach vendo, del Diego Porce-
los 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 eu-
ros todos. Tel. 947482564
LIBROS de texto vendo, 2º
ESO, editorial Edelvives, nue-
vos, económicos. T el.
626021825
LIBROS de texto vendo, de
1º de Bach, sociales, del ins-
tituto Félix Rodríguez de la
Fuente. Tel. 947471044
LIBROS de texto vendo, de
2º de ESO, del instituto Car-
denal López de Mendoza. Tel.
635968842
LIBROS vendo, de 1º y 2º
Bach. Varias editoriales. Tel.
655969776
LIBROS vendo, sin usar, de
1º de carrocería de Salesia-
nos, 60 euros. Tel. 679521018,
de 15 a 17 horas
TEMARIOS nuevos vendo,
para oposición de Auxiliar de
Bibliotecas, máster formación
abierta. Tel. 666859894

ENSEÑANZA OTROS

LIBROS de 2º de Bach com-
pro del colegio Padre Aram-
buru. Tel. 947471031
LIBROS de 4º ESO compro,
del colegio Santa María la
Nueva. Y se venden de 3º
ESO, mismo colegio. T el.
947480046

BICI niña vendo, de 8 a 11
años, en perfecto estado de
uso. Lourdes. Tel. 947238463
ó 619334591
BICICLETA de carretera ven-
do, cuadro Contini, grupo Shi-
mano. Económica. T el.
947234459, ó 666806666, lla-
mar mediodía, tarde, noche
BICICLETA DE CARRETE-
RA vendo, económica, marca
Bianchi, cambios en el ma-
nillar, componentes Campag-
nolo con pedales automáti-
cos. Tel. 629663437, tardes
BICICLETAS ESTÁTICAS
vendo, de segunda mano,
marca Hi-Power, super eco-
nómicas. Tel. 630928427
BILLAR vendo, para bar o
chalé. T el. 659161279 ó
615870802
BOTAS DE FÚTBOL Nike
vendo, nº 40 y medio. Sólo
usadas dos días por quedar
pequeñas. 25 euros. T el.
947488054
CARAVANA de 4 plazas ven-
do, equipada, televisión, emi-
sora, económica y buen esta-
do. Tel. 947218972
CARAVANA y cocina tipo
módulo se vende, instalada
en camping de Covarrubias.
Tel. 620913289
CARRO TIENDA económico
vendo, marca Comanche Ari-
zona, con arcón (cocina dos
fuegos y nevera trivalente)
dos camas amplias y porche.
Para fotos:
redondo2552@hotmail.com.
Tel. 677171668 ó 947292194
ESCOPETA para tiro al plato
vendo, marca Miroku, en per-
fecto estado. Tel. 699340598
GAME BOY ADVANCE ven-

do, en buen estado y econó-
mica. Tel. 947227710
GAME GEAR vendo por no
usar, con adaptador de co-
rriente y 10 juegos (Rey León,
Fifa, Mickey, Donald, etc). Tel.
647139488
TIENDA DE CAMP AÑA
vendo, dos amplias habitacio-
nes, para dos personas cada
una, porche grande, se vende
por no usar. Tel. 947219818 ó
665363068
TIENDA DE CAMP AÑA
vendo, para 4 personas, dos
habitaciones separadas por
un porche de 6 m2. 90 euros.
TEl. 947451071

DEPORTES-OCIO

KENDO se busca gente para
practicar Kendo, arte marcial
con espadas de madera. Tel.
666976016
PORTERA se necesita para
equipo de fútbol sala femeni-
no, no profesional. Se juga-
rá los domingos por la tarde.
Tel. 686564639

40 VACAS nodrizas vendo,
con derechos. Tel. 626941622
ó 617476490
APEROS DE LABRANZA
vendo, carro de mulas, máqui-
na, segadora, trillos y demás
aperos. Tel. 947214406
ARADO 8 discos vendo; ara-
do 4 vertederas martorel; ca-
rro herbicida brun 15001, 12
metros con rampa. T el.
617721256
BOXER impresionantes ca-
chorros, dorados y atigrados,
líneas alemanas, ideales guar-
da y defensa, nobles y cariño-
sos en familia. Impresionan-
tes. Seriedad. Tel. 696745707,
mediodías y noches
BRACOS alemanes, cacho-
rros de padres parando y co-
brando en tierra y agua, in-
cansables en la caza,
desparasitados y vacunados.
Teléfonos 947170709 ó
650670580
CACHORRA de pastor ale-
mán vendo, padre y madre de
raza. T el. 947291126 ó
605963885
CACHORRO de cocker ame-
ricano vendo, negro, macho,
con excelente pedigree. Tel.
665188536
CACHORRO de cocker ven-
do, con pedigree, vacunado y
desparasitado. Económico.
Tel. 659620029
CACHORROS hispaniel ven-
do, desde 150 euros. También
posibilidad de cambio por per-
diguero de Burgos o pointer.
Tel. 699606601
CANARIOS y canarias ven-
do, jóvenes, muy baratos. Y
jaulas. Tel. 947485513
DERECHOS PAC compra,
venta, cesión. Tel. 617721256
DOS SP ANIER macho y
hembra vendo, baratos, 3
años y cazando. T el.
650649390 ó 947232529
EXCELENTE PERRO PER-
DIGUERO vendo, de 4 años,
con pedigree, cazando y co-
brando, 300 euros, gran opor-
tunidad. Tel. 947222006 ó
616804775
GATITOS persas vendo, dos
machos naranjas y dos hem-
bras color oscuro, 220 euros.
Tel. 619510014
JAULAS DE CONEJOS ven-
do, muy económicas, de ma-
dre y gazapos. T el.
947487827, a partir 14,30 h
LABRADOR Retevier, perro
guía de ciegos, preciosos ca-
chorros, excelente pedigree,
ideales compañía niños y per-
sonas mayores, seriedad. TEl.
696745707, mediodías y no-
ches
MÁQUINA DE SACAR PA-
TATAS vendo, AVR MR120;
arado 7 discos; Internacional
12,55 DT con pala tenías B4.
Tel. 699060066
PALOMAS mansas se ven-
den. Tel. 947235327
PASTORES Alemanes impre-
sionantes cachorros, excelen-

te pedigree, líneas alemanas,
ideales guardia y defensa fa-
miliar, nobles y cariñosos en
familia. Tel 696745707, me-
diodías y noches
PERRO DE CAZA hispaniel
vendo, de cuatro meses, va-
cunado y desparasitado. Ini-
ciado a la caza. T el.
618146797
PERRO HISPANIER vendo,
de 6 meses, iniciado y cobran-
do, 180 euros. Tel. 947238618
ó 657236875
PODENCO cazando perfec-
tamente en monte vendo, y
grifona iniciada, cachorra his-
paniel breton y perra hispa-
niel breton cazando. T el.
687735771
POLLOS DE CORRAL ven-
do. Tel. 606210824
PRECIOSO CACHORRO se
vende, de West Highland whi-
te terrier (Westie), nacido el
8 de julio de 2005. T el.
626430122
PRECIOSOS CACHORROS
de Fox T errier vendo. T el.
947161304
REGALO GATITOS dos gri-
ses y blancos y dos atigrados,
de un mes y medio. Comunes
de ojos azules. T eléfono
652461156
SUBSOLADORA vendo, 5
púas con rodillo; cosquilder
rau 4,20 m plegable; rastri-
llo Khun 2 rotores; cosecha-
dora class 98 vx 3.000 horas
y equipo de girasol. T el.
696966899
TEKEL pura raza vendo, muy
picado a los conejos, como
mascota y de compañía es ca-
riñosa, quito por tener a la
madre. 500 euros. T el.
947305110
UN NOGAL vendo, y leña de
encina. Tel. 629534875
UVA vendo, en Villalmanzo,
selecta, buen precio. T el.
667210434

CAMPO-ANIMALES

NECESITO CACHORRO de
perro de raza pequeña. Yorks-
hire o similar, muy económi-
co o regalado, para niña que
perdió su perrito. T el.
636490693, tardes

CAMPO-ANIMALES

HE ADOPTADO 4 GATOS
su madre fue atropellada, se
regalan. TEl. 605916341
OFREZCO MACHO de pas-
tor alemán para montas, con
pedigree de campeones ale-
manes. Tel. 947273807, pre-
guntar por Carlos
REGALO GATITO de 3 me-
ses, muy juguetón y guapo, a
personas amantes de los ani-
males. T el. 947460985 ó
678567413

3 MONITORES digitales
vendo, en perfecto estado, de
14 y 15“ por sólo 20 ó 30 eu-
ros. Tel. 652161853
AGENDA ELECTRÓNICA
Toshiba 740e vendo, 64 mb
ram memoria. Windows Poc-
ket 2002. Ranura expansión
SD y CF. Bluetooth. Nueva a
estrenar. Tel. 629694430
DISCO DURO vendo, de 8,4
gb, marca Samsung. Perfecto
estado. Tel. 655452394
DOS ORDENADORES ven-
do, ambos con win XP, moni-
tor 17”, red y un año de ga-
rantía por escrito, AMD 80
gb, grabadora DVD, 250 eu-
ros. P-II 150 euros. Teléfono
628279413
MICROPROCESADOR Intel
Pentium IV, placa Garibaldi, 4
memorias ram, 2: 125 mb, 2:
256 mb, más lector DVD, te-
clado, ratón. Todo: 200 euros.
Tel. 610575320
MONITOR ordenador vendo,
de 17” al alta resolución Mit-
subishi, 100 euros, y monitor
15” Toshiba, por 85, regalo
protector de pantalla. T el.
947260864, horas comida
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CLASIFICADOS

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
GALILEO

ESO- BACH- SELECTIVIDAD
Grupos reducidos

(máximo 3 alumnos)

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

DERMACOLCHON

Colchones, sofás
muebles en general

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

Vitoria y Ctra. Poza

ALMACEN

EL HOSPITAL

Reparación 
artesanal
de relojes
antiguos

Juan XXIII, nº 5 ✆ 947 234 504
RELOJERÍA ROBERTO

DEL RELOJ
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ORDENADOR PORTÁTIL
vendo, Pentium 2, 364 mb
ram, módem 56 k interno, dis-
ketera y maletín. Precio total:
220 euros. Tel. 635785837
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, PCM-
CIA, 1394, batería sin uso, 600
euros, garantía 1 año. T el.
680977488
TORRE de PC HP P-II, 350
mhz, 128 mb ram, 4,3 gb HDD,
sonido, CD rom, win XP y of-
fice XP, como nuevo, sólo 80
euros. Tel. 652161853

INFORMÁTICA

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

SE PASAN TRABAJOS a
ordenador. Impresora y escá-
ner a color. Experiencia y se-
riedad. Tel. 646354349, Raúl

GUITARRA ELÉCTRICA
vendo, Fender Stratocaster,
traída de EEUU. Sin usar. Pre-
cio: 950 euros. Tel. 696119023
GUITARRA ELECTROACÚSTI-
CA vendo, Yamaha, con estu-
che y ampli de guitarra H&K.
Tel. 626602583
GUITARRA ESP AÑOLA
vendo, mod. Admira Málaga,
tapa cedro macizo, clavijero
niquelado, brazo de cedro, sin
uso, mejor ver. Se da con fun-
da y afinador. 100 euros. Tel.
628279413
OCASIÓN VENDO EQUIPO
DE música HIFI, por módulos,
compuesto por tocadiscos y
CD Philips, radio AR sistem
y amplificador, mejor ver. 200
euros. Tel. 628279413

MÚSICA

BAJISTA Y CANTANTE se
busca para grupo heavy/rock,
nivel medio. Local propio. In-
fluencias: Platero, ACDC,
Hammerfall, Guns... Para com-
pletar grupo. TEl. 677292969
BUSCO BATERÍA bajista y
teclista para formar grupo de
verbenas. Tel. 616533820

MÚSICA

BODAS armonizamos tu ce-
remonia nupcial con órgano,

violín y canto. TEl. 679331416
MÚSICA BRASILEÑA sax,
teclado y percusión, para cual-
quier ocasión. TEl. 947238187

50 PUNT ALES pequeños
vendo, horcas y redes para
construcción y bovedillas po-
liespán. Tel. 947470937
BALANZA marca Dival, 10
kg, para euro, como nueva,
vendo barata, otras más ba-
ratas sin ser de euro. Máqui-
nas registradoras y máquina
escribir, antiguas. Baratas. Tel.
645226360
BIBLIA DE JERUSALEM
vendo, sin usar, 12 euros y la
Imitación de Cristo, 5 euros.
Tel. 626187781, a partir 16 h
BOMBA DE AGUA vendo,
con grupo a presión incorpo-
rado, de 1.1 cv, a estrenar, a
mitad de precio. TEl.
665252156
BOTELLERO vendo, para 390
botellas. Y cámara de 1,5 m
largo para conservación de
lácteos y verduras, seminue-
vo. TEl. 947239519
CABINA DE HIDROMASA-
JES sin estrenar vendo, me-
didas 80 x 80, muy económi-
ca. Tel. 646835611
CAJA REGISTRADORA
vendo, un año de uso, en per-
fecto estado. Muy económi-
ca. T el. 676046448 ó
626741719
CALENDARIOS de bolsillo
vendo, 10 cm cada uno. Tel.
647253944
CAMILLA vendo, fundidor de
cera de 10 litros, fundidor de
resina, todo nuevo, y diversos
útiles de estética. T el.
636602874 ó 947460171
CHAPAS finas de madera
vendo para ebanistería. Em-
bero y Sapelly. Tel. 947268794
EN PERFECTO ESTADO vi-
trina frigorífica, lavavasos,
máquina de hielo y cafetera,
600 euros cada uno. T el.
687879122
EQUIPO DE SOLDADURA
autógena Oxiflan, completo,
botellas propias, en buen es-
tado. Económico. T el.
947235849
ESTANTERÍA muy resisten-
te vendo, color cerezo, con 7
baldas, 20 euros. T el.
626187781, a partir 16 h
ESTANTERÍAS de madera
vendo, y mostrador color blan-
co. Tel. 696924693
GRUPO ELECTRÓGENO se
vende. Tel. 610470527
HORNO DE ASAR vendo, y
chimenea, nuevos, ideal para
merenderos. Tel. 947487565
ó 645405993
LA SANTA BIBLIA escolar
se vende, 7 euros. T el.
626187781, a partir 16 h
LIQUIDACIÓN P ANTA-
LLAS FLUORESCENTES de
aluminio blancas o negras, pa-
ra un tubo de 36 w, comer-
cios, cocinas, trasteros, a es-
trenar, embalaje original PVP
100 euros, vendo a 24 euros.

Tel. 656822240
MÁQUINA COPIADORA de
llaves vendo, automática, en
perfecto estado y funciona-
miento. Con Stock de llaves.
LLamar horario comercio. Tel.
947470734
MÁQUINA DE COSER se
vende. Con mueble. Armario
de dormitorio vendo, regalo
butaca y somier . T el.
947271671
MATERIAL Y HERRA-
MIENTAS de construcción
vendo, tablones, reglas, re-
des, puntales, radiadores nue-
vos de chapa. Etc. T el.
676347196
MOBILIARIO DE COMER-
CIO vendo, registradora y dos
mesas de estudio. T el.
947217773 ó 669885419
MÓVIL MOTOROLA V-980
vendo, sin estrenar, dos años
de garantía, móvil 3ª gene-
ración, video llamada, graba-
ción vídeo, etc, tarjeta memo-
ria, cable USB, 100 euros. Tel.
653923159
NIKON F3 vendo, cuerpo
más objetivo 50 mm F1.4. 700
euros las dos cosas. TEl.
610575320
NIKON F5 vendo, cuerpo,
nueva, 900 euros. T el.
610575320
NOKIA 6100 vendo y Nokia
6230, libres, nuevos, a estre-
nar, con garantía y factura. Tel.
625939616
NOKIA 6600 vendo, en buen
estado, buen precio. T el.
665983065
PAJA vendo, en fardo peque-
ño. Tel. 629534875
PIEDRA de derribo vendo.
Tel. 610470527
PIZARRA grande vendo, con
ruedas. Sirve por un lado pa-
ra rotulador y por el otro para
tiza, medidas: 1,70x1,20. Tel.
947267050 ó 618051926
PORTÓN DE CERRAMIEN-
TO de finca vendo, dos hojas,
300 ancho x 225 alto, con
puerta pequeña en medio, dos
escaleras para piscina, semi-
nuevo, dos años de uso, pre-
cio a convenir. Tel. 661485955
SILLA DE RUEDAS regalo.
Tel. 947265776
SILLA MINUSVÁLIDO adul-
tos vendo, para usar en casa,
en perfecto estado y a un pre-
cio interesante. T el.
616086496
SONY ERICSSON T-630
vendo, libre, a estrenar, con
cámara, pantalla 65000 colo-
res, bluetooth, infrarrojos, 80
euros y Nokia 3100 40 euros.
Tel. 696374054
TARROS DE CRISTAL ven-
do, a 5 y 10 céntimos . Tel.
947485947
TEJAS Se venden unos 4.000
tejas viejas en pueblo cerca-
no a Burgos. Tel. 947235523
TELÉFONO móvil vendo, de
3ª generación, con videolla-
mada, MP3, etc. 100 euros.
Tel. 655072491
TÍTULO DE TRANSPOR-
TISTA de mercancías alqui-
lo, nacional e internacional.
Tel. 660004939 ó 947217090
TORNO P ARA MADERA
vendo, de 1 m. de largo, una
sierra de cinta pequeña. Tel.
615273639
UVA NEGRA vendo, en el
término de Guzmán (Ribera

del Duero). Tel. 947551448
VIGAS DE DERRIBO vendo,
olmo y roble. Tel. 610470527
VINO casero vendo, y mano-
jos de viña. Tel. 689141663
VINO vendo, Ribera del Ar-
lanza, cosecha particular. Tel.
947174577

VARIOS

COMPRO MORTADELOS
Oles, Superhumores, Comics
Forum, Capitán Trueno, Jaba-
to, Guerrero, Hombre enmas-
carado, Príncipe Valiente, Ro-
berto Alcázar, Azañas Bélicas,
colecciones tebeos, novelas
oeste, Jazmín y libros. T el.
947269667

VARIOS

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

PERDIDAS GAFAS GRA-
DUADAS de pasta, metidas
en una funda marrón clara,
por la zona de Gamonal. Se
recompensará su devolución.
Teléfonos 947221235 ó
620744765
QUISIERA INTERCAM-
BIAR OPINIONES e infor-
mación sobre contactados. Es-
cribir a: R.A.C. Apdo. de
Correos, 619. CP 09080 Bur-
gos

Se liberan móviles de
todas las marcas, Se
arreglan pantallas y
carcasas estropeadas,
Sony, Ericson, Nokia,
Panasonic, entre otras.
Tel. 616175245

SE REGALA LA MITAD del
tejado de nave de 600 m2, he-
cha en hierro, correas, urali-
ta, cerchas de 16 m y demás,
por sólo desmontarlo, está se-
minuevo, 4 años de uso. Tel.
661485955
TE ENCUENTRAS SOLA O
solo? Registro Mpal. nº 534
de Asociaciones. Asociación
mixta de la amistad. Admite
socios, edad máxima 60 años.
Formalidad. Pasaje Buenavis-
ta, 1. T el. 947489366 ó
615085257 ó 607436079

4X4 LAND ROVER CORTO
vendo. Ideal para campo y ca-
zadores. Precio interesante
3.300 euros. Tel. 670971919
4X4 VENDO Suzuki Vitara,
1.6, año 1991, 115.000 km.,
3.500 euros. Tel. 608783878
650 EUROS Vendo Seat Ibi-
za 1500 GTX, 95 cv, 135.000
km. Recién pasada ITV. Tel.
699066694
ALFA ROMEO 156 2.4 JTD,
140 cv, año 98, estado impe-
cable. Tel. 625939616
APRILIA RACING SR-50
Scooter vendo, 12.000 km.
Económica. Tel. 608783878
ASIENTO DE COCHE vendo
nuevo a estrenar. Y llantas de
15”. Tel. 615485971
AUDI 80 1900 TD vendo, BU-
U, frenos ABS, ruedas nuevas,
alarma, enganche, c.c. Tel.
669321968, llamar a partir
19,30 h
AUDI A-4 vendo, TDI, con cli-
matizador. Tel. 629258696
AUDI A-6 vendo, 2.6 gaso-
lina, buen estado, garaje, con
extras. Tel. 686988841
AUDI A-6 vendo, 2.8, tricto-
nic, año 98, muy bonito. Im-
pecable. Tel. 609784703
BEETLE Amarillo. Año 2000.
Buen estado. Full equipe. Re-
visiones, frenos, etc al día. Tel.
647401379
BMW 320 D vendo, asientos
calefactables, sensor aparca-
miento, navegación y televi-
sión, 10/01, 17.500 euros. Ga-
rantía. Tel. 647448644
BMW 320 D vendo, siempre
en garaje, metalizado, tapice-
ría cuero, como nuevo, 16.000
euros. Tel. 629433301
BMW 320 vendo, pack M,
2003, 50.000 km., muy com-
pleto, negro metalizado,
24.000 euros. Tel. 636364657
BMW 325 i coupé vendo,
año 1993, 198 cv, e.e., c.c.,
llantas aleación. 200.000 km.
Perfecto estado. 4.500 euros.
Tel. 637790186
BMW 325 i vendo, negro, 4
puertas, 192 caballos, ABS,
techo, llantas, perfecto esta-
do. Económico. T el.
615107749
BMW 330 vendo, 204 cv, dié-
sel, en perfecto estado, volan-
te multifuncional, cuero, tela,
xenon, más extras, año y 8
meses. T el. 947294302 ó
619421656
CAMIÓN MERCEDES Dúm-
per 6x6 vendo, por jubilación,
con trabajo. Tel. 660737453
CICLOMOTOR Derbi Star DS
50 vendo, color rojo, en buen
estado, 150 euros. T el.
620029349
CICLOMOTOR vendo, 49 cc,
Suzuki Katana, por no uso,
700 euros. Tel. 615877344, a
partir 20 h
CITROEN AX vendo, diésel,
mínimo consumo, perfecto es-
tado en general. T el.

609522434
CITROEN BERLINGO 1.9 D
combi, aire acondicionado, 5
puertas, 65.000 km, marzo
2002. Tel. 947228680
CITROEN SXARA 1.6 I, per-
fecto, revisado, 4.500 euros,
o Lancia Delta 1.4 I, 74.000
km. perfecto, revisado, 1.500
euros, vendo uno de los dos
coches. TEl. 657398032
CITROEN YUMPER vendo,
muy bien de todo, año 95, no
necesita tarjeta, 2.700 euros.
Tel. 667464610
COCHE AUTOMÁTICO ven-
do, Peugeot. Tel. 667284538
COCHE MARCA HYUNDAI
Getz 59 1.1 GL vendo, color
blanco, nuevo, sin estrenar,
ganado en un concurso. Tel.
696392883
COCHE RENAULT 19 GTS
vendo, BU-M, 500 euros. Tel.
676939837
COCHE ROVER 214 GSI ven-
do, en muy buen estado, co-
lor granate, muy económico.
Tel. 625372340 ó 947241582
COCHE vendo, Ford Orion
1.600, de inyección, en buen
estado. Tel. 947213249
DAEWO LUBLING 3 vendo
o cambio por furgoneta pe-
queña, capacidad 9 m3, año
2000 y muy buen estado. Tel.
685920890
DISCOVERY vendo, 9.500
euros. TEl. 607419585 ó
947482743
DOS MOTOS SUZUKI RMX
vendo, amarilla y Derbi Sen-
da azul, precio a convenir. Tel.
630781127
FIAT BRAVA 1900 JTD ven-
do, del 2001. Impecable. Tel.
630961381
FIAT ESTILO vendo, JTD,
115 cv, llantas de 17”, clima-
tizador. 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
diésel, d.a., a.a., llantas, ITV
recién pasada, 2.250 euros.
Tel. 669587829
FORD ESCORT vendo, 1.8
diésel, 150.000 km. E.e., c.c.,
d.a., llantas, ITV, perfecto es-
tado, 2.000 euros. TEl.
647751654
FORD FIESTA 1.1 vendo, BU-
I, 700 euros. Tel. 652922026
FORD FIESTA 1100 vendo,
año 89, muy bien cuidado, re-
cién pasada ITV, 73.000 km.
1.000 euros. T eléfono
696569490
FORD FIESTA 1400 Mango
vendo, 73.000 km reales. Ide-
al chica, vendo por cambiar a
coche más grande, 1.500 eu-
ros. Tel 658612155, Mila
FORD FIESTA 1800 diésel, 5
puertas, buen estado. T el.
660888936
FORD FIESTA vendo, vendo
en perfecto estado. 84.000
km. Muy económico. T el.
652816518
FORD MONDEO turbodiésel
año 1999. A.a., e.e., c.c., d.a.,
llantas y enganche. T el.
609143736
FORD MONDEO vendo, 170
cv, varios extras, con libro de
mantenimiento, BU-V, 3.300
euros. T el. 947041275 ó
615169505

FORD MONDEO vendo,
2000 16v, 127.000 km. A.a.,
ABS, e.e., control de tracción,
muy cuidado, 2.400 euros. Tel.
620605292
FORD MONDEO vendo, en
muy buen estado, muy econó-
mico. Tel. 616607526
FORD TRANSIT vendo, 100
cv, turbo, preparada para cam-
ping. Tel. 667464610
FURGÓN combi MB 120 pre-
parado para camping vendo.
Rematriculado, barato, 4.000
euros. Tel. 655804694
FURGÓN OPEL KOMBO de
carga, 100.000 km. gasoil.
4.000 euros negociables. Tel.
659783605
FURGONETA C-15 diésel
vendo, 1.000 euros. T el.
947222883
FURGONETA RENAUL T
EXPRESS vendo, 1400, ga-
solina, con golpe. T el.
615273639
GOLF GTI vendo, en buen es-
tado. Tel. 619045106
GOLF VR6 vendo, muy buen
estado y muchos extras, todo
original, ITV recién pasada.
Tel. 635467275
GRAN OCASIÓN Yamaha
Neo´s 50 cc urge vender. Se-
minueva, 650 euros negocia-
bles. Tel. 629272486
HONDA CBR 600 vendo, año
96, con 25.500 km., perfecto
estado, vendo por no usar .
4.500 euros. Tel. 636977146
HONDA CIVIC del 99 vendo,
con 100.000 km., en perfec-
to estado. 3.000 euros. Tel.
629618863
HONDA CR-250 vendo, año
2001, perfecto estado. Tel.
675934243
HYUNDAI COUPÉ vendo,
1600 FX, agosto 2000, rojo,
60.000 km., 6.000 euros. Tel.
696539839
IBIZA vendo, 3 puertas, BU-
M. 82.000 km. ITV 05/2006.
Ruedas nuevas. Frenos trase-
ros nuevos. 900 euros. Tel.
628153275
LANCIA DEDRA 1.8 vendo,
climatizador, c.c., d.a., e.e. (4
ventanas), antinieblas, mu-
chos extras. 2.200 euros. Tel.
670226213
LANCIA DELTA vendo, año
95, 5 puertas, e.e., c.c.,
115.000 km. 1.6, 76 cv, buen
estado, económico. T el.
653156259
MERCEDES 180 Spit, clima,
llantas, equipo Alpine, año 94,
neumáticos nuevos. Impeca-
ble. 6.900 euros. T el.
639711350
MERCEDES CLASE A 140
Elegance vendo, 55.000 km.
Siempre 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 perfec-
to estado. 9.000 euros. Tel.
639724966
MITSUBISHI MONTERO
vendo, 3 puertas, impecable.
Tel. 607145070
MONOVOLUMEN vendo,
Renault Scenic, a.a., airbag,
ABS, buen estado, BU-X,
5.800 euros. Tel. 645214656
MOTO APRILIA 50 vendo,
seminueva, con todos los pa-
peles. Tel. 699901816
MOTO APRILIA PEGASO

650 vendo, inyección, año
2004. 4.800 euros negocia-
bles. Tel. 626114726
MOTO DE AGUA vendo,
Bombardier XP 1000 año
1999, recién revisada, 5.000
euros negociables. T el.
649805862
MOTO KAWASAKI ZX GR
vendo, 97/98, verde, como
nueva y revisada, ITV hasta
2007, buen precio. T el.
670205677
MOTO SUZUKI Marauder
250 cc, 2.800 km., 5 años, con
2 cazadoras cuero, 3 casos y
2 pares guantes. 400.000 pts.
Tel. 669590929 ó 609961806,
Marta o Carlos
NISSAN ALMERA 1.6, 100
cv, color verde, a.a., c.c., e.e.,
d.a., airbag, económico, me-
jor ver. Tel. 659064441
NISSAN ALMERA vendo,
BU-Y, nuevo. Tel. 639159048
NISSAN PATROL 4 cilin-
dros, turbodiésel, en perfecto
estado, estriberas, defensas,
enganche. BU-P . T el.
608900194
NISSAN PRIMERA GX TD
2.0 vendo, a.a., año 98, muy
buen estado. Tel. 629250809
NISSAN PRIMERA vendo,
2.0. Llamar al Tel. 610206122
NISSAN TERRANO II ven-
do, mejor verlo, impecable,
7.000 euros. Tel. 615614008
NISSAN TERRANO largo,
vendo, con avería transmisión,
barato. T el. 947489676 ó
657903138
OCASIÓN vendo moto Suzu-
ki 65X-R 600, junio 04, 3.950
km., garantía oficial. Con ex-
tras la moto y extras aparte.
Completamente nueva, en ga-
raje cerrado. Único dueño,
muy bonita. Seriedad. T el.
654925760
OCASIÓN vendo Talbot Ho-
rizont GLD, 1900, diésel, siem-
pre en garaje, gris plata, ITV
recién pasada. Tel. 947292005
OPEL KADET GSI vendo, 5
puertas, 135.000 km. Con alar-
ma. Tel. 657338316
OPEL VECTRA GT 2.0 I ven-
do, alerón, escape, etc. Re-
cién pasada ITV, a toda prue-
ba, equipo de música, 2.000
euros, mejor verlo. T el.
616738910, Borja
PEUGEOT 206 vendo, diésel
XTD, azul, año 2000, dos air-
bags, a.a., d.a., 105.000 km.
5.500 euros transferido. Tel.
629521888
PEUGEOT 206 XND, aire
acondicionado, airbag conduc-
tor y acompañante, 3 puertas,
65.000 km. marzo 2002. 7.900
euros. Tel. 947052442, llamar
tardes
PEUGEOT 309 vendo, con
ITV faborable. 85.000 km.
Muy bien cuidado. 1.600 eu-
ros. Tel. 947229637
PEUGEOT 405 gasolina con
15 años y 100.000 km. pero
como nuevo por el uso recibi-
do. Tel. 645226360
QUAD Y AMAHA 350, 4
tiempos, perfecto estado, po-
co uso, 4.600 euros, con ex-
tras, y remolque para quad
nuevo, 550 euros. T el.
653556140
RENAULT 14 vendo, econó-
mico, 115.000 km. Muy cui-
dado. Siempre en garaje. Tel.
947227475
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RENAULT 19 Chamade 95
vendo, turbodiésel, 2.000 eu-
ros, y Honda XR 600 R, 93,
2.300 euros. T eléfono
625730188
RENAULT 19 moderno ven-
do, diésel, a.a., d.a., c.c., e.e.,
con enganche, perfecto esta-
do, 2.400 euros. TEl.
639163996
RENAULT 19 vendo, 1.9 dié-
sel, c.c., e.e., d.a., muy buen
estado (10 años) 3.000 euros.
Tel. 652662648
RENAULT 5 GTL vendo, muy
buen estado. T eléfono
947203041
RENAULT CLIO 1.2 vendo, 5
puertas, BU-X. T eléfono
947451024
RENAULT CLÍO vendo, mo-
delo Dynamic, año 2001,
16v, 1.2, pintura metalizada,
llantas, 3 puertas, cargador
6 CD´s, excelente estado de
conservación. T eléfono
630928427
RENAULT LAGUNA 2.2 dié-
sel vendo, año 95, e.e., c.c.,
d.a., 4.500 euros. T el.
605021051
RENAULT MEGANE 1.9
DCI, 65.000 km., 4 puertas,
abril 2001, a.a., e.e., airbag
conductor y acompañante.
9.000 euros. T eléfono
609225201
RENAULT MEGANE 1900
diésel vendo, blanco, año 99,
sin golpe, no fumador, ruedas
nuevas y correas cambiadas,
equipo CD, 110.000 km. Revi-
sado. 5.200 euros. T el.
646962614
RENAULT MEGANE vendo,

BU-V, 3.500 euros. Furgoneta
Ford Courier combi diésel BU-
U, 2.400 euros. Puestos a su
nombre, urge vender . T el.
626307938
RENAULT SP ACE vendo,
diésel, 120 cv, año 98, con
140.000 km. Buen estado. Tel.
630684395
ROVER 400 vendo, BU-W,
d.a., c.c., e.e., 120.000 km., ra-
diocassete, impecable, 3.400
euros ITV y puesto a su nom-
bre. Tel. 947208152
SAXO vendo, 1500 diésel,
año 2000, totalmente revisa-
do. Tel. 619712962
SCOOTER deportivo vendo,
marca Honda XR8-S, con
8.000 km. En excelente es-
tado. T el. 619991946 ó
639073257
SCOOTER PIAGGIO NRG
vendo, modelo MC2, buen es-
tado, económica. T el.
678015977
SCOOTER vendo, Yamaha
Aerox 50 cc, 12.000 km. Eco-
nómica. Tel. 608783878
SEAT IBIZA 1.4 i vendo, 65
cv, BU-X, gris metalizado, 3
puertas, e.e., c.c., d.a., 50.000
km., pasada ITV hasta finales
del 2006. 4.600 euros. T el.
947441440 ó 605546337
SEAT IBIZA 1500 vendo, ro-
jo, en buen estado, 600 euros.
Teléfonos 699754051 ó
639503308
SEAT IBIZA 1.9 D, d.a., año
97, 130.000 km. 2.500 euros.
Tel. 947215576
SEAT IBIZA 1.9 D vendo,
d.a., año 96, recién pintado
y revisado, a toda prueba. Tel.

652330869
SEAT IBIZA 1.9 SDI vendo,
3 puertas, con climatizador,
año 2000, con 77.000 km. Pin-
tura metalizada, en garaje.
Tel. 649541210
SEAT IBIZA 1.9 vendo, TDI-
HIT. Perfecto estado. Revisión
oficial recién pasada. Garan-
tía 2 años. Tel. 630813684
SEAT IBIZA 1900 SDI vendo,
perfecto estado, con llantas,
5 años, muy bajo consumo.
5.300 euros. T eléfono
607804700
SEAT IBIZA SDI vendo, con
todos los extras, garantizado,
precio 6.000 euros. Teléfonos
635563757 ó 947370234
SEAT IBIZA TDI vendo, 1900
cc, 90 cv, BU-Z, 4 años, aire
climatizado, e.e., c.c., en muy
buen estado. T eléfono
606992622
SEAT IBIZA vendo, 1500 cc,
90 cv, año 92, perfecto esta-
do, ITV al día. 1.200 euros. TEl.
661778562
SEAT IBIZA vendo, 5 años,
47.000 km., climatizador, ver-
de oscuro, 5.000 euros. Tel.
659436578
SEAT IBIZA vendo, BU-V,
c.c., e.e., d.a., etc. Muchos ex-
tras. 3.900 euros. T el.
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 sep-
tiembre 2006. Tel. 677086972
SKODA Super 1900 TDI Ele-
gance vendo, 130 cv, 46.000

km. año 2003, impecable. Tel.
629968045
SUZUKI SAMURAI 1000,
BU-S, suspensión elevada, te-
cho duro, con ITV, pocos km.,
impecable, buen precio. Tel.
630586994
TODOTERRENO vendo, 5
puertas, motor Peugeot ga-
soil, reductora, extras, buen
estado, sólo 4.000 euros. Tel.
947226251
TOYOTA LAND CRUISER
vendo, 3.0 TDUX. T el.
679366392, preguntar por
Diego
TOYOTA LAND CRUISER
vendo, 5 puertas, año 99, co-
mo nuevo. Revisiones oficia-
les. Tel. 629694430
URGE VENDER CITROEN
XSARA 1.6 110 cv, exclusive,
16 v, 2001, pasada ITV, como
nuevo, todos los extras,
78.000 km. 7.000 euros. Tel.
607418388
USBARNA TC 250, 4 D, año
2004, en perfecto estado. TEl.
639404154
VOLKSWAGEN GOLF ven-
do, serie 2, llantas aluminio,
tubo escape de competición,
inyección, e.e., c.c., a toda
prueba, 1.800 euros, 112 cv.
Tel. 600733996
VOLKSWAGEN P ASSAT
1.8 vendo, matrícula BU-M,
66.000 km. reales. En perfec-
to estado. Impecable. T el.
608900194
VOLKSWAGEN PASSAT
vendo, de 1989. 2.500 euros.
Teléfonos 650049966 ó
947204387
VOLKSWAGEN POLO 1.4

vendo, en muy buen estado.
3 puertas, año 2002, econó-
mico. Tel. 667780474, Sara
VOLKSWAGEN SANTANA
1.8 LX vendo, en funciona-
miento. 500 euros transferi-
do. Tel. 669685888
VOLKSWAGEN Vento ven-
do, de gasoil, BU-P, impeca-
ble, seguro, siempre en gara-
je, varios extras, económico.
Tel. 626886570

Volvo 580 TDI vendo, año
2000, cuero, teléfono,
asientos eléctricos, etc.
16.500 euros. 169.000 km.
Revisiones oficiales.
Siempre garaje. T el.
629468022

VOLVO 940 vendo, 2.300, 165
cv turbo, asientos cuero cale-
factables, muchos extras, ITV
recién pasada, en perfecto es-
tado, 1.800 euros. T el.
679457868
VOLVO S70 vendo, 2.500 TDI,
Óptima, finales 98, en perfec-
to estado, 150.000 km., revi-
siones en taller oficial. 10.000
euros. Tel. 649805862

MOTOR

COCHE O FURGONET A
compro, adaptado (platafor-
ma o rampa) para transpor-
te de minusválido. T el.
947486851
FURGONETA o turismo com-
pro, accidentado o averiado.
TEl. 609211146

MOTOR

BACA de Renault 19 vendo,
sólo usada un par de veces.
Precio 50 euros. T el.
947488054
CARRO vendo para transpor-
tar dos motos. Tel. 610470527
CARRO-REMOLQUE vendo,
para carga de 1.300 kg. Tel.
947201771
CRISTAL PARABRISAS de-
lantero vendo, de Peugeot 505
GRD, sin estrenar, y acceso-
rios variados del mismo mo-
delo, buen precio. T el.
947590979 ó 667317996
GATO telescopio vendo, so-
porte rueda repuesto y cade-
nas nieve, para camión, to-
do sin estrenar . T el.
615971522
LLANTAS de aluminio ven-
do de Audi A-3, de 15”, en
perfecto estado. Precio 90 eu-
ros las cuatro. Tel. 616520401
LLANTAS DE RENAULT 19
vendo, 19 v, sin cubiertas, 360
euros negociables. T el.
647051387, a partir 20 h
SIN ESTRENAR DOS AL-
TAVOCES Pioneer CS-3070,
por 80 euros. Tel. 687879122

OTROS

DEMANDA

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

AutosP&G
C/ Vicente Aleixandre, 4

09006 Burgos
Tel. 947 21 50 38
665 27 83 47 / 49  VOLVO V50 2.4 MomentumFa-

ros bixenon. Vehículo km. 0.
VOLVO S40 2.0 OT SPORT 165
cv. Septiembre 2000. Clima. Te-
léfono. RadioCD. Llantas.
VOLVO S-70 2.5 TDI 140 cv. Óp-
tima. Clima. Llantas. Radio CD.
Sep. 2000. IMPECABLE.
SAAB 9.3 TID Año 1999. Muy
económico.
RANAULT LAGUNA GRAND TOUR
GT 1.9 DCI 120 cv. Privilege. Ju-
lio 2002. 60.000 km.
VOLVO S40 2.0 D Momentum
Diciembre 2004. Km. 0.
SEAT IBIZA 1900 TDI. Marzo
2003. 60.000 km.
VOLVO S40 1.9 D 115 cv. Con-
fort. Agosto 2002. 40.000 km.

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

606 22 10 44
BMW 320d 150 cv. Año 2002. Techo eléc-
trico. V olante 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
Tels. 947 47 13 43 - 679 443 399

AUDI A4 1.9 TDI 130cv. Kilómetro cero. P.me-
tal. Garantía Oficial de 2 años. 24.200  (Versión
familiar 26.500 €).
BMW 320D 150cv. Kilómetro cero. P.metal, llan-
tas. Garantía Oficial de 2 años. 24.800  (Ver-
sión familiar 27.000 €).
NISSAN TERRANO 2.7 TD100cv. 1994. Defen-
sas, estrib, radioCD, ee, techo. 6.600 €.  
NISSAN ALMERA TINO 2.2 DIAmbience 114cv.
2001. Gris metal, AA, 4 ee. 10.000 €.  
MITSUBISHI MONTERO 3.2 DI-D GLS 165cv. 3p.
08/2000. Muchos extras. 24.200 €.  
VW PASSAT 1.9 TDI Edition 130cv. 300 Kms.
Clima, llantas y p.metal. 23.500 €.  

VEHÍCULO NUEVO
AUDI A3 2.0 TDI140cv con p.metal 23.350 €.
AUDI A6 2.0 TDI 140cv con p.metal 31.750 €. 
BMW 320D163cv con p.metal desde 29.500 €.
BMW X5 3.0d 218cv y p.metal desde 47.600 €.
JAGUAR X-TYPE 2.0 D Classic 130cv control
de velocidad, ESP y volante multi. 26.000 €.
MERCEDES C220 CDI Classic 150cv con p.me-
talizada desde 31.500 €.  
VOLVO V50 2.0D Momentum 136cv 26.700 €.

Otras marcas y modelos, consultar

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 €.

BMW 320 dVarias unidades. Años
99-02. muchos extras.
VW CADDY 1.90O TDI Año 2003.
Color blanco. Furgón.
GOLF IV Varias unidades. años 99-
02. 3 y 5 puetas. Diesel.
SEAT ALHAMBRA Monovolumen,
modelo 2001, full equip. TDI. 115
cv.
BMW 330d 184 cv. Gris plata. Año
00. Cuero negro. Muchas extras. 
AUDI A4 TDI. 130 cv. 12/01. Gris
oscuro. Extras.W PASSAT TDI
Modelo 2002. Climatizador, alarma,
CD.
BMV 530d 193 cv. año 2001. Negro,
cuero beige, full equip, manual.
BMW 320d Familiar. Año 2000.
Gris plata, cuero negro, llantas,
climatizador.
JEEP CHEROKEE 2.500 TDI Año
98. Todo terreno, 4 puertas. Muchos
extras

STOCK MÁS AMPLIO, A CONSULTAR

COCHES MULTIMARCAS GARANTIZADOS.
VISÍTENOS Y COMPARE NUESTROS

PRECIOS DE APERTURA
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Anuncios  breves

BMW 520. Asientos depeportivos de cuere
calefactados. Climat. Volante multifunción, sus-

pensión deportiva. Llantas 17’’. DSC, teléfono, CD,
cortina trasera eléctrica. Año 2002. 

RANAULT CLIO 1.4 Año 2000.   AA.,
5 puertas. 

5.300 €.

PEUGEOT 206 HDI. 90 cv. 5 puertas

con A/A. y diesel. Desde 7.500 €.

VW GOLF V TDI. 105 cv. Año 2004. 5 p.
Clima. Asientos calefactados. Lavafaros.

Sensor luz. 10 airbags. Llantas. Garantía ofi-

cial. 19.500 €.

AUDI A4 2.5 TDI. 150 cv. 6 v. Año 2002.
Asientos deportivos.

RENAULT MEGANE 1.9. DTI 100

cv. Año 2000. Todos los extras. 8.400 €.

NISSAN TERRANO 2.7. TDI. A/A,
E/E. C/C. Año: septiembre 2002. Garantía

oficial.

VW GOLF TDI. 110 cv. Nacional.

11.500 €.

SEAT IBIZA 1.4. Año 2001. 

6.900 €.
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BMW 320 D. 150 cv. Año 2002. Volante
multifunción, Parktronic, Techo solar eléctri-

co. CD. Llantas. Libro mantenimiento.



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 A tu lado.
18.45 El pasado 
es mañana.
19.30 ¡Allá tú! 
Ptdo. por Arturo Valls.
20.30 Informativos.
21.15 Operación triunfo. 
22.00 Hospital Central.
01.30 Teleadictos.
02.20 Informativos.
02.45 Infocomerciales.
05.45 La línea de la vida. 
06.15 Nocturnos.

08.10 Embrujada.
09.00 Forum. 
10.10 Doc.
10.20 Matrimonio 
con hijos.
11.00 Stargate. 
11.55 La cocina 
de Pedro Subijana.
12.10 Se ha escrito 
un crimen. 
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri.
15.55 Eguraldia.
15.50 Pasalo.
18.05 Siempre cine.
20.15 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.  
21.50 Eguraldia.
21.55 El guardián.
00.35 Nefertiti resucitada.
02.25 La zona muerta.
03.10 Zoombados.
03.55 Esta es mi gente.
04.30 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

07.30 Rutas de
solidaridad.
08.05 Embrujada. 
09.00Forum. 
09.30 El Punto.
10.10 Doc.
11.55 La cocina 
con Pedro Subijana.
12.10 Se ha escrito 
un crimen. 
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri.
15.55 Eguraldia.
16.00 Pasalo.
18.05 Siempre cine.
20.15 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.  
21.50 Eguraldia. 
21.55 Vaya semanita.
23.20 Objetivo Euskadi.
00.05 El diván de Julián.
01.20 Zoombados.
02.05 Esta es mi gente.
02.40 La zona muerta.

08.10 Documental.
09.00 Noticias CNN+.
09.30 Cine: Sesenta
segundos (2000).
11.24 Piezas: Perro
guardián.
11.30 Cine: Identidad.
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: Crueldad
intolerable (2003).
18.06 Cine: Chicago.
20.00 Zap, zap, zapin.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+
21.50 Las noticias 
del Guiñol.
22.00 Noche de series.
00.10 Cine: Enemigos.
Ecks contra Sever.
01.38 Cine: The grid: la
amenaza (1ª parte).
03.05 Cine: The grid... (2ª)

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 verano.
15.00 Telediario 1
Ana Blanco.
15.55 El tiempo.
16.00 Amarte así, Frijolito.
16.30 Vuelta ciclista a
España (17ª etapa).
17.30 España directo.
19.30 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.15 Gente.
20.35 Fútbo. W erder
Bremen-F.C. Barcelona.
22.35 Objetivo gente 
de primera.
01.00 Telediario 3.
01.00 Ley y orden-acción
criminal.

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.
16.30 Vuelta ciclista a
España (18ªetapa).
17.30 España directo.
19.30 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.15 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El tiempo.
22.00 Perdidos.
00.30 Caso abierto.
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 A tu lado. 
Ptdo. por Emma García.
18.45 El pasado 
es mañana.
19.30 ¡Allá tú! 
Arturo Valls
20.30 Informativos.
21.15 Operación Triunfo
(resumen). 
22.00 Operación Triunfo,
por Jesús Vázquez.
00.45 El chat de OT.
02.00 Informativos.
02.30 Infocomerciales.

Tele 5

Canal +

Antena 3

Tele 5 TVE 1 Tele 5
06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zona Disney.
11.10 El pájaro loco.
11.45 Redifusión.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1
15.55 El tiempo.
16.00 Vuelta ciclista a
España (15ª etapa).
17.30 Para que veas.
18.15 Grand Prix.
21.00 Telediario 2. 
21.55 El tiempo.
21.55 La película de la
semana: Arac attack. Dir.
Ellory Elkayem (2002).
00.00 Cine: Atrapado. 
Dir. Joel Silverman (1999).
02.00 Leyes de familia.
03.00 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.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El tiempo.
22.00 Mira quien baila.
00.30 Caso abierto. 
02.00 Ley y orden-acción
criminal.

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 9 SÁBADO 10 DOMINGO 11 LUNES 12 MARTES 13

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 A tu lado.
18.45 El pasado 
es mañana.
19.30 ¡Allá tú!
20.30 Informativos.
21.15 Operación triunfo. 
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: Detonator Dir.
Garrett Clancy (1998).

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 (13ª 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 El hombre y la tierra.
01.10 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: La gran
aventura de Mortadelo y
Filemón (2003). 
00.30 TNT
02.20 Informativos.
02.30 Más que coches.
03.00 En concierto.

09.00 Noticias CNN+.
09.30 Cine: Superagente
Cody Banks (2003).
11.08 Cine: Hollywood:
departamento de
homicidios.
13.00 Los 40 Principales
14.00 Más deporte.
14.25 Noticias CNN+.
14.35 Dame un respiro. 
15.30 El abogado.
16.30 Cine: Se montó la
gorda (2003).
18:11 Cine: Los rebeldes
de Shanghai (2002).
20.00 Zap, zap, zapin.
20.30 Magazine.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Las noticias 
del Guiñol.
22.00 Cine 
Cold Mountain (2003).

La 2
11.25 Dawson crece.
13.00 Los Lunnis.
15.50 Vuelta ciclista 
a España.
16.35 Un paseo por la 
naturaleza.
16.55 La reserva 
ibérica.
17.30 Los Lunnis.
19.30 Paisajes del 
castellano.
20.00 Informativo 
territorial.
20.30 Vuelta ciclista a 
España (resumen).
21.00 Miradas 2.
21.30 Los problemas 
crecen.
21.55 Bonoloto.
22.40 Cine: Besos de 
gato (2003).
00.30 Así se hizo...
00.45 Cine: Al límite.

07.20 Embrujada. 
08.05Forum. 
08.35 Documental.
09.20 Doc.
10.15 Matrimonio 
con hijos. 
11.15 Stargate.
12.05 La cocina de 
Pedro Subijana.
12.20 Se ha escrito 
un crimen.
14.00 Date el bote.
14.58 Teleberri.
17.55 Siempre cine.
20.15 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.55 Eguraldia. 
21.55 Cine éxito.
23.55 El día en imágenes.
00.00 Cine 2.
01.55 Zoombados.
02.40 Esta es mi gente.
03.20 La zona muerta.

TVE 1
06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zona  Disney.
11.15 El pájaro loco.
11.40 Redifusión.
13.40 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Vuelta ciclista a
España (14ª etapa).
18.00 Cine de barrio.
Abuelo made in Sapain.
21.00 Telediario 2.
21.30 El tiempo.
21.35 Informe Semanal.
22.45 Gente de Primera.
02.00 Leyes de familia.
02.55 Canal 24 horas.

08.00 Documental.
09.00 En otras palabras.
09.30 Agrosfera.
10.30 Los conciertos 
de la 2.
12.00 El conciertazo.
12.30 Muchoviaje.
13.00 Tendido cero.
13.30 Estadio-2. Judo,
balonmano, baloncesto.
21.30 Documental.
22.00 A dos metros 
bajo tierra.
00.00 La tierra de las mil
músicas. Dir. Joaquín
Luqui.
01.00 Crónicas (R).
01.50 Cine: Cuento de 
invierno (1992).
03.40 Cine: Wit (2001).
05.15 Euronews.

06.00 Repetición de 
programas.
06.30 El show Bernie Mac.
07.30 Megatrix. 
13.00 La batidora.
14.00 Los Simpson. 
15.00 Noticias 1.
15.45 Multicine: Mentiras
y traición (2005).
17.55 Cine: El secreto 
de Sharon (1995).
19.50 Ahora. 
21.00 Noticias 2.
21.30 Pelopicopata.
22.00 Cinema-trix: Gordo
mentiroso (2002).
00.00 Cine
Demolition man. Dir .
Marco Brambilla (1993).
02.15 Cine: Ingenuas
peligrosas (2000).
03.35 Televenta.

06.30 Sensación de vivir.
07.30 El mundo mágico
de Brunelesky.
07.45 Birlokus klub.
09.30 Summerland. 
10.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto.
12.45 Decogarden.
13.00 Clasificación
Fórmula 1 Bélgica.
14.30 Informativos. 
15.30 Cine on: Viven. Dir.
Frank Marshall (1993).
18.20 El Frontón.
20.20 Visto y no visto.
20.30 Informativos.
21.30 Salsa rosa. 
02.20 En concierto. 
02.45 Cómo se rodó...
03.00 Infocomerciales.

07.35 Cine: Este cuerpo
no es el mío (2002).
09.15 Cine: Proyecto
magia (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: Crueldad
intolerable (2003).
17.05 Cine: Negocios
sucios (2002).
18.35 Documental.
19.30 Así nace cuatro.
20.00 La semana 
del guiñol.
20.30 Noticias CNN+.
21.00 El día antes.
22.00 Cine: V erónica
Guerin (2002).
23.38 Cine: Papá canguro.

07.15 Del país 
de los vascos.
07.50 Mundo submarino.
08.45 En los Pirineos. 
09.10 Vida salvaje.
10.10 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.
18.15 Cineaventura.
20.05 Monk.
20.58 Teleberri.  
21.40 Cine 2. 
01.00 Cine 2
02.45 Cine 2
04.25 Historia de 
la Trikitixa.
05.10 Documental.

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 Estadio 2.
20.00 Documentales.
21.00 Baleares, un viaje
en el tiempo.
21.45 Línea 900.
22.20 El bosque protector.
23.00 El rondo.
00.30 Documentos TV.
01.30 Cine: Los ladrones.
03.20 Cine: Un viajero
habitual (1996).

06.00 Repetición de 
programas.
06.30 El show Bernie Mac.
07.30 Megatrix. 
13.00 La batidora.
14.00 Los Simpson. 
15.00 Noticias 1.
15.45 Multicine: Madre
adolescente (1998).
18.00 Rex. 
19.50 Espejo público. 
21.00 Noticias 2. 
21.45 Cine: El mañana
nunca muere. Dir. Roger
Spottiswoode (1997).
00.30 Los más... célebres
cantantes.
02.40 Cine: El jardín del
diablo (1954).
04.15 Televenta

08.30 Tiempo para 
Euskal Herria. 
08.45 Luar. 
09.55 EITB Kultura.
10.25 Todo viajes.
10.50 Rutas de 
solidaridad. 
11.20 Surf in Euskadi.
11.50 Mundo. Hoy.
12.45 Pacific blue.
14.25 Pika-Pika.
14.58 Teleberri.
15.55 Siempre cine.
17.40 Cineaventura.
19.30 Euskal Herria: la
mirada mágica II.
20.00 El derby.
20.58 Teleberri.  
21.50 Domingo sin cortes. 
23.50 Vaya semanita.
01.15 Expediente X.
02.55 Cine 2.
05.55 Documental.

07.42 Cine: Biker boyz.
09.30 Cine: Lizzie
superstar (2003).
11.00 Fifa Fútbol
mundial.
12.00 Fútbol 2ª división.
14.00 La semana 
del guiñol.
14.50 Noticias CNN+.
14.25 Festival
internacional de
publicidad de  Cannes.
14.50 Noticias CNN+.
15.00 Cine: Paycheck.
17.00 Premier league.
21.00 Fútbol 1ª división.
23.00 El tercer tiempo.
00.15 Cine: Al filo de la
muerte (2002).
01.50 Cine: Lágrimas del
sol (2003).
03.47 Lecciones de cine:
la magia del montaje.

06.45 Sensación de vivir. 
07.30 El mundo mágico
de Brunelesky. 
07.45 Birlokus klub.
09.15 Summerland.
10.15 Bricomanía.
11.00 GP2 Series.
13.00 GP de Fórmula 1
Bélgica.
16.00 Cine on: Chicken
run: Evasión en la granja.
17.45 Cine
Límite 48 horas.
19.45 I love zapping.  
20.30 Informativos.
21.30 TV top.
22.00 Aída.
00.00 La noche con...
Fuentes y cía. 
02.20 Nosolomúsica.
03.05 Cómo se rodó...

09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV educativa; 
la aventura del saber.
11.00 Las chicas 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.
19.30 Revista a su salud.
20.00 Informativo
territorial.
20.30 Previo UEF A
Champions League.
21.00 La habitación 
de las pesadillas.
21.30 Los problemas
crecen.
22.00 La 2 noticias.
22.40 Cine: La legión
invencible (1949).

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: La
venganza del Conde de
Montecristo (2001).
00.40 7 dias, 7 noches.
02.30 Noticias 3. 
02.50 Televenta.

07.05 Del país de 
los vascos. 
07.40 Rutas de
solidaridad.
08.10 Embrujada.
09.30 El punto.
10.15 Doc.
11.05 Stargate.
12.00 La cocina de 
Pedro Subijana.
12.10 Se ha escrito 
un crimen.
14.00 Date el bote.
14.58 Teleberri.
15.55 Pasalo.
18.05 Siempre cine.
20.15 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.  
21.50 Eguraldia. 
22.00 Mi querido
Klikowsky.
22.50 Niptuck: a golpe de
bisturí.

07.40 Magazine.
08.05 Documental.
09.00 Noticias CNN+.
09.30 Cine: Se montó la gorda
11.12 Cine: El guateque.
12.52 Cine: Peter Sellers
tras la máscara.
13.00 Los 40 principales.
14.00 Más deporte.
14.50 Noticias CNN+
15.00 Dame un respiro.
16.30 Cine: Lágrimas 
del sol (2003).
18.27 Cine: Atún y
chocolate (2004).
20.00 El día después.
21.30 Noticias CNN+
21.50 Las noticias 
del Guiñol.
22.00 Cine: Basic (2002).
23.38 Cine: Cabin fever.
01.07 Cine: La maldición
de los hoyos (2003).

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.
15.55 El tiempo.
16.00 Amarte así, Frijolito.
16.30 Vuelta ciclista a
España (16ª etapa).
17.30 España directo.
19.30 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.15 Gente.
20.35 Fútbol. UEF A
Champions league
Betis-Liverpool.
22.35 Abuela de verano.

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 A tu lado.
Presentado por 
Emma García.
18.45 El pasado 
es mañana.
19.30 ¡Allá tú!
20.30 Informativos.
21.15 Operación triunfo. 
22.00 Motivos personales.
00.15 Agitación + IVA.
01.15 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 Documental.
11.30 Apertura 
año judicial.
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
15.50 Vuelta ciclista.
16.35 Documenetal.
16.55 Palabra por palabra.
17.30 Los Lunnis.
19.30 Paisajes 
del castellano.
20.00 Informativo
territorial.
20.30 Vuelta ciclista.
21.00 La habitación 
de las pesadillas.
21.30 Los problemas
crecen.
22.00 La 2 noticias.

08.05 Documental.
09.00 Noticias CNN+.
09.30 Cine: Piratas 
del Caribe (2003).
11.47 Todo sobre 
Johnny Deepp.
12.12 Documental.
13.00 Los 40 principales.
14.00 Más deporte.
14.25 Noticias CNN+
15.00 Dame un respiro.
16.30 Cine: Papá canguro.
18.00 Cine: Soy espía.
19.32 Todo sobre 
Nicole Kidman.
20.45 UEFA Champiosn
league.
23.10 Cine: Dos policías
rebeldes (1994).
01.07 Cine: La vida de David
Gale (2003).
03.12 Cine: Normal. Dir.
Jone Anderson (2003).

08.10 Embrujada. 
09.00 Forum.
10.10 Doc.
11.00 Stargate. 
11.55 La cocina 
de Pedro Subijana.
12.10 Se ha escrito 
un crimen.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri.
15.50 Eguraldia.
16.00 Pasalo.
18.05 Siempre cine.
20.15 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.  
21.50 Eguraldia. 
21.55 La noche de... “La
casa de arena y niebla”.
00.10 EITB kultura.
00.45 First wave: 
el elegido.
01.25 Zoombados.
03.15 Esta es mi gente.

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. 

MIÉRCOLES 14 JUEVES 15
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VIERNES
12.00 Santa Misa.
14.00 Noticias.
15.35 Cine: La 
noche deseada.
18.00 Animación.
19.00 El chavo 
del ocho.
20.00 Noticias.
20.35 Manos 
artesanas.
21.05 Cine: Nacido
para matar.
23.00 Caparrós 
de verano.
00.55 Noticias.
SÁBADO
12.00 Santa Misa.
13.05 Nuestro 
asombroso mundo.
16.00 Verano azul.

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: Hamlet.
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. 
21.10 Cine: Los 
violentos de Kelly.
23.25 Tirachinas Radio

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 9
14.00 Noticias.
15.30 Cine
Orgullo (XIII).
17.30 Concur. infantil.
18.00 Fraguel Rock.
18.30 Series.
21.00 Noticias. 
22.00 Cine
Adrenalina (1995)
23.30 Cine: Los 
basiliscos (1963).
SÁBADO 10
11.00 Érase una vez...
12.00 Animación. 
12.55 La cocina.
14.00 Zappinternet.
14.30 Qué idea!
17.00 Documental. 
18.00 Top models. 
18.30 Documental.
19.30 Singular. 
21.00 Apartamento

para tres.
22.00 Cine: Kamasu-
tra, una historia de
amor (1996).
00.15 Eros.
DOMINGO 11
10.30 Animación.
11.00 Érase un vez...
12.00 Animación
13.00 Ecuador, 
latitud cero.
14.00 Zappinternet.
14.30 Qué idea.
15.00 Voley masculi-
no. Torneo “Hunting-
ton beach”.
16.30 Cine: El libro
mágico (1993).
18.30 Cine
Desaparecido (1981).
21.00 Documental.
22.00 Cine
Nacional III (1981).

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 Las chicas 
de Gilmore.
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
15.50 Vuelta ciclista a
España (17ª etapa).
16.35 Documental.
16.55 La reserva ibérica.
17.30 Los Lunnis.
19.30 Alto Tajo: labor en
un gran río.
20.00 Inf. territorial.
20.30 Vuelta ciclista a
España (resumen).
21.00 La habitación 
de las pesadillas.
21.30 Los problemas
crecen.
22.00 La 2 noticias.

08.05 Documental.
09.00 Noticias CNN+
09.30 Cine: Una rubia muy
legal 2 (2003).
11.02 Cine: Paycheck.
13.00 Los 40 principales.
14.00 Más deporte.
15.00 Dame un respiro.
15.30 El abogado. 
16.30 Cine: Negocios
sucios (2002).
18.00 Cine: Hollywood:
departamento de
homicidios (2003).
20.00 Noche 
de Champions.
21.00 Contrarreloj.
20.45 UEFA Champions
league.
23.10 Cine: El mexicano.
00.52 Cine: Vampiros: 
los muertos (2002).
02.22Cine: ¡Este cuerpo
no es el mío! (2002).

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.
15.50 Vuelta ciclista a
España (18ªetapa)
16.35 Documental.
16.55 El escarabajo verde.
17.30 Los Lunnis.
19.30 Alto Tajo.
20.00 Informativo
territorial.
20.30 Vuelta ciclista a
España (resumen).
21.00 Los problemas
crecen.
22.00 Festival de cine de 
San. Sebastián.
23.00 Cine: Historias
mínimas (2002).

BESOS DE GATO
Hora. 22.40 h. 

Leticia Dolera, en compañía de su
padre, tendrá que buscar a su novio
desaparecido en una discoteca.

La 2 09-09-05

EL AUTÉNTICO RODRIGO LEAL
Hora. 16.00 h.

Telenovela que relata los senti-
mientos de un grupo de personas
alrededor de un ‘reality show’.

Antena 3 Lunes a viernes

ABUELA DE VERANO
Hora. 22.35 h.

La serie narra las aventuras de
una abuela, Rosa Mª Sardá, y sus
doce nietos durante el verano.

TVE 1 13-09-05

ADRENALINA
Hora. 22.00 h.

Christopher Lambert ha de captu-
rar a un criminal que  pretende 
extender un virus mortal.

Localia 09-09-05

MORTADELO Y FILEMÓN
Hora. 22.15 h.

Los dos agentes de la TIA investi-
gan la desaparición de uno de los
inventos del profesor Bacterio.

Tele 5 09-09-05

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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El Teatro Principal se viste de
gala para acoger la sexta edi-
ción del Estío Musical Bur ga-
lés, bajo la dirección artística
del maestro Rafael Frühbeck
de Burgos.

Del 10 al 16 de septiembre,
orquestas, sociedades corales,
e intérpretes de reconocido
prestigio se darán cita en la ca-
pital para confor mar un pro-
grama que arranca el sábado
día 10, con el concierto de in-
auguración a cargo de la Dres-
dner Philharmonie y la Socie-
dad Coral de Bilbao, dirigidas
por Rafael Frühbeck de Bur-
gos y Gorka Sierra, respectiva-
mente. Frühbeck de Bur gos
volverá a dirigir la Dresdner
Philharmonie el domingo 11.

El lunes 12, el festival abre
en la Capilla de Música de las
Bernardas un Ciclo de Jóvenes
Intérpretes, que per mitirá al
público conocer algunas de las
figuras más destacadas del

nuevo panorama de artistas
noveles, como el burgalés Car-
los Goicoechea (piano).

La jornada del día 13 ofre-
ce un concierto de la Orques-
ta Sinfónica del Conservatorio
Municipal de Música ‘Antonio
de Cabezón’, bajo la dirección
de Pedro María de la Iglesia,
en el Teatro Principal.

El miércoles 14, de nuevo
en la Capilla de las Bernardas,
concierto de los jóvenes intér-

pretes Víctor Manuel Herrero
(violín) y Sara Gutiérrez (pia-
no). El jueves 15, en el Teatro
Principal, recital de canto y
piano con la soprano T eresa
Loring y Javier Castro Villamor.
Y el vier nes 16, concierto de
clausura en el Principal ofreci-
do por la Orquesta de Cáma-
ra Reina Sofía, con el estreno
absoluto de ‘En torno a El Qui-
jote’. Todos los conciertos se-
rán a las 20.30 h.

El Estío Musical se abre paso
La VI edición del Estío Musical Burgalés incorpora a su programa un ciclo de

jóvenes intérpretes y la Capilla de Las Bernardas como escenario
La Asociación Agraria de Jóvenes
Agricultores,Asaja, denuncia ante
la Administración que de no cr e-
arse el gasóleo pr ofesional par a
los agricultores y gente de la tie-
rra se dejarán de sembrar más de
215.000 hectár eas en Castilla y
León. La consecuencia inevita ble
y en cadena de esta situación es
que el campo de la r egión suma-
rá cada vez más zonas desérticas.
Asaja y otras asociaciones agrarias
demandan al Gobier no medidas
contundentes y eficaces para que
el campo no se quede a bandona-
do y desértico.

B
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E

Elena Espiosa 
Inexistencia de gasóleo profesional

El Ayuntamiento ha reconocido con
títulos honoríficos el tr abajo y dedi-
cación de aquellas personas y colec-
tivos que han dedicado buena par te
de su vida a Burg os. En esta ocasión
los distinguidos han sido la Asocia-
ción de Scouts,la Asociación Peña de
San Vicente de la Ventilla, la Cofradía
de San Antón de las Huelgas, la Her-
mandad de Peñas,Sociedades y Casas
Regionales de la Ca beza de Castilla,
la Casa Regional de Salamanca, la So-
ciedad Cultural y Recreativa Villafría,
François Redureau,Alfonso I. Huido-
bro,Alberto C.Ibáñez,Vicente Ruiz de
Mencía y Aspanias.

Scouts, peñas, Aspanias...
Títulos honoríficos
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Rafael Frübeck de Burgos, director artístico del Estío Musical Burgalés.
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