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BURGOS

El Gobierno
central invertirá
204 millones de
euros en 2005
en Burgos
El Ejecutivo central, presidido
por José Luis Rodríguez Zapa-
tero, invertirá en Burg os 204
millones de euros en el próxi-
mo ejer cicio, según se des-
prende del documento de Pre-
supuestos Gener ales del
Estado. Entre las partidas más
importantes destaca el aer o-
puerto de Villafría, el acondi-
cionamiento de la A-1 en el
Condado de Treviño y la cir-
cunvalación de Burgos. El se-
cretario provincial del PSOE,
José María Jiménez, considera
que los presupuestos son “so-
ciales y modernos”. Págs. 6 y 7

Toma posesión de
su cargo la nueva
gerente de
Justicia, Felisa
Herrero
El presidente del Tribunal
Superior de Justicia, José
Luis de Pedro Mimbrero,
reclama más medios
humanos y materiales en la
apertura del curso judicial.
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El Gobierno rebaja la altura de la
presa de Castrovido en 11 metros

La ministra de Medio Ambiente,
Cristina Narbona, informó el jue-
ves por la tarde, 7 de octubre, de
la rebaja de la cota de la presa de
Castrovido en once metr os, de
77 a 66 metros de altura,o lo que
es lo mismo de 1.045 a 1.034 me-
tros sobre el nivel del mar.Los in-
formes técnicos, según señala el

Ministerio en una nota de pr en-
sa, avalan el mantenimiento de
las necesidades de regadío, sumi-
nistro de agua potable y mante-
nimiento del caudal ecológico
con la cota rebajada.

El Partido Popular no es de la
misma opinión que la ministr a y
ha puesto el grito en el cielo al

enterarse de la r ebaja de la cota
en once metros.“Es una barbar i-
dad y un atropello para Burgos.
Bajar la cota supone una patada
más a la pr ovincia”, subrayó el
presidente provincial del PP, Cé-
sar Rico, quien exigió responsa-
bilidades políticas a los socialis-
tas burgaleses. Pág. 12  

El Partido Popular pide responsabilidades políticas a los socialistas Jiménez
y Benito, y acusa al Ejecutivo de Zapatero de “dar una patada a Burgos”

El Ministerio de Medio Ambiente rebajó la cota del embalse de 1.045 a 1.034 metros sobre el nivel del mar.

MUEBLES BURLARA
MUEBLE MACIZO

• FABRICAMOS MUEBLES A MEDIDA

• CLÁSICOS O MODERNOS EN CEREZO,
NOGAL, ROBLE, CASTAÑO, ETC.

• MUEBLE RÚSTICO EN OLMO Y ROBLE.
C/ Santiago, 18

Tel. 947 22 90 87

Baja la cotaBaja la cota

Plantilla de
jugadoras del
Arranz Acinas de
División de Honor
de Basket Femenino

Debuta en El
Plantío el sábado a
las 20.00 h. ante
Salamanca 

DEPORTES                                    Pág . 17

Equipo del 
Ferroplás Hotel
Ciudad de Burgos de
Fútbol Sala de
Primera Nacional

Los de Raúl
Zamora reciben al
Guadalix el día 9
en el Talamillo
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Pol. Pentasa - 3 nave 195
Tel. 947 481 674

•
C/ Federico Mnez. Varea, 23
Tel. 947 241 474
(Detrás Residencia Sanitaria)
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Las devoluciones en la 
Diputación

Es triste que tenga que recurrir a esta
sección un par ticular para comentar
y protestar por el r etraso que sufr e
con una devolución de la recaudación
de Diputación Provincial de Burgos.

En fecha 30/09/02, mi cónyuge ce-
só su actividad comer cial por jubila-
ción. Como no había pasado el cobr o
del IAE anual par a estar al día, se pa-
gó a través de banco el 25/09/02 y el
04/10/02 lo v olvieron a cargar con
otros recibos domiciliados y se pa gó
de nuevo.Total, que se ha pagado dos
veces el mismo impuesto.Entonces se
reclamó seguidamente, acompañando
comprobantes para su devolución, co-
mo también a la vez se reclamó la de-

volución cor respondiente al cuar to
trimestre pues causó baja, y está en
ley de devolución.

Han pasado dos años y está pen-
diente de abonar, a pesar de haber ido
yo en varias ocasiones a r eclamarlo.
Inclusive, últimamente en 2 ó 3 oca-
siones he hablado con el jefe y me di-
jo que tengo razón para protestar pe-
ro que tenga paciencia (y muc ha hay
que tener), muy buenas palabras pero
el dinero no me dio.

Supongo que este será un caso ais-
lado (pero que me ha tocado a mi),
pues si sería g eneral este retraso, los
acreedores y proveedores que tiene,
tenían que ser banqueros y de talla.

Que distinto trato dan, al que yo re-
cibo. Si es a pa gar ha de ser puntual,
o sino con r ecargo o al fin al embar-

go, y si es a dev olver como es mi ca-
so, dos años de tar danza y pocas es-
peranzas de recibirlo.

FÉLIX GARCÍA

Libertad, libertad

La libertad, Señor, me aterra.
No sé a solas caminar.
Impúlsame ave sobre el aire o pececi-
llo sobre el mar que se acer can tifo-
nes y olas tras de mi liber tad.
Libertad, sí, pero de niño que en bus-
ca de su madre va.
Libertad para amarte proscrita la sen-
da del mal.
Libertad en marcha imparable hacia
la hermandad.
Libertad para ascender cumbres y no
para rodar acantilados al mar.

Libertad para obedecer a la supr ema
voluntad de una evolución en marcha
gritando humanidad.
Libertad para hacer el hágase tu v o-
luntad, no mi propia pasión.
Tú que vida me das.
Libertad, libertad, igualdad en frater-
nidad.

VALENTÍN RENEDO

a semana que conc luye ha sido, al me-
nos desde el punto de vista formal y de
compromiso, una de las más fructíferas

para la Justicia en Burgos y en la región. La Jun-
ta de Castilla y León se comprometió y cumplió
con la creación de la Gerencia Territorial de Jus-
ticia de la Administración regional en Burgos,
anunció la aportación de 1,2 millones par a la
rehabilitación de la sede del TSJ y avanzó una
serie de compromisos con el Estado par a asu-
mir las transferencias en dicha materia; por su
parte, el Gobierno de la nación calcula inv ertir
casi 14 millones de eur os en la r eforma del Pa-
lacio de Justicia de la Isla, sede del Tribunal Su-
perior de Justicia, y aporta el dinero suficiente
en 2005 para crear los nuevos juzgados de Br i-
viesca y Salas,además de inaugurar el nuevo edi-
ficio de juzgados de Burg os para el pr imer tri-

mestre del próximo año. Todo ello, sin perder
de vista la toma de posesión de la g erente re-
gional de Justicia, la magistrada Felisa Herrero,
el lunes 5 de octubr e en la delegación ter rito-
rial de Burgos.

A pesar de todas estas buenas noticias e in-
tenciones, la Justicia tiene todavía muc ho ca-
mino por andar, tal y como r ecordó el presi-
dente del Tribunal Superior de Justicia, José
Luis de Pedro, durante el acto de inauguración
del curso judicial: faltan más medios mater ia-
les y humanos par a que la administr ación de
Justicia sea la desea ble. En este sentido, tanto
la Memoria del TSJ como el pr opio consejero
de Presidencia, Alfonso Fernández Mañueco,
han reclamado y siguen r eclamando al Estado
-actual competente en esta mater ia- la cr ea-
ción y constitución de los distintos órganos
necesarios para que las transferencias a la Co-
munidad Autónoma sean las óptimas. Espere-
mos que entre unos y otros, el entendimiento
sea máximo y los más beneficiados sean los
ciudadanos de Castilla y León.

Envíen sus cartas a 

Gente en Burgos, Plaza Mayor, 4 -1ºD - 09003 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.

UROPISTAS quiere conocer
lo que piensan los usuar ios

de la AP-1 Burg os-Armiñón y en
un cuestionario de opinión sobr e
la autopista que entr ega a los
automovilistas se inter esa, entre
otros aspectos, por si consider an
que unos precios inferiores o una
política de descuentos más alta
contribuiría a un mayor uso.
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La Justicia toma
cuerpo en Burgos

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

• Periódico controlado por OJD • 50.000 ejemplares • Distribución Gratuita  
Último control de O.J.D. 49.595 ejemplares

UELVEN los r umores sobr e
la privatización del Servicio

de Aguas , pero ahor a con nom-
bres y apellidos. Es más, se llega a
decir que el equipo de Gobier no
ya ha buscado novia a la joya de la
Corona, por e xcelencia, de los
órganos municipales, y la desposa-
da par ece ser que es Aguas de
Barcelona, si el concur so lo per-
mite. También se r umorea que
dicha pr ivatización ser virá par a
financiar las obr as del desvío que
tiene que abonar el Ayuntamiento.

V

OS sorprende que el comu-
nicador Carlos Herr era

haya manifestado,según la agencia
ICAL, acerca de las emisor as de
radio que “lo que tiene que hacer
la Administración es dejar de ser
hipócrita y dedicarse a controlar a
las que son piratas y no tienen fre-
cuencia.Esas sí que son problemá-
ticas”. Onda Cer o emite en
Burgos desde la concesión que la
Junta dio a esta emisor a en
Briviesca, no en Burgos. La emiso-
ra donde él trabaja,parece que vul-
nera la ley.Tal vez no lo sepa.

N

a u t o r r a d i o s

Ahora.. ya te 
puedes perder

■ Avda. del Cid, 63Instala en tu
coche un 
Navegador DVD

Fuera
de contexto

“ ”Con su típica crítica retórica,
el presidente del TSJ volvió a
pedir en la inaugur ación del
año judicial más medios hu-
manos y mater iales para lle-
var a cabo una justicia r epa-
radora,eficiente y próxima al
ciudadano. Muchas son las
necesidades que requiere la
administración de Justicia en
Burgos y en la región,además
de agua y manos de pintura.

Hoy me he controlado
bastante, pero lo cierto es
que no nos dan ni agua

JOSÉ LUIS DE PEDRO

PRESIDENTE DEL TSJ CASTILLA Y LEÓN
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J. V.
El Pleno ha desestimado, con los
votos en contra de Partido Popu-
lar y Solución Independiente, la
proposición del Grupo Socialis-
ta en donde pedía al Ayunta-
miento la retirada del recurso de
casación ante el Tribunal Supre-
mo por el tema La Camposa.
“Siempre hemos actuado dentr o
de la legalidad vigente, respetan-
do tanto el Plan General como el
Plan Especial del Castillo, y por
esta razón no nos vamos a anti-
cipar a algo que no sa bemos si
va a suceder y en que dir ección
se va a pronunciar el Supremo”,
argumentó la edil popular, Cristi-
na Ayala.

El Partido Socialista defendió
en boca de Luis Escr ibano, debi-
do a la ausencia del portavoz del
PSOE Ángel Olivares, la necesi-
dad de retirar el recurso para “evi-
tar males ma yores, retrasar el
problema cuatr o o cinco años
hasta que el Supremo se pronun-
cia, y causar un perjuicio ma yor
a los afectados”.

Por su par te, la portavoz del
Partido P opular en el tema La
Camposa, Cristina Ayala, explicó
la decisión de su par tido en ba-
se a tres principios básicos: lega-
lidad,evitar graves mayores y aca-
tamiento de la sentencia de 17
de junio de la Sala de lo Conten-
cioso Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia y sus respec-
tivos autos y pr ovidencias. “No
es verdad que no decidiésemos
ejecutar el auto de 28 de sep-
tiembre [que acordaba la parali-
zación de las obr as en la unidad
de actuación La Camposa], sino
que pedimos una ac laración al
Tribunal porque no sabíamos lo
que nos requería. Una vez remi-
tida dicha aclaración,ejecutamos
la sentencia”.

Luis Escribano,del Partido So-
cialista, volvió a insistir una y
otra vez en la necesidad de r e-
solver “este problema ahora” y
“no esper ar bastante tiempo,
una vez que ya se tiene la ob li-
gación de par ar las obr as. El
Ayuntamiento tiene que afron-
tar la situación si se quier e re-
solver, porque los perjuicios pa-
ra los af ectados serán muc ho
mayores para cuando decida el
Tribunal Supremo”.

Solución Independiente, por
su parte, apoyó al equipo de Go-
bierno en su decisión de r ecurir
ante Supremo la sentencia del TSJ
sobre la ejecución de la unidad
de La Camposa. “Creo que el
Ayuntamiento ha obrado como
debía obrar en este caso”, indicó
José María Peña.
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El PP se ratifica en el recurso ante el
Supremo para desarrollar La Camposa

Las obras en La Camposa se encuentran paralizadas hasta decisión del Supremo.

El Pleno, con los votos favorables del PP y SI, desestima la proposición del Grupo
Socialista de retirar el recurso de casación “para evitar graves consecuencias”

El mercado norte
albergará el octavo CEAS 
y las aulas Mª Zambrano

I. S.
La planta pr imera del merca-
do norte será objeto de una re-
forma para albergar en una de
sus mitades el octav o centro
de acción social de Burg os y
las aulas Mª Zambr ano. Tam-
bién se eliminarán barreras ar-
quitectónicas y se moder niza-
rá el aspecto ar quitectónico
exterior.

El Pleno del Ayuntamiento
aprobó, con los únicos votos a
favor del grupo de concejales
del PP,el pliego
de c láusulas
administrativas
y técnicas par-
ticulares que
ha de r egir el
concurso para
la r edacción
del pr oyecto
básico y de eje-
cución, realiza-
ción de las
obras de refor-
ma de la totalidad de la planta
primera del mercado norte y
posterior explotación de par-
te de la planta primera y parte
del sótano.

En el debate suscitado en
torno a este asunto, la conce-
jala de IU, Lourdes Martín, acu-
só al equipo de Gobier no de
beneficiar con dicho pliego a
empresas pr ivadas en detr i-
mento de los intereses muni-

cipales.
José María Peña, de SI, indi-

có que las obr as que se con-
templan “se pueden hacer con
medios propios”.

El concejal socialista Ángel
Casas criticó el procedimien-
to elegido, porque, según indi-
có,“el patrimonio público pa-
sa a ser un chollo para alguien”
y coincidió con otr os miem-
bros de la oposición al señalar
que “el PP favorece intereses
privados”.

Casas señaló
que para el CE-
AS y las Aulas Mª
Zambrano se
destinan 814 m2

mientras que a
la empresa que
resulte adjudica-
taria del concur-
so se le dan
1.686 m2 de su-
perficie de e x-
plotación co-

mercial más 500 m 2 de sótano
durante 25 años.

La concejala responsable de
Comercio y Mercados, Emilia-
na Molero, afirmó que “es un
pliego a bierto, transparente,
que no oculta nada”.

Añadió que el plieg o “está
pensado en el bien de los con-
cesionarios que están en el
mercado norte, para que ten-
gan mayor actividad”.

Los grupos de la oposición acusan al PP de
favorecer intereses privados con el pliego que ha de
regir el concurso para contratar las obras de reforma

Nuevos plazos de
construcción para el
suelo no consolidado
El Ayuntamiento ha aprobado
con los votos favorables del
PP la modificación puntual
del PGOU relativa a los plazos
de construcción del suelo
urbano no consolidado, es
decir, suelo existente dentro
del entramado de la ciudad
y que no se encuentra
desarrollado. 

Con esta medida, apuntó
el portavoz del equipo de
Gobierno, Javier Lacalle, se
inicia la urbanización y
construcción de las 64
unidades de actuación
dispersas por toda la ciudad,
se embellece la zona urbana
y el Ayuntamiento obtiene el
10% del aprovechamiento
urbanístico. “La ciudad gana
desde el punto de vista
estético y de aprovechamiento
urbanístico”, dijo Lacalle.

▼

■

Depuradora,
instalación de
interés general
El equipo de Gobierno aprobó,
con los únicos votos de su grupo,
la proposición de solicitar al
Ministerio de Medio Ambiente la
inclusión del proyecto de
ampliación de la depuradora y
la mejora en el abastecimiento
de la zona Sur como proyectos de
interés general. De esta forma,
indicó la edil del PP, Cristina
Ayala, la ciudad obtendría
financiación por parte del Estado
y de la Junta, ya que en caso
contrario sería las
administraciones regional y local
las encargadas de correr con el
gasto de la ampliación. Por su
parte, el responsable socialista,
Luis Escribano, subrayó que las
competencias en Medio Ambiente
son de la Junta y que es la
Administración regional la
encargada de exigir y solicitar
financiación al Estado.

▼

■

Reyes Católicos, 44 - of. 1 y 2

Tel. 947 222 700
cymacyma@terra.es

informática

¡mañanas precios especiales!
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■ Office (• Word • Excel 

• Acces • Power Point)
■ Mecanografía

por ordenador
■ Internet
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INFORMÁTICA niños-adultos

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

Servicios:

• Apoyo • Logopedia
• Pedagogía 
• Psicología (escolar y clínica)

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

Confía en especialistas en dificultades
de aprendizaje y mejora tu rendimiento.

* Centro colaborador
de la Asociación
Burgalesa de
Déficit de Atención
e Hiperactividad

“El pliego está
pensado en el

bien de los
concesionarios
que están en el
mercado norte”
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Escritura

Redacción y Escritura Creativa

Relato Breve

EMPEZAMOS EN OCTUBRE

Aula: Avda. del Cid, 23 (en colegio La Salle)
Información y matrículas 947 361 685 - 661 739 843

jesus@tallerdeescrituradeburgos.com
www.tallerdeescrituradeburgos.com

matrícula
Lunes y jueves

de 18 a 20 h.



ALCALDÍA
1.- Aprobación de la aportación municipal
correspondiente al Convenio de Colabora-
ción firmado por el Ayuntamiento relativo al
mantenimiento del servicio de Ventanilla Uni-
ca Empresarial.

HACIENDA
2.- Aprobación de la prórroga por un año ,
del contrato de los ser vicios de manteni-
miento de los sistemas de alarma de los edi-
ficios municipales, suscrito con D. Manuel
Pérez del Val. 
3.- Aprobación de la segunda y última pró-
rroga, del contrato suscrito con Norte Indus-
trial S.A. adjudicataria del suministro de se-
ñales de tráfico.
4.- Aprobación de la segunda y última pró-
rroga, del contrato suscrito con Aplicación
de Pinturas API S.A. adjudicataria del sumi-
nistro y aplicación de pintura para los traba-
jos de señalización horizontal en el tér mino
municipal de Burgos.
5.-Aprobación de la prórroga de junio a agos-
to, del contrato suscrito con Arpeko para la
gestión de los ser vicios de Biblioteca, fono-
teca y Videoteca del Centro Cívico Río Vena.
6.- Aprobación y pago de factur as por los
servicios de limpieza de diversas dependen-
cias municipales y de los colegios públicos,
correspondientes a los meses de junio y ju-
lio de 2004.
7.- Aprobación del pliego de cláusulas ad-
ministrativas y técnicas que ha de r egir el
concurso para contratar la organización y
gestión de la Feria de Navidad 2004-2005.     
8.- Aprobación del pliego de cláusulas ad-
ministrativas y técnicas que ha de r egir el
concurso para contratar la fabricación e ins-
talación de señalización turística peatonal y
sustitución de la señalización hotelera. 
9.- Aprobación del pliego de cláusulas ad-
ministrativas y técnicas que ha de r egir el
concurso para contratar el suministro de tro-
feos y otros objetos de carácter protocola-
rio. 
10.- Aceptación de la adjudicación efectua-
da por la Delegación Territorial de la Junta
de Castilla y León, en régimen de amortiza-
ción de 3 viviendas en Camino de los Poza-
nos y Plaza de Mª Cruz Ebro.
11.- Enajenación de una superficie de 3,17
m2 de titularidad municipal, situada en la C/
Río Nela,nº 4 a D. Juan Miguel Contreras Sa-
gredo.
12.- Aprobación del acta de consignación
de depósitos previos e indemnizaciones por
rapidez de ocupación, número 89, del Pro-
yecto Constructivo de la Variante Ferroviaria
de la Línea Madrid-Hendaya, en Burgos, In-
fraestructura del Tramo II.
13.- Concesión a la mercantil LUIS E. SEN-
DINO GARCÍA Y OTROS S.C., de la subven-
ción prevista en el Reglamento sobr e "Me-
didas de Fomento a las inversiones
productivas y otras de carácter social en el
término municipal de Burgos" con ocasión
del traslado y ampliación de su planta in-
dustrial, en la que se desarrolla la actividad
de fabricación prendas exteriores de punto
de C/ La Ribera s/n a C/ Montes de Oca nº
11.
14.- Concesión a la mercantil PROCESADOS
DE LÍQUIDOS S.A., con CIF: A-09407016, la
subvención prevista en el Reglamento sobre
"Medidas de Fomento a las inversiones pro-

ductivas y otras de carácter social en el tér-
mino municipal de Burgos" con ocasión de
la instalación de una planta industrial par a
la producción de cremas,sopas y caldos UHT,
en C/ Merindad de Ubier na del Polígono In-
dustrial de Villalonquéjar.

JUVENTUD, MUJER Y EMPLEO
15.- Aprobación de la renovación del Con-
venio de colabor ación suscrito entr e este
Ayuntamiento y la Fundación Lesmes par a
el desarrollo de acciones for mativas a per-
sonas en situación de riesgo y exclusión so-
cial y desempleados con especiales dificul-
tades (CEFE). 

PERSONAL,REGIMEN INTERIOR Y NUEVAS
TECNOLOGÍAS
16.- Aprobación y abono de factur a nº
C040140341 correspondiente al mes de ju-
lio de 2004, de la Entidad Pública Empr esa-
rial Correos y Telégrafos.
17.- Ampliación de la Oferta de Empleo Pú-
blico del año 2004.
18.- Aprobación de la convocatoria y bases
de la Oposición Libre para cubrir en propie-
dad 3 plazas vacantes de Auxiliar de Archi-
vo, dos en la plantilla de Funcionarios del
Ayuntamiento y una en la plantilla de fun-
cionarios del IMC.
19.- Aprobación de las Bases de los concur-
sos de méritos para la provisión de puestos
de trabajo en el Excmo . Ayuntamiento de
Burgos.
20.- Resolución de la convocatoria de ayu-
das de estudios par a el curso académico
2002-2003, destinado al Personal Funciona-
rio y Laboral del Ayuntamiento de Burgos. 

SERVICIOS Y OBRAS
21.- Aprobación y pago dela factur a nº 211
de 2004, presentada por la U.T.E. Construc-
ciones Metálicas Salvi S.L.- Fundirioja S.L.,
correspondiente al suministro de farolas ar-
tísticas.
22.- Aprobación y pago de la factur a nº 212
de 2004, presentada por la U.T.E. Construc-
ciones Metálicas Salvi S.L.- Fundirioja S.L.
correspondiente al suministro de farolas ar-
tísticas.
23.- Aprobación y pago de la factur a nº 213
de 2004, presentada por la U.T.E. Construc-
ciones Metálicas Salvi S.L.- Fundirioja S.L.,
correspondiente al suministro de farolas ar-
tísticas.
24.- Aprobación y pago de la factur a nº 214
de 2004, presentada por la U.T.E. Construc-
ciones Metálicas Salvi S.L.- Fundirioja S.L.
correspondiente al suministro de farolas ar-
tísticas.
25.- Aprobación y pago de la certificación
única presentada por la Empresa URBALUX
S.A., por la iluminación extraor-dinaria de las
Fiestas de San Pedro y San Pablo 2.004.

GERENCIA DE URBANISMO 
E INFRAESTRUCTURAS
26.- Aprobación y pago de facturas de dife-
rentes empresas correspondientes a mate-
riales adquiridos por la Brigada de Obr as
(obra nueva).
27.- Aprobación y pago de facturas de dife-
rentes empresas correspondientes a mate-
riales adquiridos por la Brigada de Obras mu-
nicipal (obras de reposición).

J.V.
El pr esidente del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y
León, con sede en Burg os, José
Luis de P edro, reclamó en su
discurso inaugur al del cur so
judicial que la J usticia en
Burgos y en la r egión requiere
más órganos judiciales, más jue-
ces, más funcionar ios y más
infraestructuras “par a lograr
que sea eficaz y ágil”, y esa rea-
lidad es “de sobra conocida por
la Junta”, en c lara referencia al
proceso de asunción de las
competencias en mater ia de
Justicia por el Gobier no auto-
nómico.

Independientemente de las
exigencias humanas y materiales
necesarias para el cumplimiento
óptimo de la J usticia en la
Comunidad Autónoma, el presi-
dente del TSJ asev eró que la
administración de J usticia “fun-
ciona bien”. No en v ano, el
número de sentencias totales en
2003 alcanzó en toda la región la
cifra de 73.473. En este sentido,
De P edro aseguró que se está
superando una de las pr incipa-
les disfunciones de los órganos
judiciales, como es la lentitud.
Gracias a las últimas medidas
adoptadas -juicios rápidos, pro-
tección de la violencia domésti-
ca, potenciación de la figur a del
secretario judicial, y el acceso a
la segunda instancia-, la J usticia
en Burgos y en Castilla y León es
muy aceptable.

A pesar de ello, el presidente
del TSJ hizo especial hincapié en
la la bor de lav ado de car a y de
mejora de la ima gen de la justi-
cia.“El ciudadano cree en lo que
ve,y a mí me interesa que se crea
en una justicia r eparadora y no
en una justicia ciega. Quiero que
el ciudadano sienta a a la justicia
cerca y que confíe en ella”.

NUEVOS JUZGADOS PARA ENERO
El delegado del Gobier no en
Castilla y León,Miguel Alejo,avan-

zó que la puesta en mar cha del
nuevo edificio de juzgados de la
avenida Re yes Católicos estará
operativo a lo largo del primer tri-
mestre de 2005. “El Gobierno de
España conoce las deficiencias
en materia de Justicia en la región
y las r esuelve: ya hemos destina-
do 18 millones par a el inmueb le
de juzgados y también hemos
resuelto el problema del juzgado
de Br iviesca y de Salas. Ambos
proyectos cuentan con par tida
presupuestaria para 2005”.

4
GENTE EN BURGOS Del 8 al 14 de octubre de 2004

BURGOS

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

EXPOSICIÓN
Y VENTA:

MUEBLES DE COCINA Y BAÑO

Disfruta ya de tu cocina o baño, que nosotros te lo financiamos

Celebrada el martes, 5 de octubre de 2004

Junta de
Gobierno

local

El Gobierno central se compromete a inaugurar el nuevo edificio de Reyes
Católicos en enero de 2005 y a construir otro juzgado en Briviesca y Salas

De Pedro reclama más medios humanos
y materiales en la apertura judicial

Inauguración del curso judicial 2004 en el salón de plenos del TSJ, el lunes 4 de octubre.

■ El Instituto Municipal de Cultura inicia durante los meses de octu-
bre y noviembre el programa educativo ‘El secreto del Castillo’, diri-
gido a 1.840 escolares de 26 centros educativos y 80 aulas. El objeti-
vo de la iniciativa es dar a conocer el Castillo de Burgos a los escolares
como elemento fundamental de la histor ia de la ciudad. Las visitas se
llevarán a cabo entre las 10 y las 12 hor as de la mañana.

Cerca de 2.000 escolares participan en el
programa ‘El secreto del Castillo’

CULTURA

GERENCIA DE JUSTICIA

Felisa Herrero toma posesión de su cargo
La nueva gerente de

Justicia, Felisa He-
rrero, tomó posesión
de su cargo el lunes,

4 de octubre, en la
delegación territorial
de la Junta en Bur-

gos, en presencia
del consejero de

Presidencia, Alfonso
Fernández Mañueco.
La nueva responsa-

ble de Justicia del
Gobierno regional
trabajará provisio-

nalmente en el edifi-
cio de la Glorieta Bil-

bao hasta que la
Administración en-

cuentre el lugar ade-
cuado para ubicar la

nueva Gerencia.



I. S.
Las obras del centro cívico San
Agustín, que se iniciaron en el
mes de octubr e de 2003, esta-
rán concluidas en el plazo esta-
blecido, es decir, a finales del
próximo año 2005.Así lo ha ma-
nifestado el presidente del Con-
sejo de la Ger encia de Urbanis-
mo e Infr aestructuras del
Ayuntamiento y por tavoz del
equipo de Gobierno, Javier La-
calle, que ha calificado de “frí-
volas” las críticas vertidas por el
grupo municipal socialista en el
sentido de que las obr as no es-
tarán terminadas según los pla-
zos previstos.

La concejala socialista María
José Pereda ha señalado que en
un año de obras del centro cívi-
co de San Agustín sólo se ha eje-
cutado un 11% del pr esupues-
to, de ahí que “cueste creer que
el 89% de la obr a se vaya a eje-
cutar en un año. Nos han pr e-
sentado un proyecto de obra en
el que siguen diciendo que aca-
ban en diciembre de 2005,y nos-
otros esperamos que sea así”.

Frente a las declaraciones del

Partido Socialista, Javier Lacalle
ha afirmado que él se cr ee las
informaciones de los técnicos
municipales,de la empresa y del
director de las obr as “que seña-
lan en el documento del plan de
obras que, en principio, se cum-

plirán integramente los plazos
establecidos cuando se adjudi-
có esta obra”.

Dichos plazos establecen di-
ciembre del año 2005 como f e-
cha de finalización de la obra ci-
vil del centr o cívico de San
Agustín.

Javier Lacalle ha lanzado un
mensaje de tr anquilidad a los
vecinos de la zona sur , porque
“las obras avanzan a buen r it-
mo y los técnicos nos afir man
y reafirman que se cumplirán
esos plazos de finales del año
2005”.

Las obras del centro cívico de San
Agustín terminarán a finales de 2005
El portavoz del equipo de Gobierno afirma que “las obras avanzan a buen ritmo”
y el PSOE sostiene que en un año sólo se ha ejecutado el 11% del presupuesto
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Las obras del centro cívico de San Agustín se iniciaron en octubre de 2003.

“En el plan de obras
se señala que se

cumplirán
integramente los

plazos establecidos”

Esther Vargas
Recibe el PREMIO

BALNEARIO DE ARNEDILLO
Fin de Semana Relax

Por la compra en nuestros establecimientos de:
Av. del Cid, 14 - Tel. 947 274 428 • Arz. Pérez Platero, 17 - T el. 947 218 709

nuestra cliente
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Avda. Reyes Católicos, 36 - 947 227 318 

HORARIOS A ELEGIR
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* Windows + Internet
* Word + Excel
* Access
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* Facturas
* Contabilidad 

* Dreamweaver 
* Flash
* Fireworks
* Photoshop
* Javacrip
* Asp + Html200 horas 280 horas

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

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

✮ Venta de instrumentos y material de música

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

El Ayuntamiento aprobará
un nuevo concurso de suelo
para viviendas protegidas
Incluirá las parcelas protegidas del Plan Especial
de la Estación y verá la luz antes de fin de año

I. S.
El Consejo de la Gerencia de Ur-
banismo del Ayuntamiento de
Burgos ha informado favorable-
mente la aprobación definitiva
del proyecto de actuación del
Plan Especial de la Estación, así
como del proyecto de reparce-
lación de la pr imera de las tres
unidades de actuación que con-
templa dicho plan.

Según ha explicado el presi-
dente del Consejo de la Ger en-
cia de Urbanismo, Javier Lacalle,
del total de viviendas que se pre-
vé construir en el Plan Especial
de la Estación -1.113-, la primera
unidad de actuación contempla
la construcción de 633 vivien-
das, de las que 330 tendrán al-
gún tipo de pr otección. De esta
forma, y tras la aprobación del
proyecto de reparcelación apro-

bado el 4 de octubre, y una vez
se inscriban en el Registro de la
Propiedad dic hos ter renos a
nombre del Consorcio (un 90%)
y de la propia corporación (un
10%), el Consorcio del Desvío
del ferrocarril procederá antes
de fin de año a realizar la prime-
ra enajenación de suelo en la Es-
tación.

Lacalle ha añadido que antes
de que concluya 2004, el Ayun-
tamiento apr obará un nuev o
concurso de suelo par a la cons-
trucción de viviendas pr otegi-
das,en el que se incluirán las par-
celas pr otegidas del Plan
Especial de la Estación.

También a lo largo del mes de
octubre, el Ayuntamiento apro-
bará el pr oyecto de r eparcela-
ción de la segunda unidad de ac-
tuación del Plan de la Estación.

En los terreno del Plan Especial de la Estación se construirán 1.113 viviendas.



J. V.
Falta de compr omiso, inversio-
nes dema gógicas y zapatazo en
infraestructuras. Con estas pala-
bras calificó el pr esidente pr o-
vincial del P artido P opular y
diputado en la Cámar a Baja,
César Rico, los pr esupuestos e
inversiones del Gobierno central
en la provincia de Burgos para el
ejercicio 2005.“Falta un compro-
miso claro con la provincia y hay
un incumplimiento manifiesto
del programa electoral del PSOE
con Burg os. Es un pr esupuesto
de r ebajas”, criticó Rico el mar-
tes, día 5, quien acusó a los dir i-
gentes socialistas de destinar
menos diner o a las g randes
infraestructuras de la ciudad y de
olvidarse de los pr oyectos clave

para Burgos, como el nuevo hos-
pital general y el centro nacional
de inv estigación ar queológica
del solar de Caballería.

La senador a del PP por
Burgos, Begoña Contr eras, insis-
tió en la idea de que el PSOE
todavía tiene tiempo para rectifi-
car y todavía puede incorpor ar
nuevas par tidas pr esupuestarias
esenciales par a la pr ovincia. En
este sentido, Contreras av anzó
que la oficina parlamentar ia del
Partido P opular en el Cong reso
llevará a cabo una serie de medi-
das par a que el cr ecimiento en
inversiones en Burg os aumente.
Entre los proyectos que son prio-
ritarios par a Burg os y que no
están desglosados en el
Presupuesto de 2005 se encuen-
tran: la cota de 1.045 metros para

Castrovido, variante de Mir anda
y liber alización de la AP-1 a su
paso por la ciudad del Ebro,auto-
vía Burgos-Santo Domingo de la
Calzada, centro de inv estigación
sobre Atapuer ca, colaboración
para la futur a depur adora de
aguas residuales, autovía Burgos-
Santander por Mer indades, y
nuevo hospital g eneral de
Burgos.“Vamos a hacer una opo-
sición en positiv o par a mejor ar
los pr esupuestos par a Burg os”,
indicó la senadora.

Para el P artido P opular “es
fundamental” que la pr ovincia
posea una conexión con el norte
de España por medio de autovía.
El tr azado más via ble de enlace
entre Burgos y Santander, apuntó
César Rico, es a través de Aguilar
de Campoo, carretera que debe
ser tr ansformada en vía de alta
capacidad. El presidente provin-
cial también hizo r eferencia a la
autovía con La Rioja, sin adjudi-
cación pr esupuestaria par a
2005: “El PP dejó en estudio
informativo el tr azado entr e
Santo Doming o de la Calzada y
Burgos, y para el próximo ejerci-
cio, el Gobierno tan sólo ha con-
signado 96.000 euros”.

Otros ca ballos de batalla del
Partido P opular son el centr o
nacional de inv estigación
arqueológica, el Museo de la
Evolución Humana y el nuev o
hospital g eneral par a Burg os. A
pesar de que estos dos últimos
proyectos no son de competen-
cia directa del Estado, Rico seña-
ló el compr omiso del Gobier no
central con ambas infr aestructu-
ras pr ioritarias y esenciales par a
el desarrollo de la ciudad.

MENOS DINERO PARA LAS 
GRANDES INFRAESTRUCTURAS
Los políticos popular es cr itica-
ron especialmente la f alta de
sensibilidad socialista hacia los
macroproyectos en infr aestruc-
turas par a la pr ovincia de
Burgos. Según el presidente pro-
vincial del PP, César Rico, los pre-
supuestos del Gobier no de
Rodríguez Zapater o par a 2005
para Burgos disminuyen conside-

rablemente la pr evisión de dine-
ro plur ianual que el anter ior
Ejecutivo del P artido P opular
había consignado par a ellos. Así,
la r onda oeste de Burg os des-
ciende de 10 millones de euros a

cinco; la v ariante de Aranda de
Duero desapar ece; y el tr en de
alta velocidad entr e Valladolid y
Burgos se rebaja de 4,3 millones
de euros a 639.000 eur os.“Estos
datos reflejan que el ritmo de las
obras de las g randes infraestruc-
turas de la ciudad r egistran un
descenso consider able el próxi-
mo año”, explicó Rico.

En cualquier caso, el Partido
Popular, añadió el pr esidente
provincial, “va a intentar que el
PSOE r ecapacite y añada las
enmientas pr esentadas por el
Grupo P opular, porque lo que
pretendemos es que se impul-
sen los plazos de las obr as en
Burgos y que las infr aestructu-
ras necesar ias par a la ciudad
sean una realidad”.

PENSIONES POR DEBAJO DEL IPC
El P artido P opular r espondió a
los argumentos presentados por
el PSOE sobre la subida de pen-
siones -entre el 3 y el 6,5%-, ale-
gando que muchas de ellas subi-
rán por debajo del IPC pr evisto
para este año, que ya se sitúa en
el 3,3%.“Habrá pensionistas que
cobren menos que el Índice de
Precios al Consumo”, subrayó el
presidente pr ovincial del PP ,
César Rico.

AGRAVIO COMPARATIVO 
ENTRE COMUNIDADES
La senadora por la pr ovincia de
Burgos, Begoña Contr eras,
denunció ante los medios de
comunicación la diferencia com-
parativa en inv ersiones entr e
unas comunidades autónomas y
otras. Para demostrar esta afirma-
ción, Contreras mostró el incr e-
mento en millones de eur os
entre Cataluña y Castilla y León:
mientras en la r egión mediterrá-
nea,el Estado invertirá 260 millo-
nes de euros más que en el ejer-
cicio que ter mina; en Castilla y
León, el Gobier no central prevé
aumentar la inversión en tan sólo
38 millones más.“Zapatero habla
del compr omiso de impulsar la
región y lo que va a pasar es que
Castilla y León v a a sufr ir un
serio frenazo”, apuntó.

El PP denuncia que los presupuestos generales para 2005 no contemplen ninguna inversión en el solar de Caballería.
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El PP califica de
“zapatazo” la inversión
del Gobierno en Burgos
Los parlamentarios populares reclaman al PSOE
que cumplan con los compromisos adquiridos:
autovía Burgos-Aguilar y ronda de Aranda

Farmacias subrayadas

SERVICIOS DE URGENCIA

Viernes, 8

947 279 700

INFORMACIÓN GUARDIAS

FARMACIAS de Guardia

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

Lunes, 11

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

Martes, 12

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

Miércoles, 13

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

Jueves, 14

• Zatorre, 1
• Avda. Reyes Católicos, 2
• Cardenal Segura, 8
• Vitoria-Bda. Juan XXIII, 1

Sábado, 9

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

Domingo, 10

• Calleja y Zurita, 6
• Avda. Cantabria,61
• Avda. del Cid, 2
• Eladio Perlado, 33

• 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
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PREVENTRA- Condesa Mencía, 121 - 4º B - Tel. 947 220 994 - 629 441 425

Política
económica irreal
y deficitaria
Los parlamentarios burgale-
ses del Partido Popular criti-
caron duramente la política
macroeconómica del
Gobierno de Zapatero, así
como la filósofía financiera y
la previsión económica, tanto
de ingresos como de gastos,
del ministro Pedro Solbes
para los próximos años.

“El Presupuesto socialista
del Gobierno central para
2005 en el conjunto del
Estado es irreal porque encu-
bre el déficit presupuestario,
lo que evidencia un riesgo
claro para las infraestructu-
ras programadas y para la
creación de empleo”, así de
claro y conciso se mostró el
presidente del Partido
Popular de Burgos y diputa-
do, César Rico, ante las pró-
ximas cuentas nacionales
para 2005.

Según Rico, la política eco-
nómica del ministro Pedro
Solbes se sustenta en errores
de cálculo de bulto, como el
incremento de ingresos en el
8,7% y la previsión del precio
del barril de crudo brent en
33 dólares. “La política de
Solbes consiste en inflar los
ingresos para encubrir el
déficit presupuestario. Así, en
el capítulo de ingresos, es
bastante difícil que éstos
suban un 8% cuando no se
prevé subir los impuestos; y
en lo que respecta al barril de
petroleo, el PSOE estima que
el precio medio del mismo
para 2005 sea de 33 dólares,
cuando ya está en 47”.

▼

■
PRESUPUESTOS GENERALES DE ESTADO. REACCIONES

C/ San Cosme, 24 - Burgos - 09002 - Tel. 947 26 00 23
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El Gobierno presenta unos presupuestos
para 2005 “sociales y modernos”

J. V.
El Presupuesto General del Esta-
do para 2005 en la pr ovincia de
Burgos, en materia de inv ersio-
nes reales, asciende a 204 millo-
nes de euros, un millón más que
el presupuestado para 2004, lo
que sitúa a Burgos en la tercera
provincia más inversora de la re-
gión. “Estamos satisf echos por-
que todos los pr oyectos pen-
dientes están r ecogidos en el
Presupuesto de 2005”, anotó el
secretario del Partido Socialista
en Burgos, José María Jiménez.

Las partidas más destacadas
para el próximo año, dentro de
las inversiones del Estado en la
provincia, son el aeropuerto de
Burgos-Villafría, con 26,1 millo-
nes de eur os; el acondiciona-
miento de la A-1 en el Conda-
do de Treviño, con 23,7
millones; la ronda noreste de la
circunvalación de Burgos entre
Rubena y Villatoro,con 21,6 mi-
llones de eur os; y la pr esa de
Castrovido, con una asignación
presupuestaria par a 2005 de
20,7 millones.

PRESUPUESTO SOCIAL
El pr imer pr esupuesto del Go-
bierno socialista responde  a dos
objetivos principales, destacó el
secretario general del PSOE en
Burgos, José María Jiménez: ga-
rantizar el crecimiento económi-
co sólido y esta ble; y potenciar
una política social activa que co-
rrija las desigualdades; así como
modernizar la económia y hacer-
la más competitiva y productiva.

Jiménez añadió, en este senti-
do, que los pr esupuestos par a
2005 son “eminentemente socia-
les porque destina la mitad del
mismo a gasto social”, llámese
pensiones, becas, educación e in-

vestigación. Según las cifras que
aportó el secretario general pro-
vincial, el gasto en educación se

incrementa un 7%, en pensiones
un 6,5% y en investigación y des-
arrollo un 6,3%.

“El Gobier no ha ela borado
unos pr esupuestos moder nos
porque apuestan claramente por
la investigación, por las nuevas
tecnologías y las infr aestructu-
ras”, comentó.

CONSEJO DE MINISTROS DEL VIERNES
El Consejo de Ministros del día 8
de octubre incorporará una nue-
va partida presupuestaria en in-
fraestructuras para Castilla y Le-
ón valorada en 93,3 millones de
euros.Aunque el secretario pro-
vincial del PSOE no quiso desv e-
lar cuántos o qué tipo de pr o-
yectos burgaleses se v erán
beneficiados por esta nueva apor-
tación presupuestaria sorpresa,
Jiménez sí que av anzó solapada-
mente que parte de ese montan-
te económico extra tendrá como
fin la provincia de Burgos.

El Estado destinará a la provincia de Burgos 204 millones de euros en inversión real para infraestructuras.
Los proyectos más importantes son el aeropuerto, acondicionamiento de la A-1 en Treviño y la circunvalación.

El presupuesto para 2005 destina un millón de euros para los nuevos accesos al aeropuerto de Burgos-V illafría.
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Las pensiones
suben entre un
3 y un 6,5%
Uno de cada tres pensionistas
burgaleses se verán
beneficiados por la subida de
las pensiones mínimas por
encima del IPC. “De los 85.217
pensionistas que hay en
Burgos, 29.900, un 35%, verán
incrementada su pensión entre
un 3 y un 6,5%”, destacó la
diputada socialista María Mar
Arnáiz, quien añadió que una
de las prioridades del nuevo
Gobierno de Zapatero es
atender a los colectivos más
desfavorecidos.

Según la revisión al alza
del Ejecutivo central, las
pensiones mínimas con
cónyuje a cargo suben un 6,5%;
mínimas sin cónyuje, un 5%;
y las pensiones no
contributivas y las del SOVI,
se incrementan un 3%.

El PSOE asegura
que Caballería
tiene partida
El secretario general provincial
del Partido Socialista en
Burgos, José María Jiménez,
aseguró que el Estado ha
destinado una partida
presupuestaria no
provincializada para la
construcción del centro
nacional sobre la evolución
humana, que se ubicará en el
solar de Caballería. 

Según Jiménez, dicha
asignación procede del
Ministerio de Educación y
Ciencia, dentro de los nuevos
proyectos y estudios para
I+D+i. “El centro de
investigación sí que está
recogido en los presupuestos
para 2005, lo que ocurre es
que se encuentra dentro de las
partidas de Educación y
Ciencia”, aseveró.

▼

■

■

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 2005 EN BURGOS*

■ Eliminación Barrera Ferroviaria Burgos (Desvío) 2.999,15
■ Regulación del Arlanza (Castrovido) 20.767,80
■ Nuevos Juzgados 2.346,22
■ Aeropuerto de Burgos 1.000,00
■ Rondas de Circunvalación de Burgos

• Ronda Noroeste Burgos 178,30
• Ronda Oeste Burgos 5.302,56
• Villafría - Rubena / Burgos - Villatoro 21.651,00
• Circunvalación de Burgos 1.483,50

28.615,36
■ N-1

• N-1 Variante de Miranda de Ebro 100,00
• Acondicionamiento de N-1 Condado de Treviño 23.713,00
• Variante Monasterio de Rodilla 100,00
• Variante Pancorbo 10,81
• N-1 Variante de Santa María de Ribaredonda 1.201,01
• N-1 Rubena - Fresno de Rodilla 749,63

25.874,45

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA BURGOS

*Datos en miles de euros                                      * Fuente: PSOE de Burgos



Más de 1.000 alumnos participarán en la IV
edición del Juego de la Bolsa de Cajacírculo

I. S.
La IV edición del J uego de la Bol-
sa de Cajacírculo contará este año
con la participación de 35 centros
escolares y unos 1.100 alumnos
de enseñanza secundar ia y F or-
mación Profesional. Se han esta-
blecido 175 equipos formados por
un mínimo de 5 jugador es y un
máximo de 8. El juego comenzará
el 13 de octubre y finalizará el 14
de diciembre.

La pretensión de Cajacír culo
con este concurso es contribuir a
la formación económica de los jó-
venes con métodos y sopor tes
multimedia de total actualidad.

El Juego de la Bolsa se lleva or-
ganizando por la editor ial de las
cajas de ahor ro alemanas desde
1983 y desde 2001 tiene carácter

europeo.
En la edición de 2003 par tici-

paron más de 40.000 equipos de
varios países europeos,de los que

2.224 eran españoles y 180 ha bí-
an sido presentados por Cajacír-
culo. Precisamente, el equipo del
IES Las Merindades de Villarcayo

quedó subcampeón y el Hipólito
Ruiz López, de Belorado, cuarto.

El juego consiste en revalorizar
un capital inicial ficticio de 50.000
euros a través de la compra y la
venta de valores con cotizaciones
reales, durante diez semanas. Ca-
da equipo es asesorado por su pro-
fesor y tutelado por Cajacír culo.
Las órdenes se ejecutan a tr avés
de Internet y se pr ocesan en la
central de juego en Stuttgart.

Los tres primeros equipos pre-
sentados por Cajacír culo que lo-
gren clasificarse recibirán  un pre-
mio especial de la entidad de
ahorro.Además, los ganadores de
cada Caja,junto con su profesor,se-
rán invitados a participar en un en-
cuentro en Madrid,donde acudirán
todos los ganadores europeos.

El principal objetivo del concurso es familiarizar a los alumnos con los mercados bursátiles y con todos
los conceptos del mundo de la economía. Este año se han presentado 35 centros escolares.
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■ La IX P asarela de Moda
Bernardas se celebr ará el
próximo viernes día 15 en la
carpa de 1.000 m 2 instalada
en la Plaza San J uan. La aso-
ciación de comerciantes Zo-
na Bernardas, organizadora
de la Pasarela, ofrecerá este
año los desfiles por internet.
En esta ocasión, serán 15 los
establecimientos que parti-
cipen con sus colecciones
en los desfiles.

Los comerciantes de
Bernardas ultiman
la Pasarela de Moda

EL VIERNES, DÍA 15

■ Con motivo de la celebra-
ción el 10 de octubre del Día
Mundial de la Salud Mental,
Prosame,Asociación de en-
fermos mentales, familiares
y amigos de Burgos, ha orga-
nizado un ciclo de conferen-
cias que comenzará el jueves
14 con la intervención de los
psiquiatras Virginia García y
Jesús de la Gándar a, a las
19.00 h., en la sala P olisón
del Teatro Principal.

Ciclo de 
conferencias 
de Prosame

DÍA DE LA SALUD MENTAL

■ El Instituto Municipal de
Cultura ha organizado el III
Concurso Nacional de Cora-
les ‘Antonio José’, que se ce-
lebrará los días 9 y 10 en el
Teatro Principal y en el patio
de la Casa del Cor dón. La fa-
se eliminatorio tendrá lugar
el sábado 9, a las 20,30 h., en
el Teatro Principal. Las invita-
ciones pueden retirarse en la
taquilla del Principal.

III Concurso
Nacional de Corales
los días 9 y 10

HOMENAJE A ANTONIO JOSÉ

■ El Vicerrectorado de Estu-
diantes y Extensión Univer-
sitaria de la Universidad de
Burgos convoca doce becas
de prácticas para la asesoría
jurídica joven de la Conceja-
lía de J uventud del Ayunta-
miento con la finalidad de fa-
cilitar un ser vicio de
orientación jurídica  a los jó-
venes del municipio. Podrán
solicitar esta beca los alum-
nos de 4º ó  5º curso de la Li-
cenciatura de Derecho.

La UBU convoca
prácticas para la
asesoría jurídica

BECAS

Cajacírculo asesorará a los equipos participantes.

El instituto Félix Rodríguez edita el II tomo
sobre investigaciones de profesores y alumnos

J. V.
Un secretario de Estado, Octavio
Granado; profesores del centr o
educativo, Federico Pérez y Pérez,
Rosa Hernández y Pedro Oña; ex-
profesores e inv estigadores del
centro, Ignacio Javier Achútegui;
novelistas y poetas, Jesús Bor ro,
Óscar Esquivias y Laura Garcia; y
los periodistas Javier Villahizán y
Agustina Ureña son algunos de los
autores que aparecen en el segun-
do tomo del libro de investigación
del instituto Félix Rodríguez de la
Fuente de Gamonal con tr abajos
sobre humanidades, ciencia o di-
dáctica.

Con más de 600 páginas y 300
ejemplares editados, los coordina-
dores de la edición se sienten or-
gullosos de la segunda pub lica-
ción, que ha contado con la
financiación del Instituto Munici-
pal de Cultura del Ayuntamiento,
Caja Burgos y Cajacírculo.

“Estamos contentos de com-
probar que nuestr as enseñanzas
han servido para algo,y que de es-
tas aulas del instituto Félix Rodrí-
guez han salido alumnos e xitosos
en los distintos campos pr ofesio-
nales”, explicó el profesor de His-
toria y uno de los coor dinadores
de la publicación, Pedro Oña Gó-
mez.

Sin embargo, no todo han sido
alegrías a la hora de sacar adelante
un proyecto de esta embegadura:
la financiación, la distribución, y la
síntexis de los trabajos expuestos

han supuesto auténticos quebr a-
deros de cabeza para los directo-
res e impulsores del segundo libro
de investigación.A pesar de ello y
gracias al triunfo cosechado con el
primer tomo, publicado en mayo
de 2002 con motivo del 25 aniver-
sario de la construcción del cen-
tro en 1977, fue lo que les motivó
para decidirse a sacar esta av entu-
ra que ahora ve la luz.

Federico Pérez y Pérez, coordi-
nador y ex-profesor de Lengua y
Literatura, anima a otros centro e

institutos, tanto de la ciudad como
de otras provincias, a promover y
seguir el camino de inv estigación
y publicación de tr abajos de sus
respectivos alumnos y educadores.

En este sentido, el profesor de
Historia, Pedro Oña, insiste en la
idea de que los institutos no son
solo edificios dónde se impar ten
clases y los alumnos salen con una
formación y un diploma debajo del
brazo, sino que también estos cen-
tros educativos son fuente y ma-
nantiales de investigación, de tra-

bajo en equipo, de formación con-
tinuada y de intercambio de cono-
cimiento.“Nosotros fuimos los pri-
meros en convocar hace un cuarto
de siglo concursos de poesía o de
cuento y también, gracias a nues-
tra labor, obtuvimos en la década
de los 80 el Pr emio Nacional de
Ciencias del Ministerio”, indica Pé-
rez y Pérez.

Todavía no se han planteado po-
nerse a trabajar sobre un tecer vo-
lúmen -mater ial hay y de sobr a-,
aunque ganas no les falta.

Después del éxito cosechado por el primer libro de investigación del instituto de Gamonal, con motivo del 25
aniversario en 2002, la dirección del centro publica el segundo tomo con trabajos de profesores y ex-alumnos

Pedro Oña, Rosa Hernández y Federico Pérez en el exterior del instituto Rodríguez de la Fuente.



Con olor a tiza

I. S.
¿Qué contenidos se enseña ban
en la escuela del segundo ter-
cio del siglo XX? ¿De qué me-
dios disponían los maestr os?
¿Qué metodología utilizaban? A
estas y otras muchas preguntas
intenta dar respuesta la exposi-
ción ‘Pluma,tintero y papel’,que
la obr a social de Caja España
presenta en el Consulado del
Mar hasta el 31 de octubr e.

La idea de organizar esta
muestra partió de un g rupo de
maestros de Palencia, ‘La escue-
la de antaño’, que durante cin-
co o seis años ha r ecorrido la
provincia en busca de mater ial
escolar “con la idea de crear una
especie de aula-museo esta ble

en Palencia para dar a conocer
todo esto”, explica Andrés de la
Fuente Rodríguez.

Sin embargo, como la cr ea-
ción de ese espacio museístico
está todavía lejos, Caja España
ha hecho posible reunir parte
del material recogido por los do-
centes en una e xposición itine-
rante que durante el mes de oc-
tubre puede visitar se en el
Consulado del Mar.

‘Pluma, tintero y papel’, ade-
más de reproducir físicamente
cómo eran las escuelas r urales
del segundo tercio del siglo XX,
con sus pupitres de madera, es-
tufas, calientapies, libros, cua-
dernos, pizarras, globos ter rá-
queos e inc luso imág enes de

Franco y José Antonio presidien-
do las aulas, refleja tres de los pi-
lares ideológicos en que se apo-
yaban: la educación católica, la
formación del espír itu nacional,
y la separación de sexos y forma-
ción peculiar de niños y niñas en
la educación primaria.

De la Fuente añade que la ex-
posición puede también consi-
derarse un homenaje a los maes-
tros rurales, a los niños y niñas
de las escuelas r urales -muy es-
casas de mater iales, por cierto-,
y a las f amilias que vivían en
aquellas zonas.“Hemos querido,
simplemente, plasmar la r eali-
dad física, social, pedagógica y
educativa de la escuela de hace
50, 60, 70 años”.

Caja España presenta en el Consulado del Mar la exposición ‘Pluma, tintero y
papel’, que reproduce una escuela rural del segundo tercio del siglo XX

La escuela rural abre sus puertas en la sala de e xposiciones del Consulado del Mar.
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Cruz Roja recoge
móviles obsoletos
para generar
recursos
Gente
Cruz Roja en Burgos se ha suma-
do a la campaña de r ecogida de
teléfonos móviles obsoletos pues-
ta en marcha este mes por Cr uz
Roja Española y Entreculturas con
la finalidad de g enerar recursos
para sus programas de educación
y desarrollo en sectores desfavo-
recidos y contribuir a la conser-
vación del medio ambiente.

Las per sonas inter esadas en
apoyar esta iniciativa pueden ha-
cerlo depositando el móvil que
ya no utilizan en los contenedo-
res instalados en el hospital y en
las sedes de Cruz Roja en Burgos
y en la provincia,entre otros pun-
tos de recogida.

Deporte, esclavitud y
arroz centran la jornadas
ambientales de Cajacírculo

J. V.
Un año más, la entidad finan-
ciera Cajacír culo y la Funda-
ción Oxígeno organizan las jor-
nadas sobre medio ambiente,
que tendrán lugar a lo largo de
los meses de octubr e y no-
viembre. En esta ocasión, el te-
ma elegido sobre el que se cen-
tran las III jor nadas
medioambientales es la aboli-
ción de la esc lavitud, la educa-
ción a través del deporte y el
año internacional del arroz.

Conferencias,películas,con-
curso fotográfico y seminar ios
son las actividades organizadas
por ambas entidades para dar
a conocer la r ealidad me-
dioambiental de determinadas
personas en el planeta. “El eje
central de las jornadas es la ca-
lidad de vida de los ciudada-
nos, por esta circunstancia he-
mos elegido el depor te, como
actividad que g enera hábitos
saludables en un entorno natu-
ral, la lucha contra la esc lavi-
tud, relacionada con la explo-
tación de los r ecursos
naturales, y el año inter nacio-
nal del arroz, porque es el ali-
mento básico de más de 3.000

millones de personas en todo
el mundo”, subrayó el respon-
sable de Fundación Oxígeno,
Roberto Lozano.

La películas elegidas para es-
ta edición son ‘Tocando el va-
cío’ (Reino Unido 2003), ‘Oro
diablo’ (Venezuela-España
2000), y ‘Zamán, el hombre de
los juncos’ (Francia-Irak 2003),
que se proyectarán en el cines
Van Golem Arlanzón y salón de
actos de Cajacírculo de la Pla-
za España los días 7,19 y 26 de
octubre a las 20.15 horas.

El ciclo de conferencias ten-
drán lugar los días 4, 11 y 18
de noviembre en el salón de ac-
tos de Cajacírculo de la Plaza
España, también a las 20.15 ho-
ras, a cargo de Sebastián Álva-
ro, alpinista y director de ‘Al fi-
lo de lo imposib le’ de TVE, de
la Sociedad Española de Or ni-
tología y de J osé María Mendi-
luce, respectivamente.

Además,las jornadas se com-
pletan con el III concur so de
fotografía y medio ambiente y
con los seminarios sobre ges-
tión de especies y espacios na-
turales que se celebrarán en Va-
lladolid y Burgos.

Las actividades a desarrollar son: muestra de
cine, ciclo de conferencias, concurso de
fotografía, exposición fotográfica y seminario

■ La sociedad burgalesa, a través de Cáritas Diocesana de Burgos,
ha contribuido con 9.524,76 eur os a paliar los ef ectos de las r e-
cientes inundaciones que afectaron a Haití y Repúb lica Domini-
cana. Según han señalado responsables de Cáritas en Haití, las ne-
cesidades de la pob lación afectada son enormes: agua, alimentos,
mantas, colchones, vestidos... productos todos ellos de pr imera
necesidad.

Cáritas recauda más de 9.000 euros para 
los damnificados por los huracanes

BURGOS CON HAITÍ



Culmina con “éxito moral” la ascensión
de jóvenes de Aspanias al Kilimanjaro

I. S.
La discapacidad intelectual (DI) en
sí no constituye un obstáculo pa-
ra la práctica de deportes de mon-
taña.La prueba la encontramos en
el equipo que ha protagonizado la
primera ascensión nacional al Ki-
limanjaro de personas con disca-
pacidad intelectual, que regresó
de Tanzania el pasado 1 de octu-
bre, después de haber alcanzado
los 5.200 metros de altura y que-
darse a tan sólo 700 del objetiv o
marcado, el Pico Uhuru, de 5.892
metros,a causa de la nieve y el gra-
nizo que impidió seguir av anzan-
do.Aunque físicamente no llega-
ron a la cumbre, organizadores y
participantes consideran que “mo-
ralmente”sí lo han hecho.

La e xpedición, integrada por
seis montañeros con DI per tene-
cientes a FEAPS Aragón y Aspanias
Burgos - tres de Zaragoza, dos de
Burgos y uno de Huesca- constitu-
ye “un ejemplo de que las per so-
nas con discapacidad intelectual
pueden hacer una vida normaliza-
da con los apoyos necesarios”, se-
gún explicó Paco López, coordi-
nador jef e de la e xpedición. El

grupo se completaba con dos mé-
dicos, un psicólog o, un guía de
montaña, una maestra de educa-
ción física y dos monitores de Bur-
gos y Aragón.

Satisfecho con los r esultados
obtenidos,Paco López destaca que
“los montañeros con DI se han
mostrado muy funcionales, muy
evolutivos; en momentos compli-
cados se han compor tado como
cualquier montañero de élite”.

Teniendo en cuenta que sólo un

30% de los montañeros que inten-
ta subir a la cumbre del Kilimanja-
ro lo consigue, la experiencia de
estos jóvenes deportistas de Zara-
goza, Burgos y Huesca puede con-
siderarse “una auténtica proeza”.

López no descarta nuevas ex-
pediciones similiares a la realiza-
da al Kilimanjaro,“porque los de-
portes de montaña tienen una
capacidad de superación de la cual
las personas con discapacidad in-
telectual saben mucho”.

Los 6 montañeros con discapacidad intelectual de Aspanias Burgos y FEAPS Aragón
alcanzaron los 5.200 m. Sólo la nieve y el granizo les impidió llegar a la cumbre.

El alcalde de Burgos ofreció una recepción de bienvenida a los e xpedicionarios.
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La campaña de vacunación
contra la gripe llegará a
unas 75.000 personas

Gente
La Consejería de Sanidad, a tra-
vés de la Dir ección General de
Salud Pública y Consumo y en
colaboración con la Dirección
General de Asistencia Sanitaria
de SACYL,puso en marcha el lu-
nes, 4 de octubre, la campaña
de vacunación antigripal y anti-
neumocócica para la tempora-
da 2004-2005, que se desar ro-
llará hasta el próximo 5 de
noviembre.

Durante esta campaña se van
a distribuir en Castilla y León un
total de 608.000 dosis de v acu-
na antigripal y 25.000 dosis de

vacuna antineumocócica, lo que
permitirá la cobertura de la va-
cunación gratuita en los g rupos
de riesgo. El coste total de estas
dosis es de 2.672.000 euros.

En la provincia de Burgos es-
tá pr evista la distr ibución de
75.000 dosis de vacunas contra
la gripe.

El objetivo es disminuir la en-
fermedad, hospitalización y
muerte por gripe en la población
de Castilla y León mediante la
vacunación voluntaria y gratuita
de los grupos de mayor riesgo
en los centros de salud o a tr a-
vés del médico de cabecera.

Se extenderá hasta el 5 de noviembre y es
voluntaria y gratuita para los grupos de mayor riesgo

L trabajo con bebés en es-
timulación psicomotriz tie-
ne como objetivo favorecer

el desarrollo integral del niño.
Consideramos muy importan-

te, y de gran influencia en su fu-
turo, el primer año de la vida del
bebé. Todo lo que aprenda será la
base para su forma de estar en el
mundo. 

Durante el primer año de vida
se va estableciendo el desarrollo
motor básico, que luego se perfec-
cionará, pero las bases deberán es-
tar ya establecidas. 

A partir del juego vamos acom-
pañando al niño en el descubri-
miento del movi-
miento. La
entrada en la ac-
ción hace que el
bebé desarrolle
su sistema motor.

En Psicopraxis
facilitamos el ca-
mino para que al
niño/a v aya pa-
sando por todos
los apoyos nece-
sarios para la ad-
quisición de un
buen desarrollo psicomotor. La es-
timulación psicomotriz facilita la
exploración y dicha exploración le
abre su desarrollo intelectual.

Este trabajo de estimulación lo
realizamos con niños/as de cero a
tres años. A partir de cuatro años
en adelante r ealizamos activida-
des de reeducación y terápia psi-
comotriz. Es un trabajo muy impor-
tante par a todos aquellos que
manifiestan dificultades tales co-

mo déficit de atención o hiper acti-
vidad. O para los niños tímidos, re-
traídos, con dificultades para co-
municarse. O par a los niños con
cierta carga agresiva. La sala de
psicomotricidad es un espacio muy
útil para madurar en socialización
y en equilibrio emocional e intelec-
tual. La sala de psicomotricidad es
un lugar de creación, de seguridad
en donde adquieren las normas y
los límites.

Psicopraxis además de ser un
gabinete de estimulación y prácti-
ca  psicomotriz, es un centro de
formación en psicomotricidad. For-
mamos psicomotricistas. El objeti-

vo de nuestros cursos es pr eparar
al profesional par a  que pueda
abordar las tareas educativas y/o
reeducativas pudiendo pr evenir,
detectar y/o tratar las posibles di-
ficultades de la persona.

Para formalizar la matrícula pe-
dimos estar cursando tercer curso
universitario.

Estos cursos los r ealizamos en
Burgos, Madrid, Palma de Mallor-
ca e Ibiza.

E

La estimulación psicomotriz
en Psicopraxis

Gabinete de estimulación y práctica psicomotriz y
centro de formación en psicomotricidad

PUBLIRREPORTAJE

Psicopraxis está en San Francisco, 15.
Teléfono: 947 20 13 81

Sánchez Domingo repasa los conflictos
jurisdiccionales de la Cartuja

I. S.
Rafael Sánchez Domingo, doctor
en Derecho y profesor de Historia
del Derecho en la Universidad de
Burgos, ha presentado Privilegios
Reales de la Car tuja de Miraflo-
res. El Patrimonio Jurisdiccional
de Burgos, un libro en el que na-
rra documentalmente los numero-
sos conflictos jurisdiccionales que
durante tres siglos y medio r emo-
vieron la vida de la Cartuja:pleitos
reivindicando la propiedad de te-
rrenos aledaños a Mir aflores por
aprovechamientos y usurpaciones
supuestamente ilegítimas -Gamo-
nal, Castañanes,Villayuda, Cortes,
San Medel, San Pedro de Cardeña
u otros más alejados, como Revilla
del Campo,Quintanapalla,Santibá-
ñez,Barrios de Colina o Barrios de
Muñó-.

Sánchez Domingo ha pretendi-
do en este libro editado por la UBU
dar a conocer desde una óptica his-
tórico-jurídica un interesante capí-
tulo de la Cartuja de Miraflores que
no se conocía hasta el momento.
“Enrique III deseaba donar su pa-
lacio de caza y extensos territorios
que le circundaban a una orden re-

ligiosa.Su hijo Juan II en 1442 con-
cretó la donación a la or den de la
Cartuja, con apr oximadamente
500 hectáreas que incluían Capis-
col,Gamonal,Villayuda,Castañares,
Cardeñajimeno, Cortes, etc. Mira-
flores siguió recibiendo recursos
para continuar las obras de fábrica
bajo el reinado de Isabel la Católi-
ca y,en 1445,Juan II otorgó un pri-
vilegio a Miraflores en que por ju-
ro de heredad ordenaba respetar
para las tercias de pan, vino y ga-
nados en favor de la Cartuja. Pron-

to se dencadenó la lucha judicial
por la propiedad de los ter renos
cedidos a Miraflores y por la com-
petencia de jurisdicción.Al princi-
pio los Reyes Católicos nombraron
un árbitro en 1498 par a intentar
llegar a un acuerdo entre la ciudad
de Burgos y la Car tuja para el dis-
frute de pastos comunes,pesca en
un gran tramo del Arlanzón etc,pe-
ro las fr icciones prosiguieron has-
ta el punto de llegar a dilatar se al-
gunos procesos más de doscientos
años”, relata Rafael Sánchez.

El profesor de Historia del Derecho en la Universidad de Burgos y doctor en Derecho presenta
el libro ‘Privilegios Reales de la Cartuja de Miraflores. El Patrimonio jurisdiccional de Burgos’

Rafael Sánchez ha investigado a fondo sobre la Cartuja de Miraflores.
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El nº1
en

precios

1
Tu 
satisfacción
nuestra
meta

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

Amplia oferta de todas las
marcas:
• Saab • Subaru  • Suzuki 
• Opel • Kia • Hyundai 
• Citroën • Peugeot • Renault
• Ford • Toyota...

Todos los vehículos
revisados en más de 150
puntos.

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

Vehículos procedentes de
directivos del Grupo

Garantía hasta 2 años.

Stock de más de 80
vehículos

SEAT LEÓN 1.8 turbo
• 20 V. 
• Impecable
• Año: finales 2002

La mejor selección en vehículos seminuevos y de ocasión

Grupo
Julian
www.grupojul ian.com

trabajamos

Oferta de la Semana

para

15.600 €



I. S.
El laboratorio ratiopharm, espe-
cializado en desar rollo, produc-
ción y comercialización de me-
dicamentos g enéricos, y la
Federación Empresarial de Far-
macéuticos de Castilla y León
(CEFECALE) han fir mado un
convenio de colaboración para
potenciar las relaciones entre la
industria y el farmacéutico.

El acuerdo establece una nue-
va vía institucionalizada de coo-
peración desde el conv enci-
miento del papel activo que el
genérico representa en la r acio-
nalización del gasto f armacéuti-
co, según comentó la presiden-
ta de CEF ACALE, Amalia Gil
Martínez.

Entre las líneas de cola bora-
ción destaca el desar rollo de es-
tudios y publicaciones sobre la
oficina de farmacia castellano-le-
onesa y la pr omoción de activi-
dades de formación continuada,
dirigidas al pr ofesional f arma-
céutico de Castilla y León.

La formalización del convenio
con los empresarios farmacéuti-
cos de Castilla y León r eafirma
el conv encimiento por ambas
partes del mercado de medica-
mentos genéricos para armoni-
zar el gasto farmacéutico.

En Castilla y León, el consu-
mo de genéricos es similar al del
resto de España,y se sitúa en tor-
no a un 5% del total de medica-
mentos consumidos.

El convenio de colaboración firmado entre la patronal
farmacéutica y el laboratorio destaca la importancia
de los genéricos para armonizar el gasto

La Federación de
farmacéuticos y ratiopharm
impulsan los genéricos  

Gente
La Junta de Castilla y León,
en la reunión del Consejo de
Gobierno, ha concedido sub-
venciones por impor te de
65.000 euros a seis Ayunta-
mientos de la Comunidad Au-
tónoma para instalar espacios
dedicados a los jóvenes.

En todos los casos se r e-
habilitarán edificios para des-
tinarlos a espacio jo ven, con
el fin de conv ertirlos en lu-
gares de encuentro y partici-
pación de los jóv enes en los
que pueda fomentarse la con-
vivencia y la comunicación.

El reparto de las sub ven-
ciones es el siguiente:el Ayun-
tamiento de Busto de Bureba
recibirá una sub vención de
12.000 eur os; el de Pr ado-
luengo, 12.000 euros; el de
Santa Gadea del Cid, 10.000
euros; el de Quintanar de la
Sierra, 6.000 euros; el de Pa-
redes de Nav a (P alencia),
15.000 euros, y el de Medina
del Campo (V alladolid),
10.000 euros.

Por otra parte, el Ayunta-
miento de Oña recibirá una
subvención de 295.000 euros
para la construcción de una
pista de squash y paddel.

65.000 euros
para instalar
espacios jóvenes
en 6 localidades

Del 8 al 14 de octubre de 2004
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La empresa Snack Ventures Manufacturing `Matutano´ 
ampliará su plantilla en Burgos en 30 puestos de trabajo
A 4.779.045 euros ascienden las subvenciones concedidas por la Junta de Castilla y León a tr es empresas
que se han acogido a la conco vatoria de ayudas a la transformación y comercialización de productos agra-
rios, silvícolas y de alimentación. La empresa Snack Ventures Manufacturing ´Matutano´ recibirá una subven-
ción de 2.997.960 euros para ampliar la industria de producción de patatas fritas y aperitivos que tiene en
Burgos. Esta empresa invertirá un total de 23.680.573 euros y aumentará de esta for ma su plantilla en 30
puestos de trabajo, pasando de los 780 trabajadores actuales a los 810.

En Busto de Bureba,
Pradoluengo, Santa
Gadea del Cid y
Quintanar de la Sierra

J. V.
La ministra de Medio Ambiente,
Cristina Narbona, informó el jue-
ves, 7 de octubr e, de la decisión
de adaptar las dimensiones de la
presa de Castr ovido, en la pr o-
vincia de Burg os, a las necesida-
des actuales. Después de un
estudio técnico detallado,según
nota de prensa del Minister io, el
departamento de Cr istina
Narbona ha deter minado que
una presa de 66 metr os de altu-
ra, en lugar de los 77 metros pro-
yectados, es suficiente para crear
un embalse de 48 hectómetr os
cúbicos, en lugar de los 82 pr e-
vistos.Esta cantidad es suficiente
para las necesidades de los r ega-
díos autor izados, para a basteci-
miento de la pob lación y par a
regular el caudal ecológico,seña-
la el depar tamento de Medio
Ambiente.

La presa se inició a finales de
marzo del pr esente año. El pr o-
yecto cerraba el valle del Arlanza
con una pr esa de 77 metr os de
altura prevista, que generaría un
embalse de 82 millones de
metros cúbicos de capacidad.
Para r ealizar estas obr as, tal y
como esta ban pr oyectadas,
hubiera sido necesar io inundar
una superficie de 414 hectár eas,
así como un tr amo de 4,5 kiló-
metros de carreteras y algún edi-
ficio de singular interés.

Según el Minister io de Medio
Ambiente, las nuevas circunstan-
cias de r egadío y de necesidad
del agua en la zona han aconse-
jado replantear el tamaño defini-
tivo del embalse, a la vista de los
usos reales autorizados que, con
los datos disponib les, no se
tuvieron en cuenta cuando se
diseñó el proyecto.

Esto sucede tanto con el
número r eal de hectár eas de
regadío autor izadas como en la
cantidad de localidades y v eci-

nos que podrían beneficiarse del
abastecimiento de a gua pota ble
gracias a él.

EL PP PIDE RESPONSABILIDADES
El pr esidente pr ovincial del PP ,
César Rico, exige responsabilida-
des políticas a los socialistas bur-
galeses J osé María Jiménez y
Fernando Benito por “la barbari-
dad y el atr opello que el
Ministerio ha ocasionado a
Burgos. Es una patada más par a
Burgos”, criticó con dureza. Rico

considera que con la rebaja de la
cota en once metros no se garan-
tizan los objetiv os de la pr esa
que son: evitar las r iadas, mante-
ner el caudal ecológico, garanti-
zar el a bastecimiento de a gua a
30.000 per sonas y el r egadío a
6.000 hectáreas.

El PP exigirá al Gobierno central
el mantenimiento de la cota en 77
metros de altura -1.045 sobre el
nivel del mar-, por medio de
distintas iniciativas parlamentarias
en Congreso,Diputación y Cortes.

El Partido Popular de Burgos exige responsabilidades políticas a los representantes socialistas
burgaleses, José María Jiménez y Fernando Benito, y considerá la decisión de “patada para Burgos”

El Ministerio de Medio Ambiente rebaja 
la cota de Castrovido en once metros

La presa se rebajará de 1.045 a 1.034 metros sobre el nivel del mar , es decir, de 77 a 66 metros de altura.



MÚSICA

Grupo Claroscuro.
/viernes 08 OCT

Con lo más puro del alma . Or-
ganiza la asociación Amigos del
Camino de Santiago. Hora: 20:15
h. Lugar: Capilla de Música del
Conservatorio Municipal de Mú -
sica. Plaza de las Bernardas.

Concurso Nacional
de Corales
‘Antonio José’.

Sábado 9 de octubr e: Fase
final. Entrada con invitación.
Hora: 20:30 h. Lugar: Teatro
Principal. Paseo del Espolón,
s/n.

Domingo 10 de octubre: Fase
final. Entrada con invitación.
Hora: 20:30 h. Lugar: Casa del
Cordón. C/ Santander, s/n.

Espiral Sonora.
/jueves 14 OCT

Jazzy & Dubby Breakz. Hora:
23:30 h. Lugar: Café Mármedi.
C/ La Puebla, 20, bajo.

Música en directo.
/todos los jueves

Hora: 22:00 h. Lugar: Café C13.
C/ El Carmen, 13.

Bar Patillas.
/todos los días

Hora: a partir de las 21:30 h.
Lugar: Bar Patillas. C/ Calera.

TEATRO

El canto del cisne.
/hasta el 08 OCT

Hora: 20:30 h. Tarifa: 4. Lugar:
Teatro Principal. Paseo del Espo-
lón, s/n.

Certamen
Provincial de
Teatro No
Profesional.

Sábado 9 de octubr e: Peca-
ta minuta (Grupo Carro de
Thespis (Merindades).

Domingo 10 de octubre: Me-
moria de la melancolía (com-
pañía La Buhardilla (Burgos).

Hora: 20:30 h. Precio:  5 €. Lu-
gar: Teatro Clunia. C/ Santa Águe-
da, 32.

EXPOSICIONES

Carmen Alonso.
/hasta el 08 OCT

Horario: de 9:00 a 17:00 h. Lu-
gar: Sala de exposiciones de Ca -
ja Rural. Plaza de España, s/n.

Vicente Ingelmo
Saiz.

/hasta el 10 OCT
Horario: laborables de 12:00 a
14:00 h. y de 18:00 a 21:00 h.
Festivos de 12:00 a 14:00 h. Lu-

gar: sala de exposiciones  Espo-
lón de Cajacírculo. Paseo del Es-
polón, s/n.

Isaac Martínez
‘Sacris’.

/hasta el 13 OCT
Horario: de 11:00 a 14:00 h. y de
18:00 a 21:00 h. Lunes mañana y
festivos cerrado. Lugar: galería de
arte Paloma 18. Plaza de España,
10, bajo. www.paloma18.com

Sebastián Román.
/hasta el 15 OCT

Pintura. 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. Lugar: Centro
Cultural Caja de Burgos . C/ Vito-
ria, 182.

José Luis Revilla.
/hasta el 17 OCT

Pintura. Horario: de martes a
sábados de 11:00 a 14:00 h. y de
17:00 a 21:00 h. Domingos de
11:00 a 14:00 h. Lugar: Arco de
Santa María . Plaza del Rey San
Fernando, s/n.

José M. Lora.
/del 13 al 17 OCT

Horario: laborables de 12:00 a
14:00 h. y de 18:00 a 21:00 h.
Festivos de 12:00 a 14:00 h. Lu-
gar: sala de exposiciones  Espo-
lón de Cajacírculo. Paseo del Es-
polón, s/n.

Jaime Manrique.
/hasta el 17 OCT

Pintura. Horario: de martes a sá-
bados de 11:00 a 14:00 h. y de
17:00 a 21:00 h. Domingos de
11:00 a 14:00 h. Lugar: sala de
exposiciones del Monasterio de
San Juan. Plaza de San Juan.

Espacio Tangente.
/hasta el 17 OCT

Colección Bakrenko. Horario: de
lunes a sábado de 18:00 a 21:30
h. Lugar: Espacio Tangente. C/
Valentín Jalón, 10, bajo.

Luis Porras.
/hasta el 24 OCT

Plumillas. Horario: de martes a
sábados de 11:00 a 14:00 h. y de
17:00 a 21:00 h. Domingos de
11:00 a 14:00 h. Lugar: Teatro
Principal. Paseo del Espolón, s/n.

Carlos de Haes en
el Museo del
Prado.

/hasta el 21 NOV
Horario: laborables de 12:00 a
14:00 h. y  de 19:00 a 21:00 h.
Festivos de 12:00 a 14:00 h. Lugar:
Centro Cultural Casa del Cordón
de Caja Burgos. C/ Santander, s/n.

Pluma, tintero y
papel.

/hasta el 21 OCT
Horario: de martes a viernes de

19:00 a 21:00 h. Sábados de
12:00 a 14:00 h. y de 19:00 a
21:00 h. Domingo y festivos de
11:00 a 14:30 h. Lugar: sala de
exposiones del Consulado del
Mar. Paseo del Espolón, 11.

Huellas visuales
en el Camino.

/hasta el 30 OCT
Alejandro Plaza. Horario: de
martes a viernes de 10:00 a
14:00 h. y  de 17:00 a 21:00 h.
Sábados y domingos de 12:00 a
14:00 h. Lugar: Museo de Bur -
gos. C/ Calera, 25.

Museo de Burgos.
/permanente

Horario: de martes a viernes de
10:00 a 14:00 h. y  de 16:00 a 19:30
h. Sábados de 10:00 a 14:00 h. y
de 17:00 a 20:00 h. Domingos de
10:00 a 14:00 h. Lugar: Museo de
Burgos. C/ Calera, 25.

DANZA

Quiero tenerte
cerquita.

/Domingo 10 OCT
Hora: 20:30 h. Tarifa: 5. Lugar:
Teatro Principal. Paseo del Espo-
lón, s/n.

JORNADAS

La inmigración:
Una nueva realidad
social.

/jueves 14 OCT
Jornadas dirigidas a los profesio-
nales de los CEAS y a todas aque-
llas personas vinculadas con la
intervención social. Lugar: Cen-
tro Cívico Río V ena. C/ Juan de
Padilla, s/n. Horario: de 9:30
13:30 h.

CURSOS

Universidad
Popular.
Información e inscripción: Uni-
versidad Popular para la Educa -
ción y la Cultura . C/ San Pablo,
25. Teléfono 947 276 869. 

Operario de
instalaciones
eléctricas de baja
tensión.
Destinado a jóvenes de entre 16 y
21 años. Incorporación inmedia-
ta. Duración: curso escolar . In-
formación e inscripción: FOREM
de CCOO. C/ Oviedo, 7, bajo. T e-
léfono 947 256 450.

Historia del Arte.
Pintura, Escultura y Arquitectura.
Información e inscripción:
Asociación Amigos del Arte y la
Cultura. Teléfono 947 270 366 /
209 953.

Dibujo.
Todos los niveles. Precio: 20 € curso.
Información e inscripción: Academia
Municipal de Dibujo y Pintura. Casa
de la Cultura de Gamonal. C/ Pablo
Ruiz Picasso, s/n.

Seminario sobre
Gestión Cinegética
y Biodiversidad.

/hasta el 04 NOV
El curso se celebrará los días 5 y
6 de noviembre. Información e
inscripción: Fundación Oxígeno.
C/ Santa Águeda, 32, 2, 4º A. T e-
léfono 947 256 752. e-mail: in-
fo@fundacionoxigeno.org

Fomento de la
Educación de
Adultos.
Abierto el plazo de matrícula pa-
ra las actividades del curso
2004/2005. Información e ins-
cripción: A. F. de la Educación de
Adultos. C/ San Francisco, 25, ba-
jo. Teléfono 947 272 000.

Manualidades.
Información e inscripción: Asociación
Ayer, Hoy y Mañana . Avenida del
Cid, 44. Horario: de 13:00 a 14:00
h. Teléfono 947 226 013.

CONCURSOS
III Concurso
Nacional de
Fotografía y Medio
Ambiente 2004.

/hasta el 31 OCT
Información e inscripción: Fun-
dación Oxígeno. C/ Santa Águeda,
32, 2, 4º A. Teléfono 947 256 752.
Página web: www.cajacirculo.es
y www.arlanza.com/oxigeno

I Bienal de Deporte
y Arte, Pintura
2004.

/hasta el 31 DIC
Información: Diputación de
Burgos. I. P. para el Deporte y la
Juventud. Página web: www.idj-
diputacionburgos. 

Arte Joven
2004’.

/hasta el 31 DIC
Información: Servicio T erritorial
de Cultura y T urismo de la Junta
de Castilla y León. C/ Juan Padilla,
s/n. Página web: www.jcyl.es.
Teléfono 947 281 432. 

ACTIVIDADES

Dejar de fumar.
Programa  terapéutico gratuito para
dejar de fumar.   Información:
Asociación Española Contra el
Cáncer. De 9:00 a 14:00 h. (de
lunes a viernes) y de 17:00 a 19:00
(de lunes a jueves). Plaza del Rey
San Fernando,2, 1º Izquierda.
Teléfono 947 278 430. e-mail:
burgos@aecc.es. 

POR RENOVACIÓN DE NUESTRAS EXPOSICIONES (1) 
LIQUIDAMOS EXISTENCIAS 

DE CERÁMICA Y SANITARIOS.

Ctra. Santander, s/n • Tel. 947 22 12 15 - Avda. del Cid, 75 • Tel. 947 22 04 82
€/m2

Cerámica 
y gres

(1) Últimos diseños “Feria Internacional 2004”

�GRAN ATLAS DE LA PINTURA DEL AÑO MIL AL SIGLO XX. Arte.
�TRISTANO MUERE. Antonio Tabucchi. Novela.
�CORAZÓN DE TINTA. Cornelia Funke. Novela
�ESPLENDOR Y LUJO EN LAS BIBLIAS ILUMIONADAS. Libro
ilustrado.
�ELIMINAR EL ESTRÉS. Brian weiss. Autoayuda.

discos

vídeo y
DVD

�BOLSILLOS. Pedro Guerra.
�LAS RUINAS DEL EDÉN. Avalanch.
�B.S.O. MUJERES EN PIE DE GUERRA. Varios autores.
�APOCALIPSIS. Tierra Santa.

�EL DÍA DE MAÑANA (DVD). Roland Emmericho. Int.
Dennis Quaid, Jake Gyllenhaal. Fantástico.
�LA NOCHE DE LOS GENERALES (DVD). Anatole Litvak. Int.
Peter O’Toole, Omar Sharif. Thriller.
�MACHUCA. Andrés Wood. Int. Federico Luppi,
Aline Küppenheim. Drama.

libroslib

WILBUR SE QUIERE SUICIDAR.
Dir. Lone Scherling. Int.
Jamie Sives, Shirley Hen-
derson. Comedia.

BLUEBERRY. LA EXPERIENCIA
SECRETA
Dir. Jan Kounen. Int. Vin-
cent Cassel. Juliette Le-
wis. Western.

AROUND THE SUN.  REM. ARDE LA CALLE. Tributo a
Radio Futura. Varios autores.

EL TESTAMENTO DEL
PESCADOR. César Vidal.
Ensayo.

LA SEXTA LAMENTACIÓN.  
William Brodrick. Novela.

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

Fco. Grandmontagne, 15. 
TEL. 947 212 489

DISCOS
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Especialidad en carnes rojas y
pescados a la parrilla

¶@jg`Z_X cX j`[iX 

[\ el\jkiXj YXii`ZXjß

Cardeñadijo (entrada por Pº de los Pisones)

Teléfono de reservas 947 290 255

MENÚ 
del Día

CENA 
para Dos

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

Teléfonos
947 290 223 - 670 478 016

Ctra. Cardeñadijo, km. 3’8 
Cardeñadijo. (entrada por Pisones) 

Lechazo asado, chuletillas,
pollo de corral, caza 

y algún pescado 

“Disfruta de nuestro
chuletón a la piedra” 

C/ SANTA CRUZ / SAN MILLÁN DE JU ARROS - 947 421 046 / 607 677 595 Menús diarios 7,25 €

- Olla podrida 
- Arroz con bogavante 
- Mariscada. Pollo de corral

- Cangrejo de río con conejo
- Pescados  y carnes variadas
- Lubina y dorada con jamón

✓ Mariscadas
✓ Pescados frescos
✓ Ensaladas especiales
✓ Carta variada
✓ Banquetes y celebraciones

CASA

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

MARCELO

auténtica
comida mexicana

Santa Águeda, 8. 
R e s e r v a s  9 47  2 5 0  1 2 1

Lunes no festivos cerrado
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RESTAURANTE

C/ Los Huertos, s/n.- CASTAÑARES (Burgos)
Reserva mesa: Tel.: 947 48 28 45

(mínimo 2 personas)

Entrantes y un 2º a elegir
entre carnes y pescados
Vino, Postre, Café y Chupito

CELEBRACIONES Y COMIDAS DE EMPRESA

MENÚ ESPECIAL

NUEVO HORARIO
Abierto también tardes desde las 19:3 0 h.

Descanso domingos tarde y lunes

CASTAÑARES

24 €

Codornices
estofadas

ARROZ CON
BOGAVANTE POR
ENCARGO

SUQUET DE MERLUZA
Y RAPE EN SALSA
RUMESCU

MERLUZA A LA COSTA
BRAVA

VINOS: Albariños,
Riberas, Riojas, Ruedas,
espumosos...

POSTRES: Tartas case-
ras, peras al licor de vi -
no,pudding de cafe na-
tural

PARA UNA BUENA COMIDA

SE RECOMIENDA UN BUEN

VINO

SUGERENCIAS

En el númer o 1 de la Plaza San
Bruno se encuentra el restauran-
te Casa Marcelo, un estableci-
miento de restauración especiali-
zado en mar isco y pescados del
Cantábrico, que también destaca
por su e xquisita y v ariada selec-
ción de suculentas car nes y en-
saladas.

Así, y por poner un ejemplo,
desde la cocina se recomienda la
‘ensalada Marcelo’ a base de ven-
tresca con pimientos, cog ollos
con anc hoa, cor net de salmón
ahumado, cecina de cier vo, na-

vajas, mejillones, foie de bacalao
y espárragos trigueros. 

Casa Marcelo ofrece la po-
sibilidad de degustar , previo en-
cargo, un e xquisito plato de bo-

gavante P ortiñol y lang osta.
Otros platos, especialidad del es-
tablecimiento, son la calder eta
de marisco y pescado, la zarzue-
la y los langostinos al Armañac.

De lunes a doming o, Casa
Marcelo cuenta con un menú
del día a elegir entre diez platos. 

Los fines de semana, el menú
sólo está disponible a la hor a de
la comida. 

La carta incluye una relación
de platos muy extensa en la que
se combina acer tadamente el
marisco, el pescado y las carnes.

Casa Marcelo

Casa Marcelo

Dirección:  Plaza San Bruno,1 ❏ Teléfono: 947 23 57 52 ❏ DÍA DE DESCANSO:
Martes ❏ NÚMERO DE COMENSALES:  Carta, 60 plazas; banquetes, 80

Ingredientes:

(Receta para 6 personas)
12 codornices
1 pimiento rojo
1 pimiento verde
1 tomate maduro
10 gr. de pimienta negra
1/2 l. litro de vino blanco
sal
4 cebollas
1 puerro
1 zanahoria
2 hojas de laurel
1 chorro de brandy
Aceite de oliva
Tomillo

Preparación:
Se limpian las codor nioces. Se sazonan
con sal y pimienta. Se pica la cebolla, pi-
miento, zanahoria y tomate. Se separa
la mitad de la cebolla y la otra mitad se
coloca en una cazuela de fondo hondo
junto con el pimiento, la zanahoria y el
tomate picado. Hecho se ponen encima
las codornices y se las cubre con la otra
mitad de la cebolla. Se las riega con
brandy, vino blanco y aceite. Se tapa y
se pone al fuego procurando no moverlas
hasta que estén tier nas. Se retiran del
fuego, se separan los ingredientes y se
pasan por un pasapuré. Las codornices se
colocan en una cazuela de bar ro y se
vierte la salsa sobre ellas. Se pueden ser-
vir solas o con guarnición.
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Hay películas que nacen par a ser
olvidadas y otras que lo hacen para
marcar una época. Sin duda El sex-
to sentido es de estas últimas.

Nacida de la fér til imaginación
del americano de origen hindú M.
Night Shyamalan, la cinta fue toda
una dec laración de pr incipios de
cómo hacer un cine que par ecía
olvidado. Después de r izar el r izo
de la perfección con El protegido
y de bajar un tanto el listón con
Señales, Sh yamalan vuelv e con
una cinta que le mantiene como
un dir ector semindependiente
dentro de los sev eros r igores de
los estudios.

Por otra parte, El bosque es una
de las cintas más difíciles que me
ha tocado en suer te comentar. Re-
sulta muy complicado adscribirla a
un solo género, porque muy pron-
to se revela que no pertenece al ci-
ne de ter ror al uso. Quizás como
mucho sea un dr ama de per sona-
jes, por que la acción es apenas
perceptible.

Centrada en una comunidad ce-
rrada y un tanto anárquica, que ha
vivido aislada por pr opia decisión
del mundo urbano de nuestr os dí-
as, El bosque tarda bastante tiem-
po en revelar sus verdaderas cartas
que se centran en el personaje que
encarna con e xquisita sencillez
Bryce Dallas Ho ward (hija del di-
rector Ron Howard) y no en el de
Joaquin Phoenix, que a pr imera
vista parece ser el protagonista. De
esta manera, la vocación de la pelí-
cula parece ser la de romper viejos
tópicos y despistar al espectador ,
lo cual consigue a la perfección.

Uno de los puntos que consi-
guen convertir al film es una obr a
notable es la banda sonor a del no-
table J ames Ne wton Ho ward, un
compositor que últimamente sa be
muy bien lo que ha-
ce y en esta ocasión
se luce con una par-
titura que va de de lo
angustioso a lo dul-
ce, tal y como fun-
ciona una película
que huye del tópico.
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Mar adentro (Drama)
Director: Alejandro Amenábar. Intérpretes: Javier
Bardem, Belén Rueda.
Ramón lleva casi treinta años postrado
en una cama al cuidado de su familia. Su
única ventana al mundo es la de su ha-
bitación, junto al mar por el que tanto
viajó y donde sufrió el accidente que in-
terrumpió su juventud. Desde entonces,
su único deseo es ter minar con su vida
dignamente. 

El mito de Bourne (Thr iller)
Director: Paul Greengrass. Intérpretes: Matt Damon,
Franka Potente.
Dos años después de desaparecer del
mapa junto a su novia Marie, el ex agen-
te Jason Bour ne sigue teniendo pesadi-
llas que le obligan a huir de un lugar a
otro por miedo a ser obligado a retomar
su antiguo oficio. 

Garfiel, la película  (Comedia)
Director: Peter Hewitt. Intérpretes: Breckin Meyer,
Jennifer Love Hewitt .
La vida no podría ser más dulce para
Garfield, el gato al que todos adoran.
Apalancado en un confortable sofá de-
lante de la televisión se siente el dueño
de su mundo.

El bosque (Thriller)
Director: M. Night Shyamalan. Intérpretes: Joaquin
Phoenix, Bruce Dallas Howard.
Covington, Pensilvania, en una idílica
comunidad rodeada de un bosque viven

unas criaturas extrañas. Los habitantes
del pueblo mantienen un pacto tácito
con estos seres: los humanos no se
adentran en el bosque y las criaturas no
molestan a la comunidad. Cuando em-
piezan a aparecer cadáveres de animales
despellejados se rompe el pacto.

Hellboy  (Acción)
Director: Guillermo del Toro. Intérpretes: Ron Pearlman,
Selma Blair.
Nacido de las llamas del Infierno hace 60

años, Hellboy es un peculiar agente del
FBI. Su especialidad son las criaturas
satánicas. Pero su lucha sin cuartel va en
paralelo a otras batallas: decidir si dentro
de él hay un hombre o un demonio.

Hipnos (Terror)**
Director: David Carreras. Intérpretes: Cristina Bron-
do, Demián Bichir.
Junto al cadáver de una mujer descuartizada
aparece una niña en estado de shock. Una
joven psiquiatra especializada en hipnosis
intentará ayudar a la pequeña, aunque el
desarrollo de los hechos la abocará a un
precipicio de locura y terror.

Diario de motocicletas (Biopic)**
Director: Walter Salles. Intérpretes: Gael García Ber-
nal, Rodrigo de la Serna.
1952, Ernesto y su amigo Alberto Granado
se embarcan en un viaje antes de la
graduación. Deciden viajar a través de
Argentina, Chile, Brasil y Perú para establecer
su residencia médica en una colonia de
leprosos. Los dos amigos comienzan con
las mismas metas y aspiraciones, pero
mientras se desarrolla la historia está claro
que cada uno seguirá su propio camino.

Hasta que la ley nos separe  (Comedia)
Director: Peter Howitt. Intérpretes: Pierce Brosnan,
Julianne Moore .
Dos famosos abogados matrimonialistas
de Nueva York que no se soportan, aca-
ban, tras una noche de borrachera, casa-
dos. Todo esto sucede justo en medio de
uno de los juicios de divorcio más famo-
sos de todos los tiempos y del que am-
bos son abogados y parte contraria.

El fuego de la venganza (Thr iller)**
Director: Tony Scott. Intérpretes: Denzel Washington,
Dakota Fanning.
Un ex agente de la CIA acepta el encar-

go de un viejo colega: convertirse en el
guardaespaldas de una niña, hija de un
rico empresario. La relación entre pro-
tector y protegida se estrecha de tal for-
ma que, cuando la secuestran, él no pa-
rará hasta lograr encontrarla.

El espantatiburines (Aventuras)
Director: Varios. Animación.
Oscar, un pez con mucha labia, se convierte
en héroe a su pesar cuando se salva por
los pelos del ataque de un fiero tiburón y,

accidentalmente, le vence. Convertido en
héroe sin merecerlo, famoso en el mundo
marino, Oscar se verá metido en un
atolladero en el que no serán ajenos los
mafiosos escualos del fondo del oceano.

Roma (Drama)
Director: Adolfo Arist arain. Intérpretes: Juan Diego
Botto, José Sacristan.
La irrupción del periodista Manuel Cueto
en la vida del escritor Joaquín Góñez,
provocará un desasosiego en la solitaria
vida del escritor, aislado del mundo y
huidizo de sus propios recuerdos.
Acostumbrado a la soledad de los últimos

años, el encuentro con el joven periodista
le despertará emociones olvidadas que le
transportarán a las décadas de los cincuenta
y sesenta.

Una chica de Jersey (Comedia)**
Director: Kevin Smith. Intérpretes: Ben Affleck, Liv
Tyler.
La perfecta vida de Ollie, exitoso publicista,
casado con la mujer de su vida y futuro
padre, se viene abajo cuando la madre
muere en el parto. Tras perder el trabajo
se va a vivir con su hija a casa de su padre,
en su Nueva Jersey natal. Allí, la dependienta
de un videoclub se enamora de él.

El Álamo. La leyenda (Drama)
Director: John Lee Hancoc k. Intérpretes: Dennis
Quaid, Billy Bob Thornton.
En la primavera de 1836, unos 200 tejanos
-hombres de todas las razas que creen
ciegamente en el futuro de Texas- resisten
13 días en el fuerte bajo el asedio del Ge-
neral Antonio López de Santa Ana,
gobernador de México y comandante de
su ejército. 

Tiovivo c. 1950 (Melodrama)
Director: José Luis Garci. Intérpretes: María Adánez,
Francisco Algora,.
Madrid. Un rompeolas gris y de "grises",
tierno y cruel, pobre hasta en sus alegrías,
convaleciente, pero también pícaro, festivo
y surrealista. 
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FERROPLÁS HOTEL CIUDAD DE BURGOS (BURGOS CF)

Arturo Cabanas
El F erroplás - Hotel Ciudad de
Burgos ha pasado este año a f or-
mar par te del Burg os CF como
sección de fútbol sala.

Tras una ir regular actuación
en la pasada campaña en la que
descendió de categoría, este año
compite en el g rupo III de la
Primera Nacional ‘A’ con un equi-
po totalmente r enovado, donde
la mayoría de los jugador es pro-
ceden de equipos de fútbol sala
de la ciudad.

El objetivo para esta tempora-
da es la per manencia y a que
están inscr itos en un g rupo bas-
tante complicado y el equipo en
estas pr imeras jornadas necesita
un per iodo de ac limatación
entre los nuevos jugadores, pero
siempre sin r enunciar a cotas
más altas.

Los par tidos se disputan, al
igual que el año pasado, en el
polideportivo José Luis Talamillo
los sábados a las 17.00 hor as y
todos los socios del Burg os CF
tienen acceso gratuito.

La nuev a política que quier e
seguir el conjunto burgalés en
esta nuev a etapa que ahor a

comienza, es promocionar el fút-
bol sala entr e los jóv enes de la
ciudad empleando como base a
jugadores de la tierra.

El equipo burgalés juega en Primera Nacional ‘A’
bajo la batuta del técnico burgalés, Raúl Zamora

El Ferroplás-Hotel Ciudad de
Burgos consolida el fútbol
sala con jugadores de casa

EDUardo Peña Revilla
1-4-86 (Burgos)
Posición: Portero

Procede:
River Castilla 

Dorsal : 1

MITXEL Álvarez Barbadillo
10-3-78 (Bilbao)
Posición: Portero

Procede:
Juventud C.
Dorsal : 13

FERNANDO Gómez Peña
4-6-82 (Huesca)
Posición: Portero

Procede:
Trofeo Amistad

Dorsal : 12

SERGIO Santos Ruiz
7-10-80 (Burgos)

Posición: Ala
Procede:

Ferroplás - Hotel Ciudad de Burgos 
Dorsal : 9

CARLOS Alonso Cosgrove
31-10-81 Whiston (Inglaterra)

Posición: Pivot
Procede:

Juventud C. 
Dorsal : 6

JAVIer Torreira Martínez
7-8-80 (Cádiz)

Posición: Universal
Procede:

UBU Provincial 
Dorsal : 11

José RAMÖN Manso Amedo
7-6-81 (Burgos)

Posición: Universal
Procede:

Ferroplás - Hotel Ciudad de Burgos 
Dorsal : 8

EDUardo PÉREZ Martínez
6-8-85 (Burgos)

Posición: Universal
Procede:

River Castilla
Dorsal : 10

ROBERTO Cascón Calvo
14-10-79 (Burgos)
Posición: Ala-Cierre 

Procede:
Juventud C.
Dorsal : 3

RODRIgo Ercilla Palacios
11-7-82 (Burgos)

Posición: Ala-Pivot
Procede:

Trofeo Amistad 
Dorsal : 18

RUBÉN Martínez Saldaña
14-10-75 (Burgos)

Posición: Cierre
Procede:

Juventud C.
Dorsal : 4

Roberto SANTAMARÍA Ordóñez
14-3-68 (Burgos)
Posición: Cierre

Procede:
Juventud C. 
Dorsal : 2

Nombre: Burgos CF (Sección Fútbol Sala)
Ferroplás - Hotel Ciudad de Burgos 
Dirección: El Plantío s/n 
09006 Burgos
Teléfono: 947 21 52 16 - Fax 947 26 46 92
Web: www.burgoscf.com

EL CLUB

EQUIPACIÓN

SU HISTORIA PRECIOS

ESCUDO
El equipo de fútbol
sala está
copatrocinado 
por Ferroplás 
y Hotel Ciudad 
de Burgos

Temp. Div . Pto.
98-99 Plata 11
99-00 Plata 16
00-01 1ª 1
01-02 Plata 12
02-03 Plata 12
03-04 Plata      14 CALENDARIO
Ida Enfrentamiento Vuelta

18/9/04 (6-4) Bajoz - Ferroplás Hotel CB 22/1/05
25/9/04 (5-7) Ferroplás Hotel CB - La Granja 29/1/05
2/10/04 (2-1) Boadilla - Ferroplás Hotel CB 5/2/05
9/10/04 Ferroplás Hotel CB - Guadalix 12/2/05
16/10/04 Pilaristas - Ferroplás Hotel CB 19/2/05
23/10/04 Ferroplás Hotel CB - Parla 26/2/05
30/10/04 CEES - Ferroplás Hotel CB 5/3/05
6/11/04 Ferroplás Hotel CB - Aranjuez 12/3/05
13/11/04                    Ferroplás Hotel CB - UVA 19/3/05
20/11/04 Zarzuela - Ferroplás Hotel CB 2/4/05
27/11/04 Ferroplás Hotel CB - Collado 9/4/05
4/12/04 Na valafuente - Ferroplás Hotel CB  16/4/05
11/12/04 Ferroplás Hotel CB - C. Villalba 23/4/05
18/12/04 Colmenar - Ferroplás Hotel CB 7/5/05
8/1/05 Ferroplás Hotel CB - Cañada 14/5/05

PRESUPUESTO 04/05: 109.000 € ( 18.136.074 pesetas)

SOCIOS: Hasta 16 años: GRATIS
Desde 16 años: 30 €. 
Con carnet de socio del Burgos CF
(sección de fútbol) entrada gratis. 
Entradas: 2 €.

Presidente: Andrés
Herreros Velasco. Lleva
más de una década al
frente del club, y fue
jugador de fútbol sala.

GONZALO Javier Moral López
9-7-76 (Madrid)

Posición: Ala-Pivot
Procede:

Juventud C.
Dorsal : 5

Alberto MENESES Renedo
24-6-76 (Valladolid)
Posición: Ala-Pivot

Procede:
Juventud C.

Dorsal: 7

Raúl Zamora Sampeiro
6-12-67 
(Burgos)

ENTRENADOR 
Primer año al frente del equipo.F
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BALONCESTO CIUDAD DE BURGOS ARRANZ ACINAS

José-Luis López
El baloncesto femenino en Bur-
gos esta tempor ada tiene al
Arranz Acinas como pr imer re-
presentante un año más,y al equi-
po de la Universidad de Burgos
como conjunto que le sigue muy
de cerca.

La entidad del Arranz Acinas
Ciudad de Burgos ha cambiado
de forma sustancial r especto a
otras campañas. El pasado año
fue el técnico leonés Alberto ‘Ti-
to’ Sobrín quien logró mantener
al equipo en la máxima categ o-
ría del baloncesto femenino es-
pañol. Muchas han sido las vici-
situdes que han tr anscurrido
desde el mes de junio. Hay nue-
vo presidente, el empresario bur-
galés Emilio Marcos; nuevo vice-
presidente, Javier Ruiz; y el
técnico del equipo es el galleg o
Miguel Méndez.

El nuevo mandatar io, Emilio
Marcos, afirmó que “el principal
objetivo es consolidar al c lub en
la máxima categ oría del balon-
cesto nacional, más aún si tene-
mos en cuenta la campaña tan di-
fícil que tuvimos el año pasado.

En cuanto al entr enador, Mi-
guel Méndez, aseveró que “pro-
curaremos ir con mucha humil-
dad ya que el año pasado fue muy
malo a todos los niveles. Hay que

tener paciencia porque las prisas
no son buenas consejer as. Debe-
mos ir partido a partido,sobre to-
do en la pr imera vuelta, pero sin
renunciar a nada”.

Acerca de la plantilla una de
las novedades es el regreso a Bur-

gos de una jugadora muy quer i-
da y que dejó una g rata impre-
sión, como es María José Alonso
‘Choche’.Al mismo tiempo vuel-
ve Elsa Donaire tras pasar la an-
terior temporada por el J ovent
de Mallorca, además de estar es-

te verano con la Selección Espa-
ñola B.También novedad es el re-
greso de quien fuera capitana del
equipo hace dos años, como es
Julia Germain.

Sobre las jugadoras foráneas el
club tiene muchas esperanzas en

el acierto de quienes han llega-
do y que además puedan aportar
cosas nuevas.

En definitiv a, se tr ata de un
temporada en la que el Ciudad
de Burgos debe recuperar la ilu-
sión que otrora tuvo.

El equipo que preside Emilio Marcos se ha renovado por completo y cuenta con un gran técnico, como Miguel Méndez 

Arranz Acinas, líder del basket femenino

Marta GINÉS González
8-2-85 (Tarrasa, Barcelona)

Puesto: Base-Escolta
Altura: 1,82

Procede: Ciudad de Burgos
Dorsal : 4

María José  Alonso Diego  ‘CHOCHE’
20-9-74 (Salamanca)

Puesto: Base. 
Altura: 1,65 

Procede: Puig D’en Valls (Ibiza) 
Dorsal : 13

EMMANUELLE ‘MANUE’ Bergeron
17-5-72 (Tours, Francia)     

Puesto: Base
Altura: 1,75

Procede: Ciudad de Burgos
Dorsal: 11

Silvia QUERO Moreno
11-4-86 (Málaga)    
Puesto: Escolta 

Altura: 1,74
Procede: Los Guindos (Málaga)

Dorsal: 5

ELSA Donaire Malagelada
11-7-79 (Barcelona)

Puesto: Alero. 
Altura: 1,83

Procede: Nacex Jovent de Mallorca
Dorsal: 8

NELE Deyaert
13-11-79 (Beveren, Bélgica)

Puesto: Alero
Altura: 1,86

Procede: Ciudad de Burgos
Dorsal: 13

MAR Ahijado Reyero
20-11-85 (Torrelavega, Cantabria) 

Puesto: Ala-Pivot
Altura: 1,92

Procede: Ciudad de Burgos
Dorsal: 10

Julia GERMAIN Estébanez
27-11-78 (Ávila)

Puesto: Alero
Altura: 1,78

Procede: Ponce de León  
Dorsal: 14

Agathe NNINDJEM Yolemp
4-8-80 (Yaoundé, Camerún)

Puesto: Pivot
Altura: 1,92

Procede: Toulouse (Francia) 
Dorsal: 15

Geraldine BERTAL
10-11-79 (Francia)     

Puesto: Pivot
Altura: 1,90

Procede: Roubaix (Francia)
Dorsal: 12

TERA Tracie Bjorklund
29-6-82 (St Peter-Minesota USA)     

Puesto: Pivot
Altura: 1,94

Procede: Charlotte Sting (WNBA)
Dorsal: 7

Miguel Martínez Méndez
Entrenador

Nacido en Vigo es el actual selec-
cionador Sub-20 de la Española.
Procede del Celta de Vigo y es su

primera temporada en Burgos. 

Nombre: Club Baloncesto Ciudad de Burgos
Dirección: Polideportivo Lavaderos, s/n. 09007 Burgos.
Teléfono y Fax: 947 214 614 Web:www.ciudaddeburgos.net

Presidente: Emilio Marcos Serna. 1ª tempora-
da como presidente. Vinculado al club como
patrocinador de divisiones inferiores.
Propietario de Hormigones Marcos y Jopisa.

EL CLUB

EQUIPACIÓN

SU HISTORIA PRECIOS

PATROCINADOR

Colaboran el Grupo Arranz
Acinas, Hormigones Marcos,

Jopisa, Hotel Corona de Castilla,
Mobel Sport, Grupo Julián Auto
Car, Viajes ODA, Caja de Burgos 

y Cajacírculo. 

QUINTETO INICIAL
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Temp. Div . Pts.

98-99 D. Honor 8º
99-00 D. Honor 8º
00-01 D. Honor 6º
01-02 D. Honor 10º
02-03 D. Honor 7º
03-04 D. Honor 11º CALENDARIO
Ida Enfrentamiento Vuelta

9/10/04 Arranz Acinas - Perf. Avenida Salamanca 15/1/05
12/10/04 Mann Filter - Arranz Acinas 22/1/05
16/10/04 Arranz Acinas - Caja Canarias 30/1/05
20/10/04 Ros Casares - Arranz Acinas 5/2/05
23/10/04 Arranz Acinas - Yaya María 13/2/05
30/10/04 Puig D’en Valls - Arranz Acinas 19/2/05
6/11/04 Arranz Acinas - Acis Sufi León 27/2/05
13/11/04 Real Canoe - Arranz Acinas 5/3/05
20/11/04 Arranz Acinas - Estudiantes 13/3/05
27/11/04 Hondarribia - Arranz Acinas  20/3/05
4/12/04 Arranz Acinas - Extrugasa 26/3/05
11/12/04 Arranz Acinas - UB Barceló 2/4/05
18/12/04 Celta de Vigo - Arranz Acinas 9/4/05

PRESUPUESTO 04/05: 215.000 euros, aproximadamente

Abono VIP: 50 €
Abono de Adultos: 20 €
Abono menor de 16: Libre
Entrada adulto por partido:
2€€ Con estos precios el club
desea fomentar el baloncesto
femenino en la ciudad. 
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Arturo Cabanas
El CB  Atapuerca se encarga de
la organización de la IV edición
del  Torneo de Basket 3x3 que
tendrá lugar los días 16 y 17 de
octubre en la plaza Virgen del
Manzano, donde serán instaladas
once canchas de baloncesto.

La presentación del campeo-
nato se realizó en la Casa del Cor-
dón y la r ealizaron Eduardo Pas-
cual, director depor tivo del
Autocid F ord de baloncesto;

Eduardo Martínez Ferrero, presi-
dente del CB Atapuerca; y Luis
Briones, de Caja de Burgos

Este año,como gran novedad,
contará con el patr ocinio de Ca-
ja de Burgos,que por primera vez
se involucra en un evento depor-
tivo de estas carácterísticas. Con
esta colaboración la entidad bur-
galesa pretende dar un gir o en
su política de patr ocinios y ayu-
dar al depor te base de la ciudad
al que tenían,como ellos mismos

reconocen, algo desatendido.
Los objetivos de esta inicitiv a

son fundamentalmente pr omo-
cionar el deporte de calle entre
los jóvenes, pero los organizado-
res ven también en este tor neo
una vía de captación de futur os
patrocinadores  para el deporte
de la ciudad.

Toda la información sobre ins-
cripción y normas del torneo se
podrán recoger en las oficinas de
Caja de Burgos.

A.C.
El presidente del Consejo de Ad-
ministración del Servicio Muni-
cipalizado de Deportes, Bienve-
nido Nieto, anunció el miércoles
día 6 el montante de las sub ven-
ciones que se otorgará a los c lu-
bes de élite de la ciudad y que
asciende a un total de 538.000
euros, de los cuales recibirán un
80% este mismo año dejando el
20% restante para el 2005.

Los clubes que más verán in-
crementada su subvención son
el Piscinas Pérg ola de tenis de
mesa por lograr su clasificación
para competir en Eur opa, y el
Montur El Cid de baloncesto de
silla de ruedas por su reciente as-
censo a la división de honor.

El Burgos CF,por su parte,tam-
bién recibirá un aumento en su
subvención para paliar los gastos
derivados del mantenimiento del

estadio, ya que cederá esta tem-
porada El Plantío a otr os clubes
y para la organización de tor ne-
os como el Ciudad de Burgos.

Las subvenciones ordinarias
dirigidas a clubes y asociaciones
burgalesas de índole más humil-
de suman 270.455 euros, las cua-
les pueden estar pendientes de
sufrir alguna modificación, pero
siempre al alza, según apuntó  el
propio Bienvenido Nieto.

BASKET

INSTALACIONES DEPORTIVAS

La IV edición del baloncesto 3x3 se
disputará los días 16 y 17 de octubre

Los clubes de élite de la ciudad se
repartirán 538.000 euros de subvención
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■ El Burgos CF ya ha facilita-
do los precios para el partido
de Copa del Re y ante la Real
Sociedad de San Sebastián el
día 27 de octubre. Los no so-
cios en tr ibuna abonarán 30
euros, los juveniles 12 e infan-
tiales 9.En lateral y fondos 21,
9 y 6,respectivamente.Los so-
cios abonarán 12 en tr ibuna,
6 en lateral y fondos para adul-
tos y jubilados, y 3 los infanti-
les y juveniles. El horario de
retirada es de 10.30 h.a 14.00
h.y de 17.00 h.y 21.00 h.Mien-
tras, el Burgos CF juega el do-
mingo -17.30 h.- en Zamora.

Tribuna 30 euros y 
lateral 21, precios de
Copa ante la Real, el 27

FÚTBOL 

■ La Fundación Candeal-Pro-
yecto Hombre, la Asociación
de ex-jugadores del Burgos CF
y la Delegación Pr ovincial de
Fútbol en Burg os, organizan
para el día 30 de octubr e el
VIII partido contr a la dr oga
entre veteranos del Burgos CF,
Sporting de Gijón y la Real So-
ciedad. El tr iangular se cele-
brará en El Plantío el día 30
de octubre a las 17.30 h.La or-
ganización tiene ha bilitada
una cuenta en Caja de Burgos
para la fila 0  con el nº:
2018/0139/21/3000000195.

Real Sociedad, Burgos y
Sporting de Gijón, el día
30, contra la droga

FÚTBOL 

Eduardo Pascual, de Autocid-Ford; Eduardo Martínez Ferrero, del C.B. Atapuerca; Luis Briones, de Caja de Burgos.

Radio Castilla Cadena SER, en el 97,1 FM.
El domingo, día 10, retransmisión en directo:

Zamora  -  BURGOS CF

desde el estadio Ruta de la Plata
a las 17:15 horas

■ El Club Waterpolo Maniplas-
tic Castellae vuelve a la com-
petición y lo hace con la in-
tención de jugar la f ase de
ascenso a Segunda Nacional.
También desea organizar el
Campeonato de España. Al
mismo tiempo la directiva del
club quiere hacer cantera. Pa-
ra ello se comunicarán con los
colegios de Burgos, para que
chicos de entre 10 y 16 años,
que ya sepan nadar, se unan al
club y de esta maner a poder
crear una pequeña liga en la
ciudad. La w eb es
(www.cwcastellae.8k.com).

El Maniplastic Castellae
desea crear cantera en
los colegios de Burgos

WATERPOLO

■ Los judokas burgaleses Raúl
Araque, en la categoría de me-
nos 90 de kilos y Silvia García
en más de 78 kilos, ambos del
Club Gr andmontagne, obtu-
vieron medalla de plata en el
ránking autonómico sub 23
que se celebró en Valladolid.
El tercer puesto fue para el ju-
doka burgalés Omar Mar iscal
en menos de 60 kilos. Omar
es del Gimnasio Estudiantes.
Estos r esultados sir ven par a
obtener el combinado que re-
presentará a Castilla y León en
el Cto.de España por equipos.

Tres medallas para
Burgos en el ránking
autonómico sub 23

JUDO

AGENDA DEPORTIVA

Categoría Competición Lugar Hora D

■ Fútbol
Segunda B Gupo II Mirandés - Recreación Anduva 17.00 D
Tercera División G VIII Racing Lermeño - Segoviana Arlanza 17.00 D
Liga Nacional Juvenil Vadillos - Santa Marta Pallafría 16.30 S
Primera Reg. Aficion. Arandina Vet. - S. Cristóbal Montecillo 17.00 S

P. Antonio José - Venta Baños Pallafría 16.30 S
Burgos CF B - Briviesca Pallafría 16.30 S

Primera Div. Reg. Juv. Burgos P2000 - El Seminario Pallafría 16.30 S
Atco. Burgalés - Quintanar Pallafría 12.00 D
Deportiva - Herrera Pallafría 12.00 D

Primera Div. Reg. Cad. Burgos UD - Castilla Tardajos 12.00 D
Vadillos - Zamora Pallafría 12.00 D

Primera Div. Reg. Infan. Burgos P2000 - Sur Burgos 16.30 D
Burgos CF - Zamora Burgos 12.00 D

■ Fútbol Sala
Primera Nacional A Ferroplás Hotel CB - S. Agustín J. L. Talamillo 17.00 S
■ Voleibol
Superliga Femenina UBU Diego Porcelos-Monforte El Plantío 17.30 S
■ Baloncesto
División de Honor Arranz Acinas - Salamanca El Plantío 20.00 S
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Breves
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.

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, 
durante dos semanas: 

17.500.000 PTS. VENDO PISOpara
reformar. Buena zona. Soleado. Tel.
636910263, noches
18.500.000 OPORTUNIDAD. DOS
HABITACIONES salón, cocina, ba-
ño, estudio insonorizado, completa-
mente reformado, como nuevo, 6º sin
ascensor. Impecable, amueblado, vé-
alo. Calle Clunia. No inmobiliarias. Tel.
670899373
5 KM. DE BURGOS vendo precio-
so apartamento, cocina, baño, dos y
salón-comedor. Exterior. Muy tranquilo
y seminuevo. Tel. 947290273
5 MINUTOS BURGOS particular
vende amplio chalé con jardín, 4 ha-
bitaciones, 2 baños, aseo, salón chi-

menea, cocina equipada, merende-
ro chimenea, garaje doble, soleado,
33.000.000. Tel. 686014879
5 MINUTOS DE BURGOS Vendo
adosado 5 años, 5 dormitorios, 4 ba-
ños completos, cocina equipada, hilo
musical, empotrados, garaje, traste-
ro, salón 30 m, jardín 100 m. TEl.
649813546
A 10 MINUTOS DE Burgos, vendo
casa, para reformar, sólo particulares,
abstenerse agencias. Tel. 676423171
A 12 KM DEBurgos, vendo adosado,
tres y salón, cocina, dos terrazas, dos
baños y garaje. TEl. 947270678 ó
626602469, de 13 a 15 h ó de 20 a 23
h
A 12 KM. DEBurgos, vendo casa, tres
habitaciones, pequeño jardín, dos te-
rrazas, garaje. 114.000 euros. Para en-
trar a vivir. Tel. 659791221
A 14 KM. DE Burgos, junto Sotopa-
lacios, vendo chalé, parcela 300 m2,
habitaciones en planta baja, porche,
garaje 23 m2, ático diáfano, entrega
verano 2005. 21.500.000 pts. T el.
696985820
A 6 KM de Burgos, vendo casa pa-
ra reformar. Tel. 947290119
A 8 KM. DE Burgos, se vende cha-
let individual, salón, cuatro dormito-
rios, dos baños, aseo, cocina amue-
blada, jardín 250 m, garaje 3 coches.
Tel. 615502496
ADOSADO vendo, a 10 km. de Bur-

gos. Cuatro con empotrados, dos ba-
ños, aseo, cocina, bodega, garaje, por-
che cubierto, jardín. TEl. 699937705 ó
636212270
ADOSADO VILLATORO vendo por
traslado, tres años, cocina y baños
amueblados, garaje, trastero, jardín y
piscina comunitaria, 35.500.000 pts.
Tel. 615272485
AJO Santander, particular vende pi-
so, urbanización La Casuca, con pis-
cina, ático 115 m útiles, dos, salón,
cocina, dos baños, nuevo, primeras
escrituras. Tel. 685363697
ALMIRANTE BONIF AZ-CALLE
MONEDA Vendo piso en el centro de
Burgos, calles peatonales. Reforma-
do. Particular. Tel. 609934424
APARTAMENTO 70 m2. Zona San
Julián. Dos y salón. Tercero con po-
sibilidad de ascensor. Reformado. Pa-
ra entrar a vivir. Gas.Trastero 9 m2. Ex-
terior. 23.000.000 ptas. Tel. 650610906
APARTAMENTO en el G-3, Guiomar
Fernández, dos dormitorios, salón, co-
medor, garaje y tastero, económico,
calefacción gas, cocina amueblada.
Tel. 630086737
AVDA. CANTABRIA Vendo o alqui-
lo piso 1º, 140 m2, para reformar, ide-
al bufete, consulta médica, oficinas,
etc. No agencias. Tel. 947236658, lla-
mar tardes
AVDA. CID vendo piso lujo, 170 m2
útiles, muy soleado, entrar a vivir, sa-

lón 60 m2, buenos materiales, dos ba-
ños, trastero, posibilidad garaje en
mismo edificio. Tel. 606264175
AVDA. DE LA PAZ Calle Soria, pre-
cioso apartamento, dos y salón de 24
m2, altura ideal. Servicentrales. Ga-
raje doble. Tel. 669180620
AVDA. DEL CID se vende piso, tres
habitaciones, empotrados, salón dos
ambientes, cocina, baño con ventana,
trastero. Tel. 657465650
AVDA. DEL CID Vendo apartamen-
to para entrar a vivir. Dos habitacio-
nes, salón, cocina amueblada, baño.
Mínima comunidad, altura ideal, as-
censor, gas ciudad, posibilidad gara-
je. No agencias. T ardes. T el.
947227161
AVDA. DEL CID vendo piso. Cuatro
habitaciones, cocina y cuarto de ba-
ño, dos ascensores, 6º piso. T el.
947274251 (habitación 311) ó

947212868
AVDA. DEL CIDvendo piso, tres dor-
mitorios, salón, cocina, baño y des-
pensa, gas ciudad, ascensor nuevo ras
suelo. Muy soleado. Tel. 947213784
AVDA DEL VENA vendo aparta-
mento exterior, una habitación, salón
22 m, cocina independiente. Buena
altura, excelente orientación, lumino-
so, servicentrales. Tel. 947223324 ó
636284992, tardes
AVDA. REYES CATÓLICOS Vendo
apartamento, un dormitorio, amplia
terraza, calefacción central. Particu-
lar. Tel. 627382444
BARRIADA INMACULADA E7-5º
Dcha. Piso vendo, tres habitaciones,
salón, cocina, baño, terraza cubier-
ta, calefacción individual, para entrar
a vivir. Tel. 947483492 ó 659776697
BARRIO CORTES vendo adosado,
110 m2 útiles. Garaje y jardín de 22
m, amueblado. T el. 645902479 ó
699370114
BDA. INMACULADA vendo piso,
cocina equipada, sólo deshacer, sue-
los parqué, puertas sapeli, calefacción
gas ciudad. Abstenerse agencias. Tel.
947471248
BDA. INMACULADA vendo piso,
tres y salón, exterior, buena altura y
orientación, muy soleado, para entrar
a vivir. Tel. 615417333
BDA. SAN CRISTÓBALvendo piso,
tres habitaciones y salón, baño, co-
cina y terraza, orientación sur, econó-
mico. Tel. 616954620
BDA. YAGÜE obra nueva, 63 m2, ga-
raje y trastero. TEl. 675523640
BENICASIM vendo estudio 2ª línea,
magníficas vistas mar y montaña, am-
plia terraza, parking, piscina comu-
nitaria, zonas verdes. 162.273 euros.
Tel. 686994959
BENIDORM vendo apartamento. To-
do exterior, con piscina, garaje, bue-
nas vistas, zona Ayuntamiento. TEl.
947210505 ó 630111925
BONITO APARTAMENTO abuhar-
dillado céntrico vendo, reformada, muy
luminosa, 50 m2, dos habitaciones,
salón-cocina y baño. Cocina amue-
blada. Ascensor. Tel. 629432727 ó
659412952
BUNIEL chalé adosado vendo, salón,
tres habitaciones, dos baños, aseo,
cocina amueblada, jardín y garaje. Tel.
947276480 ó 687765928
CALZADAS vendo piso, totalmente
reformado, salón 22 m, dos habita-
ciones, baño con hidromasaje, cocina
amueblada, despensa y ascensor. En-
trar a vivir . T el. 606314067 ó
947271293
CALLE ALFONSO X ELSabio vendo
piso soleado. Sólo particulares. Tel
629752864
CALLE ARLANZÓN piso tres habi-

taciones, exterior. Abstenerse agen-
cias. Tel. 947273404
CALLE BRIVIESCA vendo piso,dos
habitaciones, salón, baño, cocina
amueblada con electrodomésticos,
calefacción, exterior. Recién reforma-
do, entrar a vivir. Tel. 630018540
CALLE CERVANTES vendo piso a
estrenar, tres y salón, dos baños, ga-
raje y trastero, abstenerse agencias.
TEl. 620986789
CALLE CONCEPCIÓN vendo piso a
particulares, cuatro dormitorios, sa-
lón, cocina, baño. Tel. 947224338 ó
620788794
CALLE CONCEPCIÓN vendo piso to-
talmente reformado, dos habitacio-
nes, salón y trastero. Abstenerse agen-
cias. TEl. 615288485
CALLE CÓRDOBA vendo piso, ex-
celente altura y orientación. Tres ha-
bitaciones, dos baños, trastero y ga-
raje, cocina y salón. Abstenerse
agencias. Tel. 666867059
CALLE FÁTIMA vendo piso, tres ha-
bitaciones, cocina, salón, baño, des-
pensa, dos terrazas y garaje. Abste-
nerse agencias. Todo exterior. Vistas
inmejorables. Tel. 686793616
CALLE LEALTAD vendo piso, tres,
salón, baño completo y trastero, no
agencias. Tel. 947200622
CALLE LUIS ALBERDIvendo piso a
particular, 118 m2, tres habitaciones,
salón, dos baños completos, terraza,
garaje, cocina nueva, exterior , se-
miamueblado nuevo, cuarto bicis. Tel.
627913254
CALLE MADRID amplio piso, tres
habitaciones, cocina y salón. Buen pre-
cio. Tel. 947216369
CALLE MADRID tres habitaciones,
salón, cocina y baño, 90 m2, parti-
cular. TEl. 675660655
CALLE MADRID vendo piso, tres dor-
mitorios, salón, baño y cocina. Tel.
647007274
CALLE MÁLAGA vendo amplio apar-
tamento reformado. Dos habitacio-
nes, salón, cocina equipada, baño. As-
censor. Buena orientación. T el.
635838551
CALLE SAN COSME apartamento,
dos habitaciones, salón, cocina mon-
tada y baño. Reformado. Particular. 60

m2. Tel. 625369512
CALLE SAN FRANCISCOvendo pi-
so totalmente reformado, dos dormi-
torios, salón, cocina, comedor y baño.
Ascensor. Tel. 606311305
CALLE SAN JUAN vendo piso, dos
habitaciones, salón, baño y cocina
grande y con despensa. Amplio y lu-
minoso. Reformado. Sólo particula-
res. 947209669
CALLE TINTE a un paso del Cid, ven-
do piso, tres habitaciones, salón, co-
cina, baño y trastero, 3º sin ascen-
sor, reformado. Tel. 629226267
CALLE VITORIA 174, lo mejor de Ga-
monal, vendo piso, tres dormitorios,
para reformar, calefacción central, muy
económico. No agencias. T el.
947225444
CALLE VITORIA frente Hacienda,
vendo piso, cuatro, salón, cocina
amueblada, dos baños nuevos, terra-
za, ascensores, calefacción central.
Expléndidas vistas, de particular a par-
ticular. Tel. 947270691
CALLE VITORIA Gamonal, se vende
piso, dos habitaciones, cocina, salón,
terraza y baño. Un 5º. Amueblado. En-
trar a vivir. Tel. 947266158
CALLE VITORIA Gamonal, vendo pi-
so 99 m2, tres habitaciones, salón, co-
cina, baño. Terraza, trastero y plaza
garaje opcional. Sólo particulares. Tel.
947221285
CALLE VITORIA Gamonal. Vendo pi-
so, dos dormitorios, salón amplio, co-
cina y baño. Tel. 615676853
CANTABRIA Oriñón, pegando a Cas-
trourdiales a pie de playa, tres dor-
mitorios, salón, comedor, dos cuartos
de baño. Urge vender. Tel. 689730318
CANTABRIA Particular vende cha-
lé de lujo individual, con parcela, ur-
banización privada, a estrenar, 4 km.
Suances, superficie 260 m. TEl.
942892195 ó 625654348
CAÑIZAR DE ARGAÑO Particular
vende casa para reformar, en centro
del pueblo. Barata. Tel. 947450202
CARDEÑADIJO precioso pareado
de 4 habitaciones y 3 baños, 2 chi-
meneas, empotrados, cocina 12 m
más despensa, 100 m jardín, meren-

dero acondicionado, amplio garaje.
Tel 630102253
CARDEÑADIJO vendo precioso ado-
sado, 4 grandes habitaciones, cocina
diseño, salón, aseo, 2 baños comple-
tos, terraza, garaje 2 coches, meren-
dero-trastero. Buen precio. Posibilidad
muebles. Tel. 610768674
CARRETERA POZA vendo casa y co-
chera a 28 km. de Burgos, tres más
salón, cocina, baño. Luz, agua. Todo
exterior. Tel. 610082850
CASA con encanto se vende, refor-
ma capricho, tres habitaciones, salón,
cocina equipada y baño completo,
trastero, despensa y patio con bar-
bacoa. Tel. 636226029
CASA en pleno corazón de Gamonal.
Totalmente reformada, dos, salón, ba-
ño, aseo, trastero, gas ciudad, se-
miamueblada. 160.000 euros nego-
ciables. Tel. 620169643, desde 13 h
CASA grande vendo. Amueblada, con
calefacción, entrar a vivir, otra ado-
sada, cochera, huerta y terreno de
4.500 m2, cercado. Está todo junto.
Tel. 947481526
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¡¡Atención
nuevo teléfono!!

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR

PERSONA

• P r e f e r e n t e s • P r e f e r e n t e s •

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

Fax: 947 22 80 49

• PETRONILA CASADO Dos dormitorios, ascensor, cocina
amueblada.

• G-3 Oportunidad. Tres dormitorios, amplio salón, altura Sur-Este.
• BDA. YAGÜE Pareados de calidad con amplio jardín. Dos plazas

de garaje.
• ADOSADOS Arcos, Villarmero, Villímar, Quintanadueñas,

Villagonzalo, Garaje y jardín.
• S. PEDRO DE LA FUENTE Dos dormitorios, garaje y trastero.
• SAN PEDRO CARDEÑA Dos y tres dormitorios. garaje. Estrénelo.

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

✮ RIOSERAS
Chalets individuales en planta baja, cuatro
dormitorios, garaje, porches, parcelas des-
de 420 m2, urbanización con instalaciones
deportivas, piscina y minigolf. Cantidades
avaladas por Caja España.

✮ QUINTANADUEÑAS
Nueva construcción de apartamentos y dú-
plex, con garaje y tratero. Desde 124.320
euros (20.685.000 ptas). Cantidades avala-
das por BBVA.

SE VENDE 
PISO NUEVO 
A ESTRENAR

636 967 817

Zona C/ Madrid

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

OPORTUNIDAD

Local 250 m2

Zona Palacio
de Justicia

Ideal Oficina o
restaurante

CONSTRUCTOR
VENDE EN

SARRACÍN
Último Chalet
Tel. 947 482 759

HIPOTECAS
ESPECIALES

EXTRANJEROS
CONSULTA GRATUITA

C/ Santander, 19 - 6º E

Tel. 615 242 040

Con cuatro 
habitaciones. 
100 m2 útiles.

Tel. 947 212 932

SE VENDE 
UN 6º PISO

VENDO FABULOSA PARCELA
De más de 600 m2 totalmente 

urbanizada. Con todos los servicios
a un precio excepcional.

T E L .  6 1 6  4 8 0  8 0 0

CONSTRUCCIONES 
VELASCO

TRABAJAMOS EN BURGOS Y PROVINCIA

REFORMAS COMERCIALES

• Reformas:
COMUNIDADES, PISOS

• Urbanización
• Alicatados
• Mármol 

• Escaleras
• Portales
• Fachadas
• Construcción

de Tejados

C/ Las Tahonas, 2 bajo ☎ 947 27 40 62
675 80 22 96 - 675 80 22 95

•
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C/ San Juan, 6 bajo
Tel. 947 27 51 42

947 27 51 78
947 25 74 60

AGENCIA DE LA PROPIEDAD
INMOBILIARIA

APARTAMENTOS DE
LUJO CÉNTRICOS

C/ Santander - Moneda
Entrega fin de año.

Inmejorables calidades
Posible destino de

oficinas
Una inversión muy

rentable en alquiler y
en revalorización

807 317 019
LLAME AL TELÉFONO 24 H:
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CASA LA VEGA cuatro, salón, co-
cina con terraza, dos baños, ascensor,
servicios centrales, 165.000 euros. Po-
sibilidad de garaje. Tel. 947238371,
tardes ó 660442953
CASA molino vendo, de piedra, de
una planta, totalmente restaurado,
con 2.500 m de terreno alrededor. A
17 km. de Burgos. precio interesante.
Tel. 947267050 ó 618051926
CELLOPHAN vendo piso próxima
construcción, piscina, zona deportiva,
la mejor altura, sol, vistas, 92 m úti-
les, tres y salón, garaje, trastero. Buen
precio. Tel. 609224938
CELLOPHANE bonita urbanización.
En construcción. Dos habitaciones,
dos baños, terraza, garaje, trastero.
Exterior. Piscina y jardines comuni-
tarios. Abstenerse agencias. T el.
616056910, a partir 20 horas
CÉNTRICO plaza de los Castaños,
vendo piso, 110 m2, cuatro y salón,
dos baños. Ascensor. Entrar a vivir. Pla-
za de garaje opcional. Tel. 652652423
CÉNTRICO vendo piso, 6 años de
construcción, para entregar en 2 años
y medio. Tres habitaciones, dos ba-
ños, garaje y trastero. Tel. 947215325

COGOLLOS vendo chalet de 140 m
útiles, con terreno, cuatro habitacio-
nes, tres baños. TEl. 609187823
COGOLLOS vendo chalet en cons-
trucción, tres dormitorios, salón-co-
medor, dos cuartos baño, aseo, con
jardín, piscina, próxima entrega,
172.000 euros negociables. T el.
630686736
CONDE DON SANCHO 1-3º A. Se
vende piso. De particular a particular.
Económico. Zona Avda. del Cid, Vadi-
llos. Tel. 947213249
COPRASA piso de próxima entrega,
tres, salón, cocina, dos baños, gara-
je y trastero. Tel. 665129947
COSTA CÁNTABRA Colindres, jun-
to Laredo, vendo piso 92 m, céntri-
co, nuevo, exterior, tres, salón, dos ba-
ños, cocina, terrazas, trastero,
ascensor, opción garaje. 198.000 eu-
ros negociables. Tel. 665408407
DÚPLEX vendo, 110 m2 útiles. To-
do exterior. Tres habitaciones, dos ba-
ños, dos galerías, salón 30 m2, ga-
raje y trastero. 225.000 euros. Tel.
629068725
DÚPLEX vendo, cuatro y salón, dos
baños, garaje y trastero. No agencias.
TEl. 606657651
EDIFICIO EN VENTA Principio Calle
La Puebla). Ideal para Hostal-Restau-

rante. También otros destinos comer-
ciales. Planta baja 100 m2 más cua-
tro alturas. Rehabilitar. Informa Pue-
bla, 12 bajo (local
FINAL CALLE VITORIA Gamonal,
vendo piso, tres habitaciones, baño,
aseo, hermoso salón, cocina equipa-
da con electrodomésticos, amuebla-
do, garaje y trastero. Tel. 651041635
FONTIOSO calle Encimera. Se ven-
de casa grande para derribar . Tel.
947204433, Luis
FRANCISCO SALINAS San Pedro
de la Fuente. Vendo piso tres habi-
taciones, salón, cocina y baño. Tel.
686225563 ó 639612004
G-2 vendo piso, tres habitaciones, sa-
lón, cocina amueblada, baño y aseo.
Muy soleado y luminoso. Cuarto bicis
comunitario. Seminuevo. T el.
947484851
G-3 Condesa Mencía, vendo aparta-
mento, armarios empotrados, dos dor-
mitorios, salón, cocina y baño amue-
blados. 7º de altura. Garaje y trastero.
Tel. 947232551
G-3 vendo apartamento dos habita-
ciones, cocina, baño amueblados, ga-
raje, trastero. T el. 616301520 ó

676820267
G-3 vendo apartamento, dos habita-
ciones con empotrados, salón, cocina
equipada, baño. Garaje y trastero. Tel.
947241250 ó 637712044
G-3 vendo piso 100 m útiles, 6º, to-
do exterior, amplio, salón 30 m, tres
dormitorios con armarios, dos baños,
garaje y trastero. TEl. 636770226
G-3 vendo piso, 110 m, cuatro habi-
taciones, salón, cocina, dos baños, ga-
raje y trastero. Abstenerse agencias.
Tel. 669657457 ó 947229846
GAMONAL frente telefónica. vendo
piso, dos habitaciones, salón, coci-
na y baño. Necesita reforma. Exce-
lente zona de expansión. Económi-
co. No molesten agencias. T el.
635637163
GAMONAL particular, tres, dos sa-
lones, dos baños, vestidor, despensa,
terraza, trastero, garaje, 130 m2, sol
mañana, vistas. Tel. 625858107, tar-
des
GAMONAL urge vender piso de par-
ticular a particular, tres y salón, terraza,
cocina equipada. Tel. 679303085 ó
666922497
GAMONAL Vendo precioso piso.
Tres, salón comedor, cocina y baño.
Gran terraza y garaje opcional. Se-
miamueblado. Sol todo el día. No de-

jes de verlo! T el. 947482035 ó
659846640
GRAN OPORTUNIDAD vendo cha-
lé, a estrenar, merendero, plaza ga-
raje, ático, jardín, a buen precio. Tel.
607429721
HUELVA Nuevo Portil, vendo ático
cerca de la playa, salón-comedor, dos
dormitorios, cocina equipada, baño,
armarios empotrados, urbanización
privada, zonas verdes, piscinas, padd-
le. Tel. 678701955
IBEAS DE JUARROS vendo casa
vieja de piedra mampostería. Buena
orientación: Sur. Este. Oeste. Exce-
lentes posibilidades. TEl. 947214664
ó 678775587
IBEAS vendo casa adosada a estre-
nar, dos plantas más ático, jardín 100
m2, tres, salón, cocina, aseo, dos ba-
ños, trastero y garaje. Abstenerse
agencias. Tel. 947485853
JOSÉ Mª DE LAPuente, vendo piso,
cuatro dormitorios, dos baños, salón-
comedor, garaje. Muy céntrico. 35 mi-
llones pts. T el. 600061267 ó
658217733
LEGIÓN ESPAÑOLA piso amuebla-
do se vende, tres habitaciones, salón,

calefacción gas. Totalmente amue-
blado. Para entrar a vivir . T el.
947204415 ó 947201206
MOLINO vendo, a 2 km. de Monas-
terio de Rodilla, con amplio terreno.
Tel. 947209900
MONTE Santander, vendo piso, a 5
minutos playa El Sardinero, superficie
construida 92 m. 38 millones de pe-
setas. TEl. 942276531
OCASIÓN vendo casa dos plantas
a 23 km Ctra. Santander . T el.
689952511
OPORTUNIDAD dúplex 117.000 eu-
ros, dúplex reformado muy original,
junto al Castillo, exterior, vistas, dos y
salón, cocina completa, despensa, em-
potrados, trastero, no agencias. Tel
947278554
PAREADO vendo, en régimen de co-
operativa en Burgos ciudad. Cuatro
dormitorios, uno en planta baja, sa-
lón, cocina, 3 baños completos, ga-
raje, ático, jardín, sólo particulares.
Tel. 607490041
PARTICULAR vende apartamento,
zona Calle Miranda, dos y salón, re-
formado a estrenar, exterior, calefac-
ción, soleado. TEl. 947262090
PARTICULAR vende casa a 10 km.
de Burgos. Tel. 667005344
PARTICULAR vende piso en San-

tander, urbanización La Soleada, jun-
to a Carrefour, dos, salón, cocina, dos
baños, jardín 115 m, garaje cerrado,
piscina y pista padel comunitario. Tel.
609942443
PASEO ISLA vendo piso, 210 m2,
muy soleado. Con plaza de garaje. Seis
habitaciones, dos baños. T el
699969389
PISO céntrico vendo, tres habitacio-
nes, cocina equipada y aseo con du-
cha y bidé, pequeño jardín. Mínimos
gastos. Tel. 947277512
PISO vendo, tres habitaciones, co-
cina completa, baño completo, salón,
garaje y trastero opcionales. Para en-
trar a vivir, gas ciudad. Parquet. Tel.
669355504
PLAZA LAVADEROS apartamento
vendo, dos, salón 20 m, reformado
a capricho, con o sin muebles. Tel.
609404545 ó 630179568
PLAZA MAYOR vendo piso, dos dor-
mitorios, sala, comedor, cocina. To-
talmente amueblado. Tel 635635903
PLAZA SAN BRUNO9, vendo piso,
9º, para entrar a vivir, tres, salón, co-
cina, baño, terraza, calefacción cen-
tral. Empotrados. Amueblado o a con-
venir. Ascensor hasta abajo. T el.
947231826
PLAZA SANTIAGO vendo piso, tres,
salón, cocina, baño, buena altura, ser-
vicios centrales, garaje. Tel 947210490
ó 615068528
POR 240 EUROS alquilo apartamento
recién reformado de dos habitaciones,
completamente amueblado y equi-
pado, en bonito pueblo de Burgos con
todos los servicios. Tel. 629289817
POTES Cantabria, vendo dúplex, 70
m2, precio 23.000.000 pts. T el.
687008328
PRECIOSO APARTAMENTO cén-
trico vendo, totalmente reformado, co-
cina montada, puertas cerezo, arma-
rios empotrados, terraza 10 m2, 5º sin
ascensor, tejado nuevo, 120.000 eu-
ros. Tel. 620899922
PRESENCIO vendo casa hueca por
dentro, 60 m x tres alturas. Para hacer
a su gusto al pie de la carretera. Tel.
947271777
PUEBLO CERCANO A COVARRU-
BIAS vendo casa reformada dos plan-
tas, 70 m2 por planta, con huerta 150
m2. También una cochera y una bo-
dega. Tel. 947232753 ó 646470383
QUINTANADUEÑAS vendo adosa-
do, cuatro habitaciones, salón, cocina,
dos baños. 25.500.000 pts. T el.
616029246
QUINTANADUEÑAS vendo adosa-
do, cuatro, salón, baño y aseo, me-
rendero de 30 m2, con chimenea y
difusor de aire caliente. Construcción
reciente. Tel. 659429130
QUINTANILLA VIVAR vendo unifa-
miliar, maravilloso jardín, 120 m2 cons-
truidos. Tel. 947292044 ó 947234134
RESIDENCIAL CÁMARA vendo pi-
so en construcción. Entrega junio 2005.
Cuatro y salón, dos baños, garaje y
trastero, todo exterior, sol de mañana.
Precio interesante. Tel. 947240325 ó
661929870

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

MÁXIMA DEDICACIÓN
MÍMINAS COMISIONES

• BENIDORM Apartamentos de 1 y 2 dor mitorios. Rincón de
Loix. Entrega finales 2006. Cantidades avaladas por Mapfre.

• ZONA UNIVERSIDAD Excelente inversión. Pisos de 1, 2, 3 y
4 dormitorios. Garaje y trastero. Llave en mano.

€• FEDERICO Gª LORCA Extraordinario piso de 3 dormitorios.   
Garaje.

• CALLEJA Y ZURITA Tres dormitorios. Exterior. Trastero.
• CONDESA MENCÍA Apartamento de 1 dormitorio. Garaje

opcional.

◗ En CONSTRUCCIÓN
◗ Entrega: finales 2005
◗ Vistas ladera del

CASTILLO.
◗ Hospital, Colegios,

Autobús. 
◗ Zona muy

COMERCIAL.
◗ Garajes y trasteros

Otras
promociones

◗ Pareados de lujo en Cardeñajimeno
◗ Adosados en Modúbar de la Emparedada
◗ Chalets y adosados en Ventas de Saldaña
◗ Pisos en San Pedro de la Fuente - Último ático

◗ Apartamentos En C/ La Paloma

Información 
y venta:

Avda. de la Paz, nº 13 - 1º - C • T el. 947 21 66 60

Avenida del Cid

¡¡Dos 
últimas 
viviendas!!

Cantidades entregadas a cuenta avaladas por:
BANCO DE
CASTILLA
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RESIDENCIAL LOS MOLINOSven-
do chalé, con parcela grande, pisci-
na impresionante, a buen precio. Ur-
ge. TEl. 630086736
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN ur-
ge vender piso, entrega inmediata,
tres habitaciones (principal con ba-
ño y vestidor), 2º baño, salón, coci-
na, garaje, trastero, inmejorable altu-
ra, vistas Catedral. Tel. 669749939
REYES CATÓLICOS frente juzgados,
tres y salón, magnífica reforma, exte-
rior, buena altura, estupendas vistas,
calefacción central. Abstenerse agen-
cias. Tel. 635897516
REYES CATÓLICOS vendo piso, 6º,
junto a Rice, exterior, reformado, cua-
tro y salón, amplios empotrados, ga-
raje. Tel. 607449477
ROMANCERO vendo un 5º piso, ex-
terior, de tres dormitorios, salón y des-
pensa, con terraza, trastero y ascen-
sor, garaje opcional, abstenerse
agencias. Tel. 947206566
ROMANCEROS vendo vivienda, 100
m2 útiles, totalmente reformado. A
estrenar. Exterior. Sol tarde. Tres do-
bles, salón 25 m, 2 baños, gas indi-
vidual, trastero. TEl. 618832891
SALAS DE LOS INFANTES vendo
casa piedra 140 m2 útiles en 2 plan-
tas, cocina con chimenea, gran salón,
despensa, 2 baños, 4 habitaciones,
empotrado, amueblada, entrar a vivir,
138.250 euros. Tel. 616180407
SAN PEDRO Y SAN Felices. Apar-
tamento vendo, soleado, una, salón,

cocina, baño completo, despensa. To-
talmente amueblado para entrar a vi-
vir. 95.000 euros. Abstenerse agen-
cias. Tel. 660427161 ó 947266683
SAN ZADORNIL San Pedro de la
Fuente. Vendo piso, dos baños, coci-
na amueblada. Trastero y garaje. To-
do exterior. Tel. 657771233
SANZ PASTOR vendo piso 70 m,
tres, salón, cocina, dos baños, cale-
facción de gas, exterior, ascensor, en-
trar a vivir. Tel. 675404933
SARRACÍN vendo casa para refor-
mar y terreno adosado para construir
250 m2. Tel. 625552461
SÓLO PARTICULARES vendo cha-
let adosado, 15 min. de Burgos, co-
cina amueblada, 5 habitaciones, 3 ba-
ños, garaje 2 coches, jardín 70 m,
precio negociable. 24.500.000 pts. Tel.
667518613
SÓLO PARTICULARES. ZONA IN-
MACULADA Calle Carmen Conde,
vendo piso totalmente reformado, dos,
salón, exterior, gas, ducha hidroma-
saje, calefacción. Tel. 609476219
TORREVIEJA pueblo, se vende apar-
tamento, cerca de la playa. Econó-
mico. Urbanización cerrada. T el.
947227477
UNIFAMILIAR vendo, cuatro dormi-
torios de 15 m2 con empotrados, dos
baños, aseo, cocina, salón, merende-
ro, garaje, porche 259 m2 de jardín,
a 10 km de Burgos. 32.500.000 pts.
Tel. 699937705 ó 636212270
URBANIZACIÓN EL ENEBRAL Golf

de Valdorros, vendo apartamento a
estrenar, 65 m2, dos, salón, baño y co-
cina amueblada. Garaje opcional. No
agencias. Tel. 647064836
VILLADIEGO vendo o alquilo casas
céntricas. Facilidades. Tel. 645226360
VILLAFRÍA vendo adosado a estre-
nar, tres habitaciones, dos baños +
aseo. Atico terminado, garaje y jardín.
Abstenerse agencias. Tel. 947260290,
horas comida
VILLAGONZALO PEDERNALES Ur-
ge venta adosado por traslado. Áti-
co acondicionado y jardín. T el.
651568081
VILLAGONZALO PEDERNALES
vendo casa, cuatro dormitorios, salón,
cocina, dos baños, garaje, opción áti-
co, a estrenar. Precio interesante. Tel.
629961737
VILLAJOYOSA Alicante), vendo pi-
so vistas al mar, tres habitaciones, sa-
lón, dos baños, dos terrazas, urbani-
zación privada, piscina, pista de padel.
Tel. 630376038
VILLÍMAR vendo adosado en cons-
trucción, tres plazas garaje, meren-
dero, tres baños, tres habitaciones,
ático, jardín delantero y trasero, 42 mi-
llones pesetas. Tel. 666192399
VILLÍMAR vendo adosado, tres dor-
mitorios, cocina, dos baños, aseo, sa-
lón, merendero, garaje 2 ó 4 coches,
terraza 70 m2, ático 40 m. T el.
635547001
VILLÍMAR vendo apartamento en
construcción, dos habitaciones, salón,
cocina y terraza 17 m. Tel. 653345118
VILLÍMAR vendo extraordinario ado-
sado en construcción, merendero, áti-
co, tres baños, tres habitaciones, jar-
dín, terrazas, 3 plazas garaje. 252.500
euros. Tel. 947216413
ZONA ALFAREROS vendo piso, tres
habitaciones, 5º con ascensor, total-
mente reformado, garaje y trastero.
Tel. 605533630
ZONA BDA. ILLERAChalé adosado
vendo, tres, salón, chimenea, cocina
amueblada, dos baños, espacioso áti-
co, trastero, garaje 2 plazas, precioso
jardín, sólo particulares. T el.
947274932
ZONA COPRASA vendo aparta-
mento 4º piso, dos habitaciones, ba-
ño, aseo, salón, garaje y trastero, 67
m2 útiles. Buena orientación. Abste-
nerse agencias. T el. 666204225 ó
947202250
ZONA COPRASA vendo piso en
construcción, un 2º, 110 m2 útiles, cua-
tro habitaciones, dos baños, salón, co-
cina, garaje y trastero. Tel. 617865995
a partir 21 h
ZONA COPRASA vendo piso, tres
habitaciones, próxima entrega. Tel.
678053884
ZONA G-3 se vende apartamento, 87
m2, dos habitaciones, salón, cocina,
dos baños, garaje y trastero. T el
653824772
ZONA GAMONAL Vendo piso com-
pletamente reformado, tres dormito-
rios, salón, baño, cocina, calefacción,
terraza cubierta, ascensor, abstener-

se inmobiliarias, poca comunidad. Tel.
947228824
ZONA GAMONAL Vendo piso, tres
habitaciones, cocina, salón, baño y te-
rraza. Buena altura, todo exterior ,
amueblado. Para entrar a vivir .
24.500.000 pts. Tel. 606396270
ZONA HACIENDA vendo piso exte-
rior, todo reformado, dos, salón, dos
baños y cocina amueblados. T el.
947274075 Abstenerse agencias
ZONA LA SALLEvendo piso tres ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y tras-
tero. Reformado. Tel. 650615978
ZONA PLANTÍO Vendo dúplex a es-
trenar, 95 m2, soleado, salón, tres ha-
bitaciones, dos baños, cocina con te-
rraza grande, garaje y trastero. Tel.
947224458 ó 669080554, Sólo parti-
culares
ZONA RESIDENCIA SANITARIA
vendo piso amplio, a estrenar, garaje,
trastero. Tel. 947277232
ZONA RESIDENCIAL UNIVERSI-
TARIA vendo piso por traslado, bue-
na altura, todo exterior, 110 m2 útiles,
cuatro con empotrados, dos baños, sa-
lón 30 m, garaje y trastero. T el.
686214961
ZONA SAN AGUSTÍN-MADRIDse
vende piso, tres habitaciones, cocina,
baño y salón, garaje. Para entrar a
vivir. Tel. 649113228
ZONA SAN PEDRO Y San Felices,
vendo apartamento, 3º sin ascensor,
reformado, amueblado, calefacción
gas, ventanas climalit, fontanería y
electricidad nuevas. 18.500.000 ne-
gociables. Tel. 636242780
ZONA SUR Apartamento abuhardi-
llado vendo, 50 m2, totalmente refor-
mado y amueblado. Tel. 669203899,
tardes
ZONA UNIVERSIDAD Calle Coim-
bra, 2-3º D. Cuatro habitaciones, sa-
lón, cocina, dos baños completos, 98
m2 útiles. Garaje y trastero. Todo ex-
terior. Tel. 639391439 ó 947480753
ZONA UNIVERSIDAD vendo apar-
tamento, 4º exterior, dos habitaciones,
salón, baño y aseo, cocina, garaje y
trastero. Completamente nuevo. Tel.
616959093
ZONA UNIVERSIDAD Vendo piso
seminuevo. Excelente altura, orienta-
ción Este-Oeste, todo exterior, tres,
dos baños, amplio trastero y garaje.
Sólo particulares. Tel. 609554376
ZONA UNIVERSIDAD vendo piso,
tres habitaciones, dos baños, salón,
cocina con hermosa terraza, muy so-
leado, garaje y trastero. T el.
649188961
ZONA VILLAFRÍA vendo piso, tres
dormitorios, cocina amueblada, baño,
salón y terraza. Todo exterior.  Tel.
947482194 ó 699340598

PISOS Y CASAS VENTA

CASA compro en pueblo cercano a
Burgos, máximo 20 km. Entrar a vi-

vir. Sobre 10 millones. Tel. 654535282
COMPRO APARTAMENTO en el
centro histórico, de particular a par-
ticular. Tel. 686418199 ó 696503060
PARTICULAR COMPRA PISO zona
Alcampo, Virgen del Manzano, Av-
da. la Paz, Avda. Cantabria, tres ha-
bitaciones y garaje. Tel. 650851538

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

ADOSADO TOMILLARES urbani-
zacion los Molinos, ctra Logroño), al-
quilo adosado, 4 dormitorios, 2 baños,
aseo, cocina-comedor, salón garaje,
terraza, porche y 250 m2 de jardín. Tel
606147128
APARTAMENTO amueblado alqui-
lo, una, salón, cocina, baño, con te-
rraza, trastero y garaje. Tel. 947213519,
preferentemente a partir del día 4 oc-
tubre
APARTAMENTO de lujo a estrenar,
alquilo, céntrico, amueblado, una, co-
cina, salón, baño, trastero y garaje,
450 euros más comunidad. T el.
686476464
AVDA. ARLANZÓN 41, alquilo pi-
so de tres habitaciones, preferente
a estudiantes chicas. Tel. 947216831
AVDA. ARLANZÓN Se alquila piso
a estudiantes. Cuatro habitaciones,
salón, cocina y baño. Muy soleado. A
estudiantes. Tel. 947241905
AVDA. CANTABRIA alquilo piso, cin-
co habitaciones, dos baños, lumino-
so, calefacción central. Frente Poli-
técnica. TEl. 947276115 ó 947241824
AVDA. CANTABRIA Frente Politéc-
nica, se alquila piso, tres dormitorios,
dos baños y salón, servicios centrales.
Tel. 947278048
AVDA CANTABRIA se alquila piso
con muebles, calefacción central, tres,
salón, dos baños. Tel 947261229 ó
947211879
AVDA. CONSTITUCIÓN 33, alquilo
piso amueblado, tres, salón, cocina
y baño, calefacción central. Reforma-
do. Tel. 947265567 ó 636876386
AVDA. CONSTITUCIÓN 5, Piso se
alquila, tres y salón, cocina y baño,
amueblado, calefacción central. 480
euros comunidad incluida. T el.
679077658
AVDA. CONSTITUCIÓN Alquilo pi-
so amueblado. Tel 947231197
AVDA. CONSTITUCIÓN alquilo pi-

so amueblado, tres habitaciones, sa-
lón, cocina y gas ciudad. Abstenerse
agencias. Tel. 947268920
AVDA. DE LA PAZ alquilo aparta-
mento amueblado, una habitación, sa-
lón, cocina, baño, servicios centrales.
Tel. 669895803
AVDA DEL CID Alquilo piso a estu-
diantes, amueblado, calefacción gas
ciudad. TEl. 947210219
AVDA. DEL CID alquilo piso amue-
blado, junto residencia sanitaria. Tres
y salón, dos terrazas, mucha luz y mu-
cho sol. Vistas. Tel. 947223308
AVDA. DEL CID alquilo piso amue-
blado, tres, salón, baño, cocina, ca-
lefacción gas ciudad, reformado, a tra-
bajadores/as, posibilidad garaje. Tel.
947210876
AVDA. REYES CATÓLICOS alqui-
lo piso, cuatro habitaciones, preferi-
blemente estudiantes. TEl. 947276617
ó 649820085
BARRIO SAN PEDRO DE la Fuen-
te, Calle San Zadornil, alquilo piso
amueblado, dos, salón, comedor y ba-
ño, totalmente amueblado, 420 euros
al mes. Tel. 616311168
BDA. ILLERA Condesa Mencía, al-
quilo casa baja con terreno, amue-
blada, con calefacción gas natural. TEl.
947239973 ó 627633280 ó 620293051
BENIDORM alquilo apartamento pla-
ya levante, garaje, televisión, equipa-
do completo. Muy acogedor. Zona nue-
va. Tel. 947226952, 947480027 ó
650615990
BENIDORM alquilo apartamento,
playa levante, plaza garaje y piscina.
Tel. 947310901 ó 620048690
BENIDORM alquilo bonito aparta-
mento, al lado de la playa, con todas
las comodidades y todo nuevo. A par-
tir del 15 octubre. Tel. 947272795 ó
665972067
BENIDORM alquilo precioso apar-
tamento, playa levante, parking in-
cluido. Para 2-4 personas.  T el.
947262306 ó 616677901
CALPE Alicante, alquilo apartamen-
to económico, meses o quincenas, pis-
cinas, sauna, squach, solarium, mi-
nigolf, petanca... 5 camas, lavadora,
tv, etc. Tel. 947231460 ó 667074194
CALLE CARMEN alquilo piso amue-
blado, ideal estudiantes, cuatro dor-
mitorios, lavadora, frigorífico, micro-
ondas. Calefacción central. T el.
947212725 ó 650799518 ó sábados y
domingos al 914167546
CALLE COLÓN alquilo piso céntrico,
muy soleado, cuatro habitaciones, sa-
lón, cocina, dos baños y garaje. Ca-
lefacción central. Tel. 636972854
CALLE COLÓN alquilo piso. Tres ha-
bitaciones, cocina, salón y baño. Tel.
947232466 a partir 13 horas
CALLE CONCEPCIÓN alquilo piso
amueblado, tres y salón, dos baños
completos. Soleado. Tel. 666859747
CALLE DIEGO LAÍNEZ alquilo pi-
so, 3 dormitorios, salón, todo exterior.
Calefacción gas natural. Totalmente
amueblado. Tel. 947225670
CALLE DOÑA BERENGUELA 4-2º

D. Se alquila piso amueblado. T el.
630821424
CALLE FERNÁN GONZÁLEZalqui-
lo apartamento, rehabilitado, de una
habitación. Tel. 617070944
CALLE ROMANCERO alquilo piso
amueblado. Tel. 947489878
CALLE VITORIA alquilo piso, cua-
tro habitaciones, dos baños, con ca-
lefacción, amueblado, preferible es-
tudiantes, profesores, funcionarios.
Tel. 649179706
CALLE VITORIA iglesia Gamonal, al-
quilo piso, mucha luz, amueblado. Eu-
ropeos, inmigrantes con derecho re-
alquilar habitaciones. Imprescindible
nómina o pagar un año seguido. Tel.
696070352
CANTABRIA A 10 km. San Vicente
de la Barquera, alquilo casa, 4 per-
sonas, todos servicios, jardín, barba-
coa... Precio especial fines semana,
puentes, semanas, días. T el.
636356077
CANTABRIA casa montañesa. Am-
biente rural, pradera, arbolado, 4 dor-
mitorios, 7 camas, 2 baños, calefac-
ción, totalmente equipada, próxima
Laredo. Puentes, semanas, más tiem-
po. Tel. 942274724, 617641897 ó
626155113
CANTABRIA Picos de Europa, 4 km.
de Potes, casa tradicional, tres dor-
mitorios, sofá-cama, calefacción, jar-
dín, barbacoa, desde 75 euros noche.
Tel. 699011765
CANTABRIA se alquila casa con jar-
dín, fines de semana y puentes. Tel.

947291022
CARRETERA POZA alquilo piso nue-
vo amueblado, tres, salón, cocina, dos
baños, garaje, trastero. Tel. 947211854
CASA alquilo en un pueblo a 20 km.
de Burgos, cuatro habitaciones, salón,
cocina, baño y aseo. Tel. 630107615
CÉNTRICO alquilo apartamento
amueblado, dos habitaciones, salón,
cocina, baño, servicios centrales. Tel.
618709338
CÉNTRICO alquilo apartamento
amueblado, nuevo, un dormitorio, sa-
lón, cocina, baño, trastero, no es pe-
queño, mucho sol, calefacción gas.
Tel. 646973211
CÉNTRICO alquilo buhardilla, una ha-
bitación, cocina americana con elec-
trodomésticos, amueblada, recién re-
formada. TEl. 947223671 ó 626628939
CÉNTRICO Alquilo piso amueblado,
cuatro habitaciones, salón, dos baños,
servicios centrales, exterior, particu-
lares. 800 euros. Tel. 609172573 ó
639045721
CÉNTRICO alquilo piso amueblado
nuevo, lujo, 600 euros. Tel. 679292181
CÉNTRICO alquilo piso, cuatro, sa-
lón, cocina, 2 baños, sin muebles, só-
lo cocina, 2 ascensores, servicentra-
les, buena altura. Hasta el día 22
llamar al Tel. 947225163 ó 646742429,
a partir 22 oct sólo móvil
CÉNTRICO alquilo piso para estu-
diantes. Tel. 690071197
CÉNTRICO alquilo piso, tres habi-
taciones. Acondicionado para estu-
diantes. Tel. 609802631

OFERTA

DEMANDA
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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

SAN BRUNO Fabuloso. Sol de tarde. La mejor
altura del edificio. Servicios centrales. Baño con
ventana. Portal y ascensor nuevos. Viva en una
zona rodeada de todos los servicios a su alcane.
23.700.000 ptas.

ELADIO PERLADO Inmejorable zona. Altura
intermedia. Gas ciudad. Orientación oeste. Portal
a pie de calle. Por 95.200 ptas/mes, sea propietario
de una vivienda.

VILLÍMAR Caprichosa vivienda. Seminueva.
Sol todo el día. Preciosas vistas. Baño completo.
Gas ciudad. Garaje. Invierta su dinero en una zona
de máxima expansión. Tan sólo 23.800.000 ptas.

AVDA. CASA LA VEGA Fabulosa. Exterior.
Altura intermedia. Parquet. Puertas de roble. gas
ciudad. Cocina equipada. Para entrar a vivir.
Compruébelo. 26.800.000 ptas.

VILLÍMAR Estupendo adosado en
construcción. Sol de mañana y de tarde. Dos
baños completos y aseo. gas ciudad. Garaje.
Trastero. Terreno de 25 m2. Revalorice su dinero
un 20 % anual. Facilidades de pago. Cantidades
avaladas por Caja Círculo. 33.300.000 ptas.

VITORIA Trastero URGE SU VENTA de 8 m2
aprox. en entreplanta. Suelo de plaqueta. Pintado.
Luz. Venga a conocerlo. Tan sólo 900.000 ptas.

NECESITAMOS PARA NUESTROS CLIENTES
• Dos pisos en el Silo de 2, 3 ó 4 dormitorios, dos

baños, garaje y trastero.
• Tres pisos en zona G-9 de tres dormitorios, salón,

cocina, dos baños, garaje y trastero.

LOS HONORARIOS MÁS COMPETITIVOS DEL 
MERCADO. INFÓRMESE, SEGURO QUE LE INTERESA

El esfuerzo es nuestro. El beneficio: ES SUY O

MÁS DE 14 AÑOS DE EXPERIENCIA Av. del Cid, 9 bajo - 09003 Burgos
Tel. 947 273 957 Fax: 947 252 310

¡Ya estamos a su sevicio! INFÓRMESE

SAN PEDRO DE LA FUENTE EN CONSTRUCCIÓN
Apartamentos de una y dos habitaciones y dos
baños. Garaje y trastero. Armarios empotrados
forrados. buena orientación. Desde 132.222,66
euros / 22.000.000 ptas. Avala: Caixa Catalunya

NAVE INDUSTRIAL EN POLÍGONO DE
VILLALONQUÉJAR 500 m2, dos baños, todas las
instalaciones. Doblado para oficina. Junto a la
calle principal de polígono. 252.425.05 euros. /
42.000.000 ptas.

CHALET CARDEÑADIJO Bonito chalet de tres
dormitorios en planta primera y dos en ático, tres
baños y jardín de 90 m2. Seminuevo y amueblado .
Materiales de excelentes calidades. 237.399,87
euros / 39.500.000 ptas. Bodega y garaje.

CHALET EN IBEAS Planta sótano: bodega y dos
plazas de garaje. Planta baja: cocina, salón y
baño. Planta primera: Tres dormitorios y dos
baños. Ático acondicionado: tres dormitorios y un
baño. Bonitas vistas. 249.420,02 euros /
41.500.000 ptas.

C/ SAN LESMES Precioso dúplex de dos
dormitorios, estudio, salón, cocina completa y dos
baños. Preciosas vistas. Edificio rehabilitado.
207.950,19 euros / 34.600.000 ptas.

C/ LOUDUN Zona G-3. PRECIOSO TRÍPLEX EN
ZONA RESIDENCIAL. Cinco dormitorios, ático
acondicionado, dos baños, amplio salón, cocina
amueblada y garaje. Orientación Sur y bonitas
vistas. LO MEJOR EL PRECIO ¡CONSÚLTENOS!

OFICINAS En venta en REYES CATÓLICOS y en G-3
en alquiler, CONSÚLTENOS.

C/ SAN FRANCISCO Apartamentos nuevos y de
segunda mano de dos dormitorios, salón, cocina y
baño. Armarios empotrados forrados.
CONSÚLTENOS PRECIO.

SE ALQUILA
APARTAMENTO
EN G-3

Dos dormitorios, salón,
cocina amueblada, 

baño, garaje y trastero.
Tel. 947 212 932

Quintanilla Vivar
Chalets
Pareados en
Construcción
• Amplia parcela

independiente de
305 m2

• Tres dormitorios
• Ático semi-

acondicionado
• Excelentes

acabados
• Garaje dos coches

Cantidades entregadas a
cuenta avaladas por:

BANCO DE
CASTILLA

¡¡ÚÚllttiimmaa  vviivviieennddaa!!

Avda. del Cid, 3 - 4º E
Tel. 947 200 036

INFORMACIÓN Y VENTA:
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CERCA UNIVERSIDADES alquilo
piso amueblado, dos dormitorios do-
bles, salón dos ambientes, cocina, dos
baños, garaje, exterior, muy soleado.
Tel. 609258600 ó 947460049
ELADIO PERLADO alquilo piso
amueblado, tres, salón, cocina, baño,
servicios centrales. Tel. 947222439
ó 696578349
EN MADRID alquilo apartamento,
zona Plaza Castilla. Tel. 680944907
EN PALENCIA se alquila piso, muy
céntrico y soleado, amueblado. Tel.
687735771
ENTRE RRCC Y AVDA de la Paz, al-
quilo piso céntrico, tres habitacones,
salón, cocina y baño. Amueblado. Tel.
947213346 ó 947233222
ESTUDIANTES alquilo piso nuevo,
céntrico, dos dormitorios, garaje. San
Julián, 20. Tel. 947268862
FRANCISCO SARMIENTO 13, al-
quilo piso amueblado, todo exterior,
calefacción central, tres habitaciones,
salón, cocina y baño, terrazas. Tel.
947230563 ó 650724517
FRENTE FACULTAD DE HUMANI-
DADES alquilo piso nuevo, amue-
blado a estudiantes. Tel. 636060861
ó 947224090
FUENTECILLAS 92. Alquilo piso, tres
habitaciones, cocina, dos terrazas, dos
baños, totalmente amueblado. 510 eu-
ros mes+comunidad. Tel. 654668648,
Luis
G-2 alquilo apartamento sin muebles,
una, salón, cocina, baño, trastero, ga-
raje, empotrado. Soleado. T el.

947275118
G-2 cerca Alcampo, alquilo aparta-
mento dos, salón, cocina, dos baños,
amueblado, exterior, soleado, cale-
facción individual, 470 euros inclui-
da comunidad. Tel. 9472381183 horas
comida y de 19 a 22 h
G-3 alquilo apartamento amueblado.
Una y salón. Para una persona o pa-
reja. 360 euros más gastos. T el.
609989776
G-3 alquilo apartamento con garaje.
Tel. 618777396
G-3 alquilo piso, cocina amueblada,
resto sin muebles. Tel. 609137397
G-3 seminuevo, alquilo piso, cuatro
habitaciones, amueblado, salón, co-
cina, dos baños, garaje y trastero. Tel.
600473955
GALICIA Ría Muros, apartamento al-
quilo equipado 4 personas, lado pla-
ya. Terraza vistas mar. Puente del Pi-
lar 150 euros. T el. 981761144 ó
666843997
GAMONAL alquilo piso, tres habita-
ciones y salón, para entrar a vivir, ca-
lefacción, buenas vistas. T el.
947486944
GANDÍA playa, alquilo apartamento
coquetón, nuevo, esmerada limpieza,
completamente equipado, microon-
das, puerta blindada, vistas mar, sep-
tiembre y octubre semanas o quin-
cenas. TEl. 962843687 ó 610329294
GLORIETA GARCÍA RÁMILA alquilo
piso, tres habitaciones, baño y cocina
amueblados, tres terrazas, amplio sa-
lón, garaje, trastero, buena altura, so-

leado. Tel. 630060070
JUNTO A LA RESIDENCIASanita-
ria, alquilo bonito piso, muy cálido y
soleado. Dos baños, salón-comedor.
Servicentrales, posibilidad garaje. 600
euros. Tel. 658217733 ó 915184725
JUNTO HACIENDA alquilo piso,
cuatro habitaciones, salón, cocina y
baño. Muy soleado, calefacción in-
dividual, amueblado, preferente es-
tudiantes. TEl. 947270729 ó
947277433
LAGO SANABRIA en pleno parque
natural del Lago de Sanabria, alqui-
lo casa grande para fines de sema-
na y vacaciones. Totalmente equipa-
da. Con patio. T el. 980628049 ó
626257889
LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo amplio
apartamento, dos dormitorios, todo
exterior, calefacción central, precio
450 euros más gastos comunidad. TEl.
947042107 ó 606094299
NOJA Santander, alquilo apartamento
bien amueblado. Dos dormitorios, sa-
lón, terraza, cocina vitro, tv, garaje,
bien situado dos playas. Días, sema-
nas, quincenas, meses. Económico.
Tel. 942321542 ó 619935420
OROPESA DEL MAR Castellón, al-
quilo apartamento de dos habitacio-
nes, totalmente equipado. T el.
669353768
PARQUE EUROP A alquilo piso
amueblado. Cuatro habitaciones, sa-
lón, cocina, dos baños, garaje. Nue-
vo. Calefacción central. Tel. 639473094
ó 944102590

PARRALILLOS alquilo piso de 3 ha-
bitaciones, amueblado, exterior, con
garaje, ideal estudiantes o profeso-
res. Tel. 627432542, tardes-noches
PECHÓN San Vicente de la Barque-
ra, alquilo casa estilo montañés, 6 per-
sonas,  fines de semana y puentes.
Tel. 667569544 ó 947294199
PETRONILA CASADO alquilo piso
junto Avda. del Cid, tres habitaciones,
salón, cocina y baño. Tel. 669368745
PISO alquilo, por habitaciones o en-
tero, céntrico y soleado. Servicios cen-
trales. Tel. 947229768
PISO amueblado alquilo, en buen es-
tado. Mucho sol y buenas vistas. Cua-
tro habitaciones, dos galerías, baño,
dos ascensores. Tel. 947225304
PISO amueblado alquilo, todo exte-
rior, calefacción de gas ciudad, para
estudiantes o trabajadores T el.
947210678
PISO amueblado alquilo, tres dor-
mitorios, calefacción gas ciudad, so-
leado, ascensor. Buena zona. T el.
947269216
PISO nuevo alquilo, amueblado, 90
m2, tres dormitorios, dos baños, sa-
lón, cocina, garaje y trastero. Prefe-
riblemente funcionarios. T el.
947208629 ó 680572572
PISO nuevo se alquila, tres, salón, ba-
ño, cocina y calefacción central. En
muy buena zona. Tel. 947293374 ó
658792527
PLAZA SAN BRUNO Gamonal, al-
quilo piso, tres habitaciones, salón,
cocina, baño. Tel. 947239831

PLAZA SAN PABLO alquilo piso
amueblado. Gamonal. Tel. 947500475
ó 647826489
PLENO CENTRO HISTÓRICO Al-
quilo piso estudiantes, completo o por
habitaciones, soleado. Tel. 947200939,
horas oficina
PUENTE DEL PILAR fines semana,
alquilo piso tres habitaciones, econó-
mico, junto a playa, reserva natural,
Santoña, Cantabria. Tel. 942626272
QUINTANADUEÑAS alquilo chalé
adosado, amueblado, tres habitacio-
nes, amplio jardín, soleado. T el.
653711837
QUINTANADUEÑAS Particular al-
quila casa con cuatro habitaciones,
salón, cocina, aseo, baño y amplio ga-
raje. A 6 km. de Burgos. T el.
947292517
RESIDENCIA SANITARIA alquilo
piso amueblado, tres, salón, baño, co-
cina con vitro, combi, etc, a estrenar,
525 euros, gastos comunidad inclui-
dos. Exclusivamente chicas trabaja-
doras o estudiantes. Tel. 639404003
RESIDENCIAL CAMPOFRÍO se al-
quila piso amueblado nuevo, tres ha-
bitaciones, salón, dos baños, armarios
empotrados, garaje, trastero. T el.
678166992 ó 947488354
ROMANCEROS 32. Piso en alquiler,
amueblado, gas ciudad. T el.
947261817
SAGRADA FAMILIA 18,  se alqui-
la piso nuevo, tres habitaciones, sa-
lón 28 m, cocina montada, 2 baños,
garaje y trastero. Tel 607356448

SALOU Tarragona, alquilo piso con
vistas al mar. Octubre muy económi-
co. Tel. 620732155 ó 947229165
SAN JULIÁN Alquilo piso amplio.
Particulares. Tel. 947204666
SAN PEDRO DE LA Fuente, alqui-
lo apartamento amueblado, dos ha-
bitaciones, salón, baño, calefacción,
muy amplio. Tel. 630743017
SAN VICENTE BARQUERA (A 2
km), alquilo casa, completa y econó-
mica, fines de semana, puentes, vís-
peras fiestas. T el. 942214891 ó
658244306
SAN VICENTE DE LA Barquera, al-
quilo apartamento. Dos habitaciones.
Equipado 6 personas. Muy cerca pla-
yas y centro. Fines semana y puentes,
cerca Picos Europa. Tel. 947489080
ó 651373644
SANABRIA en pleno parque natural
del Parque de Sanabria, alquilo apar-
tamento nuevo, calefacción, total-
mente equipado. Para fines de semana
y vacaciones. Con patio. T el.
980628049 ó 626257889
SANTA POLA Alicante. alquilo boun-
galow adosado, terraza, amueblado,
dos, salón, baño, aseo, cocina vitro,
tv, cerca playa. Mejor zona. Días, se-
manas, quincenas, meses. Económi-
co. Tel. 942321542 ó 619935420
SANTIAGO 11-4º, alquilo piso amue-
blado, cuatro habitaciones, dos baños.
Tel. 947238225
SANTOÑA Cantabria. alquilo piso
junto playa, reserva natural, tres dor-
mitorios, económico. Puentes, fines

de semana. Totalmente equipado. Tel.
942626272
TORREVIEJA Alicante, alquilo apar-
tamento, dos dormitorios, todo exte-
rior, soleado, garaje, céntrico, cerca
playa. Semanas, quincenas, tempo-
radas. Tel. 947489879 ó 605142908
TORREVIEJA alquilo apartamento
nuevo, para 2-3 personas, un dormi-
torio, equipado totalmente. T el.
947487767 ó 666027053
ZONA ALCAMPO Alquilo aparta-
mento amueblado, preparado para mi-
nusválidos. TEl. 947219315 ó
639207931
ZONA ALCAMPO alquilo piso de 70
m2, tres habitaciones, dos baños, ser-
vicentrales, semiamueblado. T el.
676560755
ZONA ALCAMPO Alquilo piso, tres
habitaciones, salón-comedor, cale-
facción central. Todo exterior. Estu-
diantes o trabajadores. Tel. 947227883
ZONA ALCAMPO se alquila pso
amueblado, 3 habitaciones, exteri-
ror, calefacción central, ascensor, bue-
na altura. Tel 647097970 horario de
14 a 17 h
ZONA CALLE MADRIDalquilo piso
amueblado, dos, salón, cocina y ba-
ño, calefacción gas ciudad, exterior
y muy soleado. T el. 947203635 ó
686627126
ZONA CALLE MADRID Alquilo pi-
so amueblado. Dos y salón, dos ba-
ños, garaje y trastero. Tel. 600473955
ZONA CENTRO Alquilo amplio piso,
tres habitaciones más salón, total-

mente amueblado, televisión, micro-
ondas, vitrocerámica. Mejor verlo. Pre-
cio 495 euros. Tel. 609138441
ZONA FUENTECILLAS alquilo pi-
so a estrenar, tres habitaciones, to-
do exterior, preferiblemente parejas
jóvenes sin hijos. Tel. 666388014
ZONA FUENTECILLAS alquilo pi-
so para estudiantes, tres y salón, ga-
raje. TEl. 947395171 ó 676313268
ZONA G-2 Severo Ochoa, alquilo
apartamento cocina independiente,
salón, dos habitaciones, garaje y tras-
tero. Tel. 609940597, a partir 19 h
ZONA G-9 alquilo piso, tres habita-
ciones, dos baños, soleado, exterior,
abstenerse agencias. Tel. 947281188
ó 651883362
ZONA G-9 Apartamento alquilo . Tel.
650256547, mañanas
ZONA GAMONAL alquilo piso
amueblado Tel. 947237720 de 14h a
15h
ZONA GAMONAL Piso amueblado
alquilo, tres habitaciones, salón, co-
cina, baño, servicios centrales. Tel.
947225475, ó 627717344
ZONA HACIENDA alquilo piso
amueblado, 4 habitaciones, sala, bue-
na altura, exterior, muy bien amue-
blado. Preferible estudiantes. T el.
947461612 ó 676347196
ZONA HACIENDA Alquilo piso. Tres
y salón, con muebles. Calefacción de
gas. TEl. 947212972
ZONA HOSPITAL GRAL. YAGÜE al-
quilo piso, cuatro, salón, cocina con
terraza, servicentrales. Tel. 947236192

PROMOTORA VALLE ARLANZA, S.L.
C/ San Julián, 11 - 1ºA - Tel. 947 20 88 98Información 

y venta: Financia y avala:
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• Cocina amueblada • Climalit batientes • Columna hidromasaje 
• Armarios empotrados forrados • Garaje y trastero incluidos



C/ S. Bruno, 10-Bajo Tels.: 947 22 01 46 - 947 04 65 24-www .fincasvillimar.com

i l l ímar✓F I N C A S
GESTIÓN INMOBILIARIA

GAMONAL
✓ PLAZA SAN BRUNO. Piso de 3 dormitorios
+ salón. Trastero independiente. Buena altura y
orientación. 
✓ LUIS ALBERDI. Amplio piso de 3 dormi-
torios +  amplio salón. Buena altura. Para entrar
a vivir. Ref. 851.
✓ SAN CRISTOBAL. Piso de 3 dormitorios
+  salón.  Terraza. Completamente exterior. Ref.
1152.
✓ C/ VITORIA. Piso de 3 dormitorios + 2
baños. Garaje. Para entrar a vivir. Ref. 1110.
✓ JUNTO A G-2. Bonito piso de 3 dormito-
rios + 2 baños. Garaje y trastero. Excelente al-
tura y orientación. Ref 1146.
✓ PEDRO ALFARO. Amplio piso de 3 dormi-
torios + salón. Garaje y trastero. Todo exte-
rior.  Ref. 1151. 
✓ VILLIMAR SUR  CTRA. POZA. Piso se-
minuevo, 3 dormitorios + 2 baños. Garaje y tras-
tero. Completamente exterior.  Ref: 1139.
✓ C/ VITORIA. Apartamento de 2 dormito-
rios +  salón. Buena altura. Para entrar a vivir.
Ref:1079
✓CONDESA MENCIA G-3. Apartamento se-
minuevo de 2 dormitorios + salón. Garaje y tras-
tero. Buena  altura.  Ref 1150.
✓GAMONAL NORTE G-2.Viviendas en cons-
trucción de 3 y 4 dormitorios. Garaje y tras-
tero. Completamente exteriores. Avala Caja Cír-
culo.
✓ JUAN RAMON JIMENEZ. Piso de 85 m2.
3 dormitorios + salón. Completamente refor-
mado. Garaje. Excelente altura y orientación.
Ref. 1137.
✓ G-3. Apartamento de 1 dormitorio + salón.
Garaje y trastero. Todo exterior. Ref. 1149.

✓ CONDE DE HARO. G-3 Piso de 4 dormi-
torios +2 baños. Garaje y trastero. Completa-
mente exterior. Ref. 752.
CENTRO
✓ JUNTO AL HOTEL ABBA. Casa pareada
2 plantas + ático acondicionado. Jardín de 50
m2. 4 dormitorios 3 baños. Ref. 1157.
✓ SAN FRANCISCO. Amplio piso de 3 dor-
mitorios + baño reformado. Ascensor y cale-
facción. Exterior. Buena altura. Ref. 1136.
✓ C/ VITORIA. 4 dormitorios + salón. Com-
pletamente exterior. Excelente orientación.
Trastero. Garaje opcional. Ref. 1115.
CASAS ALREDEDOR DE BURGOS
✓ VIVAR DEL CID. Casa de  2 plantas. Ga-
raje y jardín independiente.  Para reformar.
63.150 €. Ref. 1095.
✓BARRIO DE CORTES. Adosado a estrenar.
2 plantas + ático. Garaje para 2 coches y me-
rendero. Jardín individual. Ref. 1143
✓ CARDEÑAJIMENO. Casa de  piedra de 85
m2. Amplio salón, 2 dormitorios. Reformada,
ideal vivienda o merendero.  95.000 € Ref. 1092
✓CARDEÑADIJO. Adosado de 2 plantas + áti-
co acondicionado.3 dormitorios + 3 baños. Ga-
raje 2 coches. Amplio trastero. Para entrar a
vivir. Ref. 1063-1064.
✓ CARCEDO DE BUREBA. Casa de 2 dormi-
torios + salón. Terreno de 225 m2. Ref. 1148.
Para entrar a vivir.
✓ OLMOS DE ATAPUERCA. Casa de 150 m2
por planta. 2 plantas + ático. 6 dormitorios +
3 baños. Jardín de 500 m2. Ref. 1154.
✓ CARDEÑAJIMENO. Adosado a estrenar. 2
plantas + ático acondicionado. Terraza. Garaje.

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

PISOS DE MENOS DE 150.000 EUROS
(25.000.000 PTAS)
SAN JULIÁN Dos y salón, cocina equipada,
baño, todo reformado. Exterior.
ALFAREROS Dos y salón, totalmente refor-
mado. Exteriores, varias alturas.
BDA. INMACULADA Precioso apartamento
reformado, dos y salón, 2º, todo e xterior.
JUNTO A PLAZA DE VEGA 2º sin ascensor.
Dos y salón, exterior, para entrar a vivir.
LLANA DE ADENTRO Apartamento abuhar-
dillado, nuevo, un dormitorio, salón, cocina
independiente y baño.
COPRASA Apartamento un dormitorio, sa-
lón-cocina, baño, garaje y trastero.
Estrenar.
VITORIA Dos y salón, ascensor, interior, to-
talmente reformado, muy bonito.
SAN CRISTÓBAL Tres y salón, muy solea-
do, todo exterior, reformado, ascensor
pronto.
ZONA VADILLOS Tres y salón. Cocina equi-
pada, dos baños, exterior, totalmente refor-
mado.
SAN PEDRO DE LA FUENTE Tres y salón,
ascensor, muy soleado, para entrar a vivir.
PLAZA SAN BRUNO Piso tres y salón, coci-
na reformada, 3º exterior, sur, trastero.
LA FLORA Estupendo apartamento abuhar-
dillado, parte doblada, dos y salón, cocina,
baño y estancia.
NAVES EN VENTA
VILLAVERDE PEÑAHORADA Junto carrete-
ra, 1.600 m2 de naves, vivienda y 2.000
m2 de terreno, antiguo almacén distribui-
dor de patatas, precioso paisaje.
ALTO DE VILLALBILLA 250 m2, oficinas,
agua y luz
ALTO DE VILLALBILLA 525 m2 de nave
acondicionada y 2000 m2 terreno con bo-
dega.

Pisos Locales Solares

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

947 244 639

Promotora InmobiliariaJJ
CCMM

ZONA LOS CUBOS: Piso de tres dormitorios, sa-
lón, cocina y baño. para entrar a vivir. Segundo
sin ascensor. 132.870 euros (22.100.000 ptas)
CENTRO HISTÓRICO: Estupendo piso de 90 m2,
tres dormitorios y salón, semirreformado, ascen-
sor, estupendas vistas a la Catedral. PRECIO IN-
MEJORABLE 150.000 euros (25.000.000 ptas)
LA PALOMA ¡OCASIÓN!: Estudios y apartamentos
con estupenda reforma a estrenar en edificio re-
habilitado. NO DEJE PASAR ESTA OPORTUNIDAD.
INCREIBLE PRECIO: DESDE 93.200 euros
(15.500.000 ptas)
CTRA. DE POZA: Piso de tres dormitorios y dos
baños. Dos años de construcción, con mejor as.
Garaje y trastero. ¡por 192.300 euros (32.000.000
ptas)
JUNTO A RESIDENCIA SANITARIA: Estupendo
apartamento de 50 m2. Dos dor mitorios y salón,
preciosa cocina totalemtne equipada.
Completamente reformado y amueblado. Por
141.200 euros (23.500.000 ptas)
ZONA ANTIGUO CAMPOFRÍO: Impecable piso de
tres dormitroios y amplio salón, cocina amueblada
con electrodomésticos. Dos baños. Todo exterior.
¡Véalo!
CALLE LA PUEBLA: Magnífico apartamento de 57
m2 con reforma a estrenar. Habitación con vesti-
dor, amplísimo salón. Un segundo de altur a. IN-
MEJORABLE PRECIO ¡120.000 euros! (20.000.000
ptas)
PLAZA ROMA: Pisos de tres y cuatro dormitorios
y salón. Dos baños, garaje. 186.300 euros.
(31.000.000 ptas)
ZONA UNIVERSIDAD: Precioso piso de 107 m2,
cuatro dormitorios, salon de 30 m2 con g ran cris-
talera y dos baños. En construcción ¡INFÓRMESE!
ZONA ALCAMPO: Tres dormitorios y salón.
Ascensor para entrar a vivir. ¡POR 155.000 euros!
(25.790.000 ptas)
ZONA SUR: Local en esquina de 250 m2.
Semiacondicionado. Licencia para hostelería.
VENTA O ALQUILER. ¡INFÓRMESE!

C/ San Francisco, 11 bajo

Tel. 947 27 33 63

ANTOLÍN

Avda. del Cid, 2-1º F - 09005 BURGOS
Tel. 947 25 70 46 - Fax: 947 25 72 29

GESTORÍA ADMINISTRATIVA
COMPRA-VENTA-ALQUILER

PISOS-LOCALES-CASAS
SERVICIO INTEGRAL INMOBILIARIO

BURGOS
REY DON PEDRO 3º, 80 m2, dos habitaciones, salón, coci-
na y baño. 150.000 euros.
AVDA. DEL CID planta 7ª, 75 m2, tr es habitaciones, salón,
cocina, baño, despensa, gas ciudad, ascensor, muy solea-
do, para reformar. 163.000 euros.
AVDA. DEL CID 1º, 170 m2 útiles, muy soleado , empotra-
dos, en todas las habitaciones, dos baños, trastero: 330.000
euros.
CALZADAS 1º, 151 m2, cuatro habitaciones, salón, dos ba-
ños, garaje, trastero, orientación sur. 383.000 euros.
EL PROGRESO 2º, 120 m2, construidos, cinco habitacio-
nes, salón, cocina amueblada, baño, aseo. 222.000 euros.
ENEBRO 4º, 86 m2 construidos, tr es habitaciones, salón,
cocina amueblada, dos baños, terraza, garaje, trastero. Nue-
vo. 200.000 euros.
AV. DEL CID 1º y REYES CATÓLICOS 10º
FÁTIMA planta baja: con negocio de bar , 70 m2, compati-
ble con cualquier otra actividad de negocio. 180.000 euros.
TERRENO EN ATAPUERCA con proyecto para edificar dos
viviendas unifamiliares adosadas.
CANTABRIA: COLINDRES- JUNTO A LAREDO Piso nuevo,
céntrico, 3º, 92 m2, 3 habitaciones, salón, con amplio mi-
rador, cocina amueblada lujo, dos baños, dos terrazas, tras-
tero de 8 m2, con velux, dos plazas de garaje de 34 m2, as-
censor, calefacción, todo e xterior incluidos baños, soleado ,
vistas despejadas. Precio total. 258.000 euros (negociable ,
se pueden vender por separado)
BÁRCENA DE CÍCERO PRÓXIMO A LAREDO . Terreno de
26.500 m2 con una casa par a reconstruir. Es un amplísimo
prado con un pequeño arro yo y bosque de castaños y ro-
bles centenarios. Accesos asfaltados. Precio: 78.000 euros.

• FORMALIZAMOS CONTRATO PRIVADO COMPRA-VENTA
• GESTIONAMOS LA FINANCIACIÓN DEL PRÉSTAMO HIPOTECARIO

• CANCELAMOS CARGAS PREVIAS: HIPOTECAS, EMBARGOS...
• PREPARAMOS LA DOCUMENTACIÓN FIRMA ESCRITURAS
• GESTIONAMOS LA TRAMITACIÓN DE LAS ESCRITURAS

NMOBILIARIA

CON UNA ENTRADA MINIMA DE 150
EUROS, J.C.M. LE GESTIONA LA COMPRA

DE SU VIVIENDA EN UN PLAZO MINIMO DE
TIEMPO, SOLO TIENE QUE ELEGIR LA QUE

QUIERE, SI NO LA TENEMOS SE LA
BUSCAMOS.

• 66.111 € ( 11.000.000 PTS ) EN PLENO CEN-
TRO DE BURGOS.

• 72.121 € ( 12.000.000 PTS ) CASCO HISTO-
RICO.

• 96.162 € ( 16.000.000 PTS ) EN EL CENTRO
SUR.

• 102.172 € ( 17.000.000 PTS ) SAN PEDRO Y
SAN FELICES.

• 126.213 € ( 21.000.000 PTS ), CASA EN LA
CAMPOSA.

• 126.213 € ( 21.000.000 PTS ) SANT A CLA-
RA.

• 143.041 € ( 23.800.000 PTS ) C/ SEDANO.

• 147.248 € ( 24.500.000 PTS ) A VDA. DEL
CID.

• 156.263 € ( 26.000.000 PTS )  A VDA. DEL
VENA.

• 159.869 € ( 26.600.000 PTS ) C/ SAN P A-
BLO.

• 140.036 € ( 23.300.000 PTS ) G-3.

• 114.192 € ( 19.000.000 PTS ) LUIS AL-
BERDI

• 119.000 € ( 19.800.000 PTS) ALFONSO XI

• A 15 MIN DE BURGOS, MERENDEROS CON
DOS DORMITORIOS, SALON, BAÑO, JARDÍN
PRIVADO, MUY AMPLIO POR SOLO 81.500 €.

ELIJA LO QUE QUIERE.
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ZONA LA CASTELLANAalquilo du-
plex a estrenar. TEl. 630519377
ZONA RÍO VENAAlquilo piso amue-
blado, tres habitaciones, salón, coci-
na, baño, aseo, servicentrales, exte-
rior, garaje, 517 euros, preferible
profesores, funcionarias o trabaja-
doras. Tel. 947210556 ó 629546925
ZONA RÍO VENA Alquilo piso, to-
do amueblado, ideal estudiantes, to-
do exterior, con calefacción central.
Tres habitaciones, salón, baño, dos te-
rrazas y cocina. Tel. 667700003
ZONA SAN AGUSTÍNse alquila pi-
so, 3 habitaciones, sala, cocina y ba-
ño. Tel 947269297
ZONA SAN JULIÁN alquilo piso
amueblado, tres y salón, calefacción
gas. Y vendo máquina escribir con ca-
rrito. Tel. 947201014
ZONA SUR Alquilo piso a estudian-
tes, tres habitaciones y salón, amue-
blado. Tel. 947203070 ó 646408455
ZONA SUR alquilo piso, tres dormi-
torios, cocina, salita y baño, todo ex-
terior, soleado, económico. T el.
619216091
ZONA UNIVERSIDAD alquilo piso
amueblado a estrenar, dos habitacio-
nes, salón, cocina, dos baños. T el.
947203763

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

BUSCO apartamento para pareja, 280
euros máximo. Tel. 620441198
BUSCO PISO de urgencia, no importa
sector, que tenga una o dos habita-
ciones o buhardilla, precio económi-
co. Tel. 680117621 ó 639512580
BUSCO PISO en alquiler, sin amue-
blar, de dos habitaciones, salón, coci-
na y servicios, con ascensor . Tel.
636944270
CASA de pueblo alquilaría cerca de
Burgos. TEl. 947219287 ó 636089231

1.2
LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS VENTA

AUTOSERVICIO vendo, de 110 m2,

alta rentabilidad, con todo puesto y en
funcionamiento. Tel. 616065216
BODEGA-MERENDERO vendo, a
32 km. de Burgos. Económica. T el.
628768948
CALLE VITORIA Gamonal, junto Sa-
beco. Vendo local 200 m2, 9 metros
fachada, mucha altura. Tel. 947217673
ó 676446593
CARRETERA MADRID Particular
vende nave, a estrenar, precio de cos-
te. Tel. 646363408
CHARCUTERÍA vendo en funciona-
miento, nueva construcción, diseño
moderno, 85 m2, totalmente equipa-
da. Tel. 676019077
DOÑA BERENGUELA vendo tras-
tero 8 m2, 12.000 euros. TEl.
620782783 ó 618181812
EN BRIVIESCA Burgos, alquilo ca-
fetería-restaurante totalmente equi-
pada, céntrica. Se requiere experien-
cia. Tel. 600476558
FEDERICO GARCÍA LORCA 23. Ven-
do lonja. Tel. 947229705
GRAN OPORTUNIDAD vendo local
carretera Poza, de 200 m2, fachada
a dos calles. Tel. 607429721
LOCAL vendo para peluquería de se-
ñoras o caballeros. Tel. 947211024
PALMA DE MALLORCA 2, vendo
local de 60 m2. 10 m de fachada. Tel.
659258060
PLAZA SAN BRUNO6, vendo local
diáfano y doblado, 240 m doblado y
140 sin doblar, también cambiaría por
piso. TEl. 947240196
PRESENCIO vendo local 60 m2, an-
tiguo lagar con sótano 16 m2, cerca
carretera, ideal para bodega meren-
dero, agua y luz al lado. Tel. 947160148
ZONA ANTIGUO CAMPOFRÍO ven-
do o alquilo local, de obra, 50 m2, mu-
cha altura. Zona en expansión. Tel.
666204225 ó 947214148
ZONA VADILLOS vendo local con
vado, amplia fachada, barato. T el.
947216468, de 21 a 23 horas prefe-
riblemente

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS VENTA

ZONA VILLÍMAR, GAMONAL YG-
2, Compro local, unos 80 m2. T el.
947487490 ó 637101725

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

ALMACÉN alquilo, con agua y luz.
280 m2, con agua y luz. Económico.
Tel. 609490629
ALQUILO LOCAL nuevo de carrete-
ra Poza, 100 m, totalmente diáfano, 6
m fachada,  con dos entradas. Pro-
pio para cualquier tipo de negocio. TEl.

620280492
ALQUILO NAVE 250 m, con recinto
vallado de 350 m, con agua, luz y am-
plios portones, buena entrada y sali-
da. Cerca de Burgos. Tel. 947237048
AUTOSERVICIO alquilo, de 110 m2.
Alta rentabilidad. Tel. 616065216
AVDA. CONSTITUCIÓN se alquila
local de 55 m2. Llamar al T el.
947488058
AVDA. DEL CID110, alquilo local de
110 ó 220 m. Gran ocasión. T el.
947211915
AVDA. DEL CID alquilo local 110 m,
ideal para cualquier negocio. Gran oca-
sión. Tel. 661396632
AVDA. ELADIO PERLADO alquilo
tienda. 73 m. T el. 947489636 ó
617995610
BAR se traspasa en funcionamiento,
por no poder atender. Precio intere-
sante. forma de pago a convenir. Tel.
652864384 ó 609974580
CALLE CAJA DE AHORROSMuni-
cipal, 1, se alquila oficina de 25 me-
tros. Tel 699048212
CALLE FRANCISCO SARMIENTO
3. Se alquila o vende local de 104 m2,
cerca de los nuevos juzgados T el.
699066694
CALLE LA MERCEDalquilo local co-
mercial, 150 m2 para reformar. Mu-
cha claridad. T el. 947266692 ó
600803860
CALLE PALMA DE MALLORCA 4,
alquilo local 17 m2. Con puerta bas-
culante de 2 x 2 m. Tel. 659258060
CALLE Vitoria, (Gamonal). Vendo o al-
quilo trastero 75 m2. en la entrecu-
bierta. Con ventanas tipo velux. Ide-
al para hacer estudio, biblioteca, etc.
Tel. 656440989
CALLE ZARAGOZA alquilo local, 25
m2, ideal almacén. Tel. 609460790,
Toño
CAPISCOL alquilo local totalmente
reformado, con agua, luz, amplias cris-
taleras, persiana, pequeño almacén,
exposición de carpinteros, etc. 300 eu-
ros. Zona de paso. Tel. 696070352
FUENTECILLAS alquilo local, 50 m,
fácil acceso. Tel. 670601924
G-3 alquilo trastero a pie de plaza
de garaje. Tel. 627487781
G-9 Local vendo o alquilo, prepara-
do para charcutería y carnicería, de 60
m. Tel. 947470296 ó 653923138
LA FLORA Traspaso pub, grande, con
licencia. Tel. 686927168
LOCAL alquilo, instalado para pelu-
quería. Buen precio. Tel. 947277193 ó
670934697
LOCAL comercial alquilo de 53 m2 si-
tuado en la Calle Huelva, 6 bajo, to-
talmente instalado para cualquier ac-
tividad. Tel. 947211137
LOCAL de 15 m2 alquilo, para cual-
quier tipo de negocio. Zona Gamonal.
Tel. 616378579
MALTERÍA SAN MIGUEL Nave al-
quilo 450 m2, acristalada y con ins-
talación eléctrica. Vistas a calle prin-
cipal. Tel. 630654257
NAVE alquilo, de 200 m2, agua, luz,
servicios, a 5 km. Y apartados de 25 y
35 m en interior de la nave, agua y luz,
servicios. Tel. 947208152
PLASTIMETAL alquilo nave, 270 m2,
económica, polígono en expansión.
Tel. 947281188 ó 651883362
POLÍGONO COMERCIAL PLASTI-
METAL alquilo nave. Tel. 947211150
ó 947214382
POLÍGONO GAMONAL-VILLÍMAR
Se alquila nave de 60 m2 + 60 de ofi-
cina. 270 euros. Tel. 947485609
REYES CATÓLICOS 28. Alquilo lo-
cal, 110 m ó 220 m, doblado e insta-
lado, ideal para cualquier negocio.
Gran ocasión. Tel 947211915
REYES CATÓLICOS 28, alquilo lo-
cal, 220 m doblado e instalado. Para
cualquier negocio. TEl. 947239519
REYES CATÓLICOS alquilo oficina
de 75 m2,  en frente de Nuevos Juz-
gados. Acondicionada. Tel. 626021825
SEVERO OCHOA Gonzalo Berceo.
Particular vendo o alquilo local de 83
m2. Excelente para negocio. Zona nue-
va privilegiada. Buena fachada para
escaparate. Tel. 947470360
SOCIEDAD RECREATIVA se alqui-
la en Gamonal, peña los Titos. Tel.
947488616
TRASTERO alquilo en G-3. Conde-
sa Mencía, 117. Tel. 605064708
TRASTEROS alquilo, en varias ubi-
caciones. TEl. 656440989
VILLADIEGO Burgos. Por jubilación
cedo negocio de materiales de cons-
trucción, con existencias o sin ellas,
para continuar con este negocio u
otros. Proporciono locales y vivien-
da. Renta baja. Tel. 645226360
ZONA FUENTECILLAS alquilo dos
locales de 25 y 17 m2, acceso a pie de
calle. Tel. 670601924
ZONA FUENTECILLAS se alquila lo-
cal de 50 m, está doblado, junto ca-
sas moneda, para almacén o cualquier
negocio, precio económico. T el.
947268401
ZONA FUENTECILLAS vendo o al-
quilo local, situación inmejorable a tres
calles. TEl. 947462308
ZONA SANTA CLARA traspaso lo-
cal con oficina y pequeño almacén.
Renta 36 euros. TEl. 947268902

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS VENTA

ZONA SUR O CENTRO Necesita-
mos local sin acondicionar en alquiler.
Tel. 679041400

1.3
GARAJES VENTA

ANTIGUO CAMPOFRÍO vendo am-
plia plaza de garaje. 1ª planta. Tel.
649814620
G-3 vendo plaza de garaje, Calle Mar-

qués de Berlanga, 4. Tel. 650371223
GONZALO DE BERCEO frente am-
bulatorio Las Torres (G-2), vendo pla-
za de garaje para dos vehículos. Tel.
686225563
LAS INFANTAS 2. Vendo plaza de
garaje. Económica. Frente Facultad de
Económicas. Tel. 607752894
PARQUE EUROPA vendo plaza de
garaje con trastero adjunto. 18.000 eu-
ros. Tel. 676041167
PEDRO MALDONADO se vende
plaza de garaje, 4.500 euros. T el.
607089543 ó 947232632
VILLA PILAR 1, Avda. Arlanzón, se
vende plaza de garaje. Tel. 947270198
VILLÍMAR SUR vendo plaza de ga-
raje. Tel. 618163912
ZONA G-3 vendo plaza de garaje,
Marqués de Berlanga 53-54. T el.
947222535
ZONA PARQUE EUROPA Vendo
plaza de garaje. Tel. 620902702

GARAJES VENTA

COMPRO PLAZA de garaje en Ca-
lle Juan de Padilla. Tel. 669309244
ó 947270083
ZONA ELADIO PERLADO Luis Al-
berdi o Federico García Lorca, compro
plaza de garaje. T el. 947487490 ó
637101725

GARAJES ALQUILER

ANTIGUO CAMPOFRÍO alquilo pla-
za de garaje. 55 euros. Tel. 947233866
ó 676344069
APARCAMIENTO FCO. GRAND-
MONTAGNE alquilo plaza de gara-
je. Tel. 947217984
APARCAMIENTO SAN JULIÁNal-
quilo plaza de garaje, primera plan-
ta. Tel. 616554690
AVDA. CASTILLA Y LEÓN esqui-
na Severo Ochoa. Plaza de garaje bue-
na alquilo. Tel. 947219829, de 20 a 22
h
AVDA. CONSTITUCIÓN 78. Alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 947470698
AVDA. DE LA PAZ 16, alquilo pla-
za de garaje. Económico. T el.
947203768
AVDA. DE LA PAZ 16, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947266546, prefe-
rible noches
AVDA. DE LA PAZ alquilo plaza de
garaje. Tel. 947487691
CALLE AZORÍN alquilo plaza de ga-
raje amplia. Tel. 947270620 horas co-
mida ó noches, ó 616178671
CALLE COIMBRA frente Facultad de
Humanidades, alquilo plaza de gara-
je. TEl. 629258503 ó 947217645
CALLE CONCEPCIÓN alquilo pla-
za de garaje. T el. 600288429 ó
627699854
CALLE FÁTIMA alquilo plaza de ga-
raje, segunda planta. Tel. 637765803
CALLE FÁTIMA esquina Severo
Ochoa, alquilo plaza de garaje. Tel.
947217440
CALLE MADRID 54-56. Alquilo pla-
za de garaje, 7.500 pts. Tel. 947207529
CALLE MADRID esquina calle Ler-
ma, alquilo plaza de garaje. T el.
947276913 ó 646617154
CALLE MADRID principio), garaje
con trastero se alquila, 90 euros. Tel.
678228654
CALLE PROGRESO alquilo plaza de
garaje. Tel. 947264979
CALLE SEGOVIA Edificio Tráfico. Se
alquila plaza de garaje. Muy grande y
no hace falta maniobras. Precio in-
teresante. Tel. 947484216, mediodías
o noches
CALLE SORIA 3, alquilo plaza de ga-
raje para coche pequeño. 45 euros.
Tel. 947278503 ó 649745888
CALLE SORIA 3, se alquila plaza de
garaje amplia. T el 605461245 ó
947231586
CALLE SORIA alquilo plaza de gara-
je, fácil maniobrabilidad. T el.
657198310
CALLE VITORIA-REGINO Alquilo
plaza de garaje. Tel. 947201320
CONDESA MENCÍA 139, alquilo pla-
za de garaje, fácil acceso. T el.
947210530
DUQUE DE FRÍAS 15, G-3, alquilo
plaza de garaje. Tel. 947212293
FEDERICO OLMEDA Gral. Dávila),
alquilo plaza de garaje. Tel. 947261229
ó 947211879
G-3 Condesa Mencía 117, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 605064708
G-3 Marqués de Berlanga, 36, alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 947212373
G-3 Victoria Balfé (principio). Alquilo
plaza de garaje. T el. 620732155 ó
947229165
HOSPITAL MILITAR próximo Plaza
Vega, alquilo plaza de garaje. 50 eu-
ros. Tel. 679292181
JUNTO A RESIDENCIA SANITA-
RIA alquilo plaza de garaje. Econó-
mica. Tel. 947212225
LAS CASILLAS alquilo plaza de ga-
raje junto con trastero. TEl. 639670489
LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo plaza
de garaje, cerca Plaza San Agustín, 38
euros mes. Tel. 947200554
Mª CRUZ EBROalquilo plaza de ga-
raje, zona G-2. 30 euros. T el.
619907330
MARTÍNEZ VAREA alquilo plaza de
garaje. Tel. 947224010 ó 610201890
OBDULIO FERNÁNDEZ Junto Al-
campo. Se alquila plaza de garaje. Tel.
646921763
PAQUE EUROPA Se alquila dos pla-
zas de garaje. Llamar al T el.
947470687
PARQUE EUROPA Alquilo plaza de
garaje, amplia y de fácil acceso, sin
maniobras. T el. 947276640 ó
636898517
PARQUE EUROPA alquilo plaza de
garaje. Tel. 630782289
PLAZA ROMA Gamonal, alquilo pla-
za de garaje grande para moto. Precio

15 euros. Tel. 696102192
PLAZA SAN BRUNO6. Alquilo pla-
za de garaje. Tel. 609614610
PRINCIPIO AVDA. DEL CID Mel-
chor Prieto, 27, alquilo amplias plazas
de garaje, 1ª planta a ras de calle. Nue-
vas. Propias para coche grande o fur-
gonetas. TEl. 620280492
PRINCIPIO CALZADAS Calle Vito-
ria, cedo en alquiler plaza de garaje.
Otra en zona universidad, frente Fa-
cultad Humanidades. Tel. 636910263,
noches
REGINO Económica plaza de garaje
alquilo. Entrada Calle Vitoria. Aparcar
sin maniobra. Tel. 947272538
REYES CATÓLICOS alquilo plaza de
garaje debajo de Nuevos Juzgados.
Tel. 947461732 ó 645043388
SAGRADA FAMILIA alquilo plaza
de garaje en zona nuevos juzgados.
Económico. T el. 600300731 ó
947212547
SAGRADA FAMILIA Fco. Martínez
Varea, se alquila o vende plaza de ga-
raje frente Sabeco. Tel. 947269248
ó 669467640
SAGRADA FAMILIA frente Sabeco,
alquilo plaza de garaje. T el.
947485955, de 9 a 13,30 de 15,30 a
19 h
SAN JULIÁN alquilo plaza de ga-
raje económica. Tel. 669806800
SAN PEDRO CARDEÑAAlquilo pla-
za de garaje, amplia y de fácil acceso,
sin maniobras. Tel. 676236477
ZONA ALCAMPO alquilo parcelas
de garaje. Buen precio. TEl. 628768948
ZONA CAMPOFRÍO Alquilo plaza de
garaje. Tel. 947211167
ZONA CRUZ ROJA alquilo plaza de
garaje. Tel. 947200494, llamar de lu-
nes a viernes de 14 a 15 h
ZONA EL CARMEN Sta. Dorotea. Al-
quilo plaza de garaje. Tel. 947272824
ZONA FUENTECILLAS se alquila
plaza de garaje. Tel 947227615
ZONA G-2 Alquilo plaza de garaje.
Tel. 947227231
ZONA G-2 Calle Averroes, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 626312281
ZONA PARQUE EUROPA Aquilo y
vendo plaza de garaje, fácil aparcar,
33 euros. Tel. 947488170
ZONA PARRALILLOS alquilo plaza
de garaje. Tel. 678606333
ZONA RÍO VENA alquilo plaza de ga-
raje, 30 euros mes. Tel. 667700003
ó 947208946
ZONA SAN PEDRO CARDEÑAAl-
quilo plaza de garaje frente Diario de
Burgos. TEl. 947206249 ó 660461584
ZONA VENERABLES alquilo plaza
de garaje. Amplia. Tel. 947278218

1.4
COMPARTIDOS

AVDA. ARLANZÓN Alquilo habita-
ción a caballero en piso confortable y
céntrico, con todos los derechos, in-
cluida la limpieza y lavado de ropa.
TEl. 947276640 ó 636898517
AVDA. CANTABRIA 49, chica se ne-
cesita para compartir piso, con ser-
vicios centrales, amplio y soleado. TEl.
947486588
AVDA. DEL CID65, Piso compartido
para española trabajadora. T el.
947213541
AVDA. DEL CID se necesita chicas
para compartir piso, habitaciones in-
dividuales, calefacción gas ciudad.
Económico. Cerca Residencia Sanita-
ria. Tel. 947211280
BDA. JUAN XXIIIalquilo habitación
exterior apta para dos personas. Con
derecho a cocina, en piso compartido.
Tel. 699361245
BUSCO CHICA responsable no fu-
madora y trabajadora, para compartir
piso en Burgos, seríamos sólo dos. Tel.
620310920
CALLE FÁTIMA alquilo habitación a
chica en piso compartido. Calefacción
central. Tel. 649060480
CALLE LAVADEROS alquilo habi-
tación. Tel. 659436629
CALLE SAN FRANCISCO alquilo ha-
bitación para chica, cerca Hospital Ya-
güe, calefacción central. T el.
947486011 ó 686581613
CALLE SAN FRANCISCO urgente,
necesitamos chicas para compartir pi-
so, muy económico. Tel. 678846681
CALLE VITORIA 140. Habitación
compartida alquilo a chica o señora,
amueblada, piso recién reformado, ca-
lefacción central. Tel. 947226799
CÉNTRICO Se necesita chica para
compartir piso. Calefacción de gas ciu-
dad. Amplia habitación individual. 98
euros más gastos. Tel. 625138319
CHICA busca piso compartido. Eco-
nómico. Tel. 600253352
CHICO o chica se busca para com-
partir piso. T el. 676742669 ó
655983012
G-2 Alquilo habitación en piso com-
partido con derecho a cocina y sa-
lón. Tel. 646547309
G-3 Victoria Balfé, 40. Alquilo habi-
taciones para caballeros, para com-
partir. Tel. 947483087
GRANDMONTAGNE alquilo habi-
tación con derecho a cocina amplia,
calefacción central, reformado, con
antena tv, preferible trabajadores, eco-
nómico. TEl. 646493894
HABITACIÓN alquilo a chica, en pi-
so compartido, cocina completamen-
te equipada. Amplio piso 140 m2. Tel.
947216624
HABITACIÓN Zona Gamonal, alqui-
lo a chicas en piso compartido, con ca-
lefacción central, económico. T el.
947232542
JOVEN se busca para compartir piso
en Madrid, con dos estudiantes. Zo-
na Carpetana. Tel. 947237108, a par-
tir 15 h
LEGIÓN ESPAÑOLA se necesita chi-
co o chica para compartir piso. Eco-
nómico. Tel. 665151448
MUY CÉNTRICO Habitación alquilo

en piso compartido, trato familiar. Eco-
nómico. Tel. 947261463
MUY CÉNTRICO Se necesita chica
para compartir piso. Económico. Tel.
620598715 ó 696566936
NECESITO estudiantes para com-
partir piso amueblado y con calefac-
ción central. Tel. 947225998
PENSIÓN COMPLETA o sólo dor-
mir, habitaciones individuales o do-
bles, con baño completo. Excelentes
condiciones. T el. 947237344 ó
686750485
PLAZA ROMA Gamonal, alquilo ha-
bitaciones con derecho a cocina. Tel.
947226827 ó 686471782
REYES CATÓLICOS alquilo tres ha-
bitaciones, sólo chicas. Económicas.
Tel. 947217647 ó 620101355 ó
616561884
SAN BRUNO 2-6º B. Habitación en
alquiler para chica en casa compar-
tida sólo con otra chica. T el.
947277468 ó 947292259
SAN PEDRO Y SAN Felices. Habi-
tación alquilo. Precio: 140 euros más
gastos. Tel. 660268754
SANTANDER alquilo habitación en
piso nuevo, zona La Albericia, cerca
universidad medicina y enfermería.
Tel. 947204250 ó 617548969
VILLAFRÍA se alquila habitación con
vivienda unifamiliar compartida, 150
euros mes, todos los gastos incluidos,
amplio jardín y terraza. Tel. 661485955
ZONA AVDA. CANTABRIA Habita-
ción para chica, piso amueblado, com-
partir con dos más. Alquiler anual
1.800 euros, comunidad y calefacción
central incluida. TEL. 600890938
ZONA CALLE MADRID Habitación
doble alquilo a chicos, económico. Tel.
947161262 ó 637467333
ZONA CÉNTRICA Alquilo habitación
a señorita, sin derecho a cocina, ser-
vicios centrales. Tel. 947210219
ZONA COMUNEROS DE CASTI-
LLA Se necesita persona trabajadora
no fumadora para compartir piso, 150
euros más luz. T el. 696308508 ó
699355662
ZONA FUENTECILLAS alquilo dos
habitaciones en piso nuevo compar-
tido a chicas estudiantes responsa-
bles y no fumadoras. Tel. 947227615
ZONA GAMONAL Antiguo Campo-
frío. Habitación alquilo con baño pro-
pio. Tel. 655967695
ZONA GAMONAL Se busca chica
para compartir piso económico. Tel.
619111248 ó 639780938
ZONA HACIENDA Alquilo habita-
ción, tres, dos baños, salón, derecho
a cocina, económico. Tel. 607986184
ZONA HACIENDA alquilo habita-
ciones a estudiantes en casa con cua-
tro habitaciones, sala, cocina come-
dor, baño y aseo, terrazas, exterior,
buena altura. T el. 947461612 ó
676347196

1.5
OTROS

BODEGA con merendero y jardín ven-
do, y finca de 600 m, cerca del Ca-
rrascal.  Tel. 649536311, comidas: 15
y 22 h
CANTABRIA Bárcena Cicero, junto
Laredo, vendo 26.500 m2 terreno con
casa para reformar, prado con arro-
yo y árboles centenarios, accesos as-
faltados, bonitas vistas, 72.000 euros.
Tel. 655722938
CELADA DEL CAMINO Vendo era
con caseta de 1.430 m2. T el.
947223835
CONSTRUCTORES en Villadiego,
Burgos, vendo o permuto dos sola-
res céntricos, de 900 y 1.500 m2, con
permiso de construcción. T el.
645226360
FINCAS rústicas y urbanas vendo, en
pueblo cerca de Burgos, a 30 km., eco-
nómicas. Tel. 947231460 ó 667074194
LAS QUINTANILLAS Vendo parce-
la urbana, de 400 m2. Tel. 947268420
MERENDERO vendo, con bodega
subterránea, mesa para 22 personas,
chimenea, depósito de agua, luz, etc.
Zona Lerma. Tel. 677207899
PAJAR dos puertas vendo, con te-
rreno, centro del pueblo. 28 km de Bur-
gos. 11.000 euros. Tel. 610082850
PAJAR se vende en Riba de Juarros,
de 100 m2 aprox., con agua. T el.
947215903
PALENZUELA se venden fincas li-
bres de cargas, en varios términos del
pueblo. Interesados tratar con los her-
manos Manrique. Tel. 947221753
PALOMAR EN MAZUELA se ven-
de. A 28 km. de Burgos. Con solar de
1.000 m2. Tel. 947271277
PARCELAS de 300 m vendo a 1 km.
de Pampliega por autovía, valladas, a
42 euros m2. Con todos los permisos
para construir. Tel. 656819549
PARCELAS vendo, entre Ibeas y Ar-
lanzón, diferentes tamaños. T el.
617023572
SAN MEDEL vendo fincas de 600 y
1.800 m. Lindan con cauce y camino.
Tel. 609187823
TERRENO urbanizable e industrial
vendo, con proyecto autorizado de área
servicios como gasolinera, hotel, cen-
tro comercial, autovía Madrid-La Co-
ruña, entradas directas. T el.
606388539
VILLAESCUSA LA SOLANAVendo
solar 300 m aprox. Tel. 947262736,
a partir 14 horas

BUSCO PERSONA interesada en
montar empresa de informática. Cual-
quiera que tenga conocimientos y ga-

nas para todo tipo de trabajos con or-
denadores y redes. Tel. 658979715
NECESITO CHICA para cuidar niña
y llevarla al colegio, sin labores del ho-
gar. Una semana mañana y otra de tar-
de. Bien remunerado. Tel. 630225914
NECESITO chica para cuidar niños
y hacer labores de hogar . T el.
947211786 ó 607720924
PRECISO señora burgalesa de 40-50
años, para atender a señor solo, bien
de salud. Tel. 947223497
SE NECESITA señora para trabajar
en labores de hogar en pueblo cerca
de Burgos, 2 horas por la mañana 3
días a la semana. Tel. 699970017
SEÑORA responsable necesito pa-
ra labores de hogar por las mañanas,
zona San Medel, imprescindible co-
che. Tel. 670352821
TRABAJANDO desde casa puede
tener buenos ingresos extras. Infor-
mación gratis. Envíe sus datos a
GDPM, apartado 363 Burgos

TRABAJO

ADMINISTRATIVA se ofrece, con
conocimientos altos de inglés y de ita-
liano. Con experiencia. Tel. 630045900
ALBAÑIL ofrece sus servicios en cha-
puzas, albañilería, construcción, de-
salojo de escombros y más trabajos
relacionados con reformas. T el.
947239081 ó 665944604
ALBAÑIL realiza todo tipo de refor-
mas. Presupuesto sin compromiso.
Óscar. Tel. 669165146
ALBAÑIL se ofrece para realizar cha-

puzas los fines de semana, como ali-
catado y toda clase de albañilería. Tel.
679358847
ALBAÑILES presupuestos económi-
cos y sin compromiso. Tel. 607114398
AUXILIAR administrativo española
se ofrece a jornada parcial o comple-
ta. Abstenerse para comercial. TEl.
629259177, Mónica
AUXILIAR de enfermería, con expe-
riencia, se ofrece para cuidar enfer-
mos en hospitales. Tel 947221416
BUSCO TRABAJO de lunes a vier-
nes cuidando niños, horario a conve-
nir. Papeles en regla. Podría ser como
interna también. Tel. 645491585
BUSCO TRABAJO en la construc-
ción, como peón, con experiencia, o
en pintura o en lo que se presente pri-
mero. Urgentemente. Tel. 649086993
BUSCO TRABAJO para limpieza, es-
pañola, zona Gamonal. Preferente
unas horas por la mañana. T el.
947486910
CHICA búlgara de 30 años busca tra-
bajo en limpieza, cuidar niños o per-
sonas mayores. Tel. 666002812
CHICA con experiencia necesita tra-
bajar a partir 13 h en limpieza, cui-
dado de niños y personas mayores.
Tel. 659477674
CHICA con referencias y experiencia
se ofrece para quehaceres domésti-
cos y cuidado de niños y ancianos. Ho-
rarios completos. Vicky. Tel. 687640259
CHICA de 18 años busca trabajo pa-
ra llevar niños al colegio o para cuidar
a señora mayor. TEl. 678937179 ó
630653910
CHICA de Bulgaria de 24 años busca
trabajo como limpieza por horas. Tel.
617838988
CHICA ecuatoriana desea trabajar co-
mo empleada de hogar, cuidado de ni-
ños, cuidado de ancianos, jornada
completa o por horas. Tel. 696895406
CHICA ecuatoriana desea trabajar en
labores domésticas, limpieza, cuida-
do de niños y personas mayores con
experiencia. Papeles en regla. T el.
677877919, Lucind
CHICA ecuatoriana desea trabajar en
limpieza, cuidando niños, personas
mayores, horario de 9 a 16 h. T el.
646386556
CHICA ecuatoriana se ofrece para cui-
dado de niños, personas mayores o
quehaceres de hogar, por horas o jor-
nada completa. Tel. 620709687
CHICA española se ofrece para tra-
bajar por las mañanas cuidando niños,
limpiezas, dependienta. T el.
947213204
CHICA joven busca trabajo en lim-
pieza, cuidando niños, labores en ca-
sa, interna, externa, por horas, ma-
ñanas o tardes, horario no importa.
Tel. 677152092
CHICA joven rumana busca trabajo
en limpieza, como camarera, ayudan-
te de cocina o para cuidar niños o cual-
quier otro trabajo. También fines de
semana. Con ganas de trabajar. Tel.
655173133 ó 666300078
CHICA necesita trabajar en limpie-
za de casa o bar, o cuidados de ni-
ños por las tardes y mañanas, con ex-
periencia y recomendaciones. T el.
687414851
CHICA responsable buenas referen-
cias se ofrece para trabajar en em-
presa o casa, limpieza, plancha, cui-
dar niños o mayores. Por las tardes.
Papeles en regla. Tel. 947239081 ó
665944604 Teresa
CHICA responsable busca trabajo co-
mo limpieza de hogar por la mañana
y tarde, cualquier hora y limpieza de
portales y limpieza hostelería. T el.
661066456
CHICA responsable se ofrece para
llevar niños al colegio, o cuidado de
niños los fines de semana o tardes.
Tel. 620378575
CHICA responsable se ofrece para
trabajar en hostelería, cuidado de ni-
ños y ancianos. Con referencias. Tel.
618462002
CHICA rumana con experiencia bus-
ca trabajo como interna, con informes.
Tel. 670525871
CHICA se ofrece para cuidado de ni-
ños, labores del hogar, atender per-
sonas mayores, horario tardes. Fines
de semana. Con experiencia. T el.
656767997 ó 947483188
CHICA se ofrece para quehaceres do-
mésticos, cuidados de niños y ancia-
nos. Horario completo. Malta. TEl.
627110204
CHICA se ofrece para trabajar cual-
quier horario. Tel. 659697167
CHICA se ofrece para trabajo por ho-
ras, de 10,30 a 17,30 h. Tel. 628347058
CHICA seria y responsable busca tra-
bajo por la tarde, planchar, labores ho-
gar, tengo experiencia y buenas re-
ferencias. Abstenerse hombres. Tel.
666714714
CHICA seria y responsable se ofrece
como interna en cuidado de niños, lim-
pieza del hogar o personas mayores.
Tel. 654045554
CHICA seria y responsable se ofrece
por las mañanas (de 8 a 12) para cui-
dar niños, personas mayores o labo-
res del hogar. Tel. 654045554
CHICO con carné B busca trabajo co-
mo portero o como conductor . Tel.
646669336
CHICO de 18 años con experiencia
desea trabajar como camarero ya sea
jornada completa o media jornada. Tel.
679655920
CHICO ecuatoriano se ofrece como
oficial de primera, para jornada com-
pleta, horas o fin de semana. T el.
620709687 ó 618837963
CHICO ecuatoriano se ofrece para tra-
bajar en la construcción como oficial
de 2ª, con experiencia. TEl. 639449939
CHICO ecuatoriano se ofrece para tra-
bajos de albañilería, alicatados, en-
foscado, tabique, etc. Por horas o fin
de semana. Tel. 618837963
CHICO joven busca trabajo para lim-
piezas, granjas, en Burgos o fuera de
la ciudad. Tel. 677152092
CHICO joven rumano busca trabajo
como peón de construcción, cama-

rero, ayudante cocina, limpieza, por-
tero o cualquier trabajo. También tra-
bajo fines semana, con ganas de tra-
bajar. Tel. 666300078
CHICO responsable busca trabajo co-
mo pintor, peón albañil, limpieza cris-
tales o portales, ayudante de cama-
rero o cocinero y panadero. T el.
627159854
CHICO se ofrece para pasear a se-
ñores mayores, mucha experiencia.
Tel. 947225671 de 15 a 18 h
CHÓFER de 46 años, con carné de
conducir C+D con experiencia en to-
do tipo de camión rígido o autobús se
ofrece para trabajar dentro o fuera de
Burgos. Tel. 626781077
ELECTRICISTAS presupuestos ba-
ratos y sin compromiso. T el.
607114398
ENFERMERA con experiencia cuida
enfermos por las noches en hospital,
trato agradable. Tel. 658933122
ENFERMERA responsable se ofrece
para cuidar enfermos, horas sueltas o
noches, en hospital o domicilio. Tel.
947230562 ó 699172742
ESCAYOLISTA se hacen todo tipo de
trabajos en escayola. Sólo particula-
res. Presupuestos sin compromiso. Se-
riedad. Tel. 675092731
ESPAÑOLES autónomos. Cerra-
mientos de todo tipo de mallas, te-
las metálicas, puertas, bloques, mu-
retes, muros, forja y soldadura. Tel.
947042142 ó 647278342
ESTUDIANTE se ofrece para reco-
ger niños del colegio, por las tardes o
cuidarles alguna hora. TEl. 947229407
FONTANERÍA presupuestos baratos
y sin compromiso. Tel. 607114398
HAGO REFORMAS y pintura, alba-
ñilería, tejados, canalones, tela as-
fáltica, onduline, a su gusto, rápido,
económico y 10 años de garantía. Tel.
609679633, Siderov
HAGO YESOS Guarnecidos y enlu-
cidos. Véase también albañilería. Tel.
609679633
HOMBRE brasileño responsable, am-
plia experiencia, busca trabajo rama
construcción, oficial 1ª, realiza pe-
queñas reformas: albañilería, fonta-
nería, carpintería, pintura, electricidad.
Precios muy económicos. Por horas.
Tel. 630844270, Elías
HOMBRE honesto y responsable se
ofrece para trabajar como ayudante
de panadería, con experiencia, incor-
poración inmediata. Tel. 660631088
HOMBRE serio y responsable se ofre-
ce para trabajar al cuidado o compa-
ñía de personas mayores, o cualquier
tipo de trabajo, honesto. T el
660631088
JOVEN responsable busca trabajo en
la construcción como albañil o ayu-
dante, como pintor o suelda. Tengo
papeles en regla. Tel. 669163643
JÓVENES ecuatorianos buscan tra-
bajo en la construcción. Albañil y pe-
ón. Con papeles. O en lo que se pre-
sente primero. T el. 649086993 ó
669163643
LICENCIADO de empresariales se
ofrece para asesoramiento o realiza-
ción de trabajos de contabilidad o ad-
ministración. Tel. 607147380
LIMPIEZA DE OFICINASDe 7,30 a
9,30 h mañana, también de 14 a 22
horas noche. Tel. 947205134
LIMPIEZA de suelos, ventanas y su-
perficies. TEl. 617767620
MANICURA Y PEDICURA Profe-
sional ofrece sus servicios a domici-
lio, sábado y domingos, para realizar
limpieza o decoración de uñas de ma-
nos y pies. Excelentes informes. Tel.
660336744
MUJER de 50 años se ofrece para
trabajar en casa como interna o ex-
terna, disponibilidad inmediata. Tel.
617728780
MUJER muy responsable se ofrece
para trabajar en limpieza de casa, de
fábrica o  en otras cosas, con papeles.
Tel. 699171645 ó 685314324
MUJER responsable con referencias
cuidaría ancianos cocinando y pase-
ándolos con cariño, de 8 a 9,30 y de
14 a 22 horas. Tel. 947205134
NECESITO TRABAJAR de lunes a
viernes o fines de semana en limpie-
za y cuidado de personas mayores o
niños. Tel. 659477674
PERSONA se ofrece para trabajar de
interna para el cuidado de personas
mayores, con experiencia de enfer-
mera. Tel. 635253104
PINTOR profesional y con referencias
se ofrece para trabajar, precio econó-
mico. Tel. 947240336 ó 653047742,
Óscar
PINTORES presupuestos económi-
cos y sin compromiso. Tel. 607114398
PROFESIONAL en construcción y re-
formas, con 30 años de experiencia.
Caravista, tabiques, enfoscado, pla-
quetas, fontanero, yeso, presupues-
tos sin compromiso. Tel. 636909819
QUIROMASAJISTA diplomada se
ofrece para tratamiento lumbalgias,
cervicalgias, ciática, tendinitis, masa-
jes circulatorios, deportivos y estéti-
cos, anticelulitis, etc. Tel. 699804367
REALIZAMOS CHAPUZAS en al-
bañilería, fontantería, pintura, electri-
cidad, inclusive fines de semana. Tel.
947239081 ó 665944704 Miguel
Ángel
REALIZAMOS toda clase de traba-
jos en construcción, fontanería, al-
bañilería, pladur y electricidad en al-
ta y baja tensión, presupuestos gratis.
Teléfono de contacto: 947218967 ó
667392232
REALIZAMOS todo tipo de traba-
jos en el local de nuestra asociación.
Para ello nos ofrecemos a empresa-
rios que lo precisen. Tel. 947481950,
mañanas o Asociación Serás Más, Al-
mería, 3 09007 Burgos
RUMANA 46 años busca trabajo co-
mo interna, dentro o fuera de Burgos.
Tel. 677302038
SE HACEN PORTES para Burgos y
provincia. Tel. 677845014
SE HACEN TODO TIPOde reformas,
albañilería, fontanería... T el.
677845014

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

PELUQUERA CON
EXPERIENCIA EN 
CABALLEROS Y

SEÑORAS
Puesto estable

También para fines
de semana

Tel. 947 20 35 09
630 36 24 25

SELECCIONAMOS 
17 VARONES Y 
10 MUJERES

Para llevar campaña de
márketing en Burgos. No
necesaria experiencia.
Llamar 947 04 03 33

(Srt. Pereda)

SE NECESITA

CAMARERO/A
De 4 de la tarde
a 11 de la noche

para 
PUB VARADERO

609 08 46 37

C/ San Pablo, 8.
6a Planta

CITE

-Personal Doméstico
-Asistentas por horas

- Canguros
– Planchado a domicilio

-Asistencias domiciliarias
-Movilizaciones, aseos...
Tel. 947 20 70 06

www.serhogarsystem.com

SE NECESITA 
OFICIALA, 

AYUDANTE DE
PELUQUERÍA
Tel. 687 782 775

SE ALQUILA LOCAL

PARQUE 
SANTIAGO

75 m2

Tel. 947 21 29 32

EMPRESA DE ÁMBITO NACIONAL PRECISA
PARA SU DELEGACIÓN EN BURGOS

TELEOPERADORAS
Entre 25 y 45 años, para venta por
teléfono. Media jornada (mañanas).

Se ofrece alta en S.S. más 
incentivos. Interesadas llamar al 

Tel. 947 245 108. De 9 a 14.30 y
de 16.30 a 19,30 horas.
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SE HACEN TODO TIPOde trabajos
de yeso a mano o a máquina. T el.
667351741 ó 666388761
SE HACEN TRABAJOS de fonta-
nería y calefacción, reformas, roturas,
averías, radiadores, grifos, llaves de
paso. No cobro desplazamiento. Tel.
679439508 ó 947238839 Sr. Carre-
ño
SE OFRECE CHICOpara trabajar en
construcción o en fábrica de carreti-
llero Fenwis. Tel 650873121, Javier
SEÑORA 42 años se ofrece para tra-
bajar tres horas, dos días a la sema-
na, planchar o labores de la casa. TEl.
947470995
SEÑORA 43 años búlgara, se ofrece
para trabajar interna, cuidado de an-
cianos, labores domésticas, alta res-
ponsabilidad. Tel. 667814093
SEÑORA búlgara 29 años busca tra-
bajo para el cuidado de personas ma-
yores, limpieza de hogar u otro tipo de
limpieza, bares. Tel. 677115423
SEÑORA búlgara busca trabajo por
la tarde en cuidado de niños o lim-
pieza, plancha, etc. TEl. 678970355
SEÑORA con experiencia desea tra-
bajar en cuidado de niños, personas
mayores o limpieza. Horario comple-
to o por horas. Tel. 687227743
SEÑORA con experiencia se ofrece
para trabajar en limpieza, cuidado de
niños, ancianos o plancha, con refe-
rencias. Tel. 620174558
SEÑORA de 28 años desea traba-
jar por las noches en cuidado de per-
sonas mayores, con experiencia y re-
comendaciones. Tel. 687414851
SEÑORA de 40 años se ofrece pa-
ra cuidado de ancianos con expe-
riencia o cualquier otro trabajo por las
mañanas, con todos los documentos
en regla. Tel. 677390927
SEÑORA de 40 años se ofrece pa-
ra trabajar interna, externa, limpieza
hogar o cuidar mayores o niños, o por
horas. Tel. 618839663 ó 679631330
SEÑORA desea trabajar en cuiada-
do de niños y limpiezas y a personas
mayores. Tel. 628086719
SEÑORA desea trabajar en empre-
sa limpieza o bar, también labores ho-
gar, horario alterno, mañana o tar-
de, cuidando niños, personas mayores,
experiencia, documentos en regla,
buenas referencias. Tel. 659884156
SEÑORA desea trabajar urgente cui-
dando personas mayores y hacien-
do limpiezas del hogar, o trabajo ex-
terna, con mucha experiencia y a la
hora que sea necesaria. T el.
645639425
SEÑORA ecuatoriana responsable
desea trabajar en limpieza o cuida-
do de niños o mayores, con referen-
cias. Tel. 670473502
SEÑORA española responsable se
ofrece para cuidar niños, horario a con-
venir, con informes. O llevar niños al
colegio. Tel. 947220391
SEÑORA española se ofrece para co-
cina y plancha. Tel. 947220391
SEÑORA española se ofrece para la-
bores del hogar, limpieza de pisos o
cuidar personas mayores. T el.
947214828
SEÑORA española se ofrece para re-
alizar labores del hogar por horas. Zo-
na Gamonal. T el. 947483485 ó
676286535
SEÑORA joven se ofrece para cuidar
niños en casa. De lunes a domingo,
no importa horarios. Zona Gamonal.
Tel. 616507416
SEÑORA joven y responsable se ofre-
ce para trabajar en limpieza en un ho-
tel o cuidado de personas mayores.
TEl. 669348932
SEÑORA responsable busca trabajo
como limpieza de hogar, cuidar niños,
personas mayores, con experiencia
de enfermería. Tel. 627293820
SEÑORA responsable busca trabajo
en quehaceres del hogar, cuidado de
niños, personas mayores o en lim-
pieza. Tel. 680117621
SEÑORA responsable con experien-
cia en cuidar niños, ancianos y lim-
pieza, cualquer hora, o por horas. Tel.
685316663 ó 669289063
SEÑORA responsable española se
ofrece para planchar o llevar niños
al colegio, zona sur o centro. T el.
659640156
SEÑORA responsable se ofrece pa-
ra cuidar ancianos o labores del ho-
gar, ha trabajado en Residencias, abs-
tenerse hombres, horarios de mañana.
Tel. 947483078
SEÑORA responsable, se ofrece pa-
ra cuidar personas mayores o realizar

tareas de limpieza los días sábado y
domingo. Excelentes informes. Tel.
660336744
SEÑORA responsable se ofrece pa-
ra tareas domésticas, una semana
mañanas y otra de tardes. Horario a
convenir. Carné y coche. T el.
650146460
SEÑORA responsable se ofrece pa-
ra trabajar en limpieza sábados y do-
mingos, en limpieza, plancha, cuida-
do ancianos o niños.. Tel. 947200737
(mediodías) ó 947267416 (noches
SEÑORA responsable y muy traba-
jadora con diplomatura en geriatría se
ofrece para cuidar ancianos, o en re-
sidencias etc. Tel. 620344391
SEÑORA se ofrece con referencias,
para trabajo labores de hogar y cui-
dado de nños de 7,30 a 9,30 horas y
de 14 a 22 horas noche. T el.
947205134
SEÑORA se ofrece para cuidar en-
fermos en hospitales y casas parti-
culares, por el día o por la noche. Tam-
bién cuidado de niños. Tel. 947207454
SEÑORA se ofrece para cuidar per-
sonas mayores. Con experiencia. Tel.
947233088, de 14 a 15 h
SEÑORA se ofrece para trabajar 2
ó 3 horas por las mañanas en labores
del hogar . T el. 947040190 ó
655349759
SEÑORA se ofrece para trabajar jor-
nada completa, en labores del ho-
gar, cuidado de ancianos o niños. Con
experiencia. TEl. 660878066
SEÑORA se ofrece, responsable y
con experiencia para labores del ho-
gar, niños, personas mayores o en-
fermos. Tel. 947461641
SEÑORA se ofrece, responsable y
con informes, para estar con señora
por las tardes, dos o tres horas. Tel.
650618044
SEÑORA seria y responsable con de-
seos de trabajar se ofrece en limpie-
za de hogar, cuidado de niños y an-
cianos. Si desea horario completo o
por horas. Tel. 600832299
SEÑORITA busca trabajo en limpie-
za, cuidado de niños o ancianos, in-
terna o jornada completa. Muy res-
ponsable. Tel. 628763540
SEÑORITA desea trabajar en cuidar
niños y limpiezas. Soy ecuatoriana.
Tel. 654240169
SEÑORITA responsable experta en
camarera, limpieza o cuidar niños, an-
cianos. Tel. 669736862, Gaby
SOMOS BURGALESES que cons-
truimos, reformas, tejados, canalones,
etc. Impermeabilizaciones, goteras,
albañilería en general. Alicatados, re-
vestimientos, tabiques, etc. Electri-
cidad, pintura. T el. 947042142 ó
647278342
TE atendemos en la reparación de
electrodomésticos a domicilio, fugas
de agua, fontanería, electricidad, de-
satascos en fregaderos, inclusive fi-
nes de semana. T el. 947239081 ó
665944704
TRABAJOS de construcción y todo
tipo de reformas, albañilería, fonta-
nería, calefacción, electricidad, pin-
tura, ahorro garantizado respecto a
otros presupuestos. Sin compromiso.
Tel. 607114398
TRES CHICOS BUSCAN TRABA-
JO para cualquier cosa. Con carné de
conducir categoría B. Tel. 637958241

3.1
PRENDAS DE VESTIR

BOTAS de montar a caballo vendo,
nº 42, en cuero artesanal, 50 euros,
y botas goma camperas 10 euros. TEl.
947261379
CALZADO seguridad y calle vendo.
Muy económico. Varios modelos y ta-
llas. También buzos trabajo y guantes
de todo tipo. Tel. 650365835
DOS VESTIDOS fiesta vendo, t. 42,
con chal 60 euros cada uno, chaque-
tón azul ante 60 euros, vestido ver-
de manzana y otro gris clarito. TEl.
947225818 ó 651904471
ROPA vendo, perfecto estado. Ba-

rato. Desde 10 a 16 años, regalo más
ropa, botas y zapatos modernos, nº
40-41, 38-39. Regalo más calzado. Tel.
651722311
TRAJE de niño Primera Comunión,
modelo almirante, talla 11, en perfecto
estado. Tel. 947228481 ó 616086496
VESTIDO DE NOVIAvendo, con to-
dos los complementos, talla 40, za-
patos 39, nuevo. Se puede ver en ca-
tálogo. Tel. 677631271
VESTIDO DE NOVIA vendo, de es-
ta temporada, palabra de honor, muy
económico. T el. 947272795 ó
665972067
VESTIDO DE NOVIA vendo, perfecto
estado, talla 42, modelo Regina pro-
novias 2004. Tel. 657534915, tardes
VESTIDO DE NOVIAvendo, talla 44.
Económico. Tel. 947242209, a partir
20 h
VESTIDO DE NOVIA vendo, tem-
porada 2002, talla 42, color marfil, de
manga francesa y cuello barco. Muy
sencillo y elegante. A mitad de pre-
cio. Tel. 637765803
VESTIDO NOVIA vendo, falda y cor-
piño, de temporada, talla 40. Muy eco-
nómico. Tel. 653345118
VESTIDOS DE FIESTA vendo, o ce-
remonia, talla 40, sin estrenar, colo-
res negro con flores rojas, azul y rojo.
Los tres con chal a juego. Precio in-
teresante. T el. 947224647 ó
615959534
VESTIDOS trajes de baño, vaqueros,
zapatos, fulares, etc. vendo, todo de
mujer, de hombre chaquetas punto,
tallas grandes Rodier, Adolfo Domín-
guez, corbatas, zapatos, etc. T el.
947261379

3.2
BEBES

BAÑERA plegable vendo, de bebé,
también cuna plegable de viaje. Tel.
947485108
COCHE de trillizos vendo, o para me-
llizos, con sacos y burbuja de lluvia.
Barato. Tel. 947292764 ó 615345949
COCHE silla vendo, azul marino, mar-
ca Bebecar, casi nuevo, por 150 eu-
ros. Regalo bolsa, sombrilla y colchón
cuna sin estrenar. Tel. 626638470
COCHECITO DE BEBÉ vendo, mar-
ca Arrúe, 50 euros, y saquito en piqué
celeste, 25 euros. TEl. 696895406
COSAS DE BEBÉvendo, coche, cu-
na, trona, etc. Bidé y lavabo vendo,
Todo muy muy económico. T el.
661739823
DOS TRONAS marca Chicco vendo,
graduables y plegables, como nuevas,
baratas. Tel. 947292764 ó 615345949
SILLA COCHE de niño vendo, nue-
vo, de tres ruedas neumáticas todo-
terreno, estupendo. TEl. 947274458

3.3
MOBILIARIO

ALFOMBRA de 2,10x1,50 vendo. Tel.
615096283
ARMARIO empotrado vendo, 2,65
m, chapado madera, 6 con cristales
biselados y puertas de altillo. Eco-
nómico. Tel. 947470789
CAMA de 1,50x1,90 vendo, con ca-
becero y mesillas. Tel. 615096283
CAMA de niños con dos cajones de-
bajo, chapada madera, dos muebles
escritorio 90x1 m alto. Económico. Re-
galo estantería y pequeño escritorio.
Tel. 686801516
CAMAS 90x2 colchón nuevo 100 eu-
ros, dos camas torneadas antiguas 60
euros, taquillón antiguo 60 euros, dos
lámparas madera 12 euros. T el.
947225818 ó 651904471

COCINA de madera completa ven-
do, dormitorio de madera con mesilla
y encimera mármol, sinfonier, com-
pleto. Tel. 947211749 ó 678053884
DESPACHO TALLADO talla única)
y muchos complementos, escribanía
repujada en cuero, crucifijo, reloj ta-
llado, mueble-caja caudales. Dos vi-
trinas hierro, lacadas, sillón giratorio.
Ver Puebla, 12 Bajo
DIVERSO MOBILIARIO vendo, es-
tilo rústico castellano, ideal casas ru-
rales o merenderos. Tel. 947216468,
de 21 a 23 horas preferiblemente
DORMITORIO JUVENIL con cama
nido vendo, a 200 euros. Regalo los
colchones. Tel. 615096283
DORMITORIO juvenil vendo, arma-
rio rincón, cama nido y mesa estudio,
en buen estado. Tel. 947218999
DORMITORIO matrimonio vendo,
con cama de 1,35, dos mesillas, ar-
mario, cómoda y espejo, en muy buen
estado. Tel. 630022254
DORMITORIO matrimonio vendo,
madera maciza, moderno, cama y dos
mesillas, económico. regalo somier y
colchón, nuevo. Tel. 620355974
DORMITORIO puente juvenil vendo,
dos camas, escritorio, armarios con
altillos y baldas. 250.000 euros. Tel.
947224230 ó 659505295
DORMITORIO vendo, y muebles pa-
ra cuarto de estar. Tel. 660625080
DOS ARMARIOS de ropa vendo, es-
tán nuevos, tienen 2 mx60, con re-
galo de 6 lunas nuevas, por 210 eu-
ros. Tel. 947200943
DOS MÓDULOS vendo, de 94 cm,
librería y vitrina, sofá cama de 2 per-
sonas, colchón 120, mesa para ni-
ños escribir en color clarita. Todo muy
económico. Tel. 947220243
DOS SOMIERES articulables vendo,
de 90. Nuevos y económicos. T el.
625424101
ESTANTERÍA vendo, de tres puertas
y 6 baldas, 12 euros. Y también mue-
ble juvenil por módulos, 90 euros. Tel.
947216244
MESA centro vendo, 1,10x60x40 de
cristal con dorado. Tel. 649596227
MESA cocina vendo, a estrenar, co-
lor madera 110x65, extensible a am-
bos lados, patas cónicas cromadas.
Precio a convenir. 20 h en adelante.
Tel. 605318024
MESA de dibujo plegable, de muelle
de torsión, y taburete elevable por ros-
ca, 120 x 80 cm. Buen estado. 120 eu-
ros. Tel 600977475
MESA despacho vendo, dos butacas
sillón piel 400, mueble salita pino nue-
vo 200, televisión grande 60, mesita
centro 50, tresillo 60 euros. T el.
947225818 ó 651904471
MESA redonda vendo, de comedor,
con pie de mármol, 4 sillas cuero y
mesa de centro todo a juego. 600 eu-
ros. Tel. 947489080 ó 651373644
MESA SALÓN vendo, lacada en ne-
gro, 75x75, 60 euros. Tel. 615096283
MUEBLE DE LAVABO de baño ven-
do, lacado en blanco, para lavabo de
60. Económico. Tel. 947471018
MUEBLE SALÓN modular vendo,
3,24 m, 250 euros. Regalo 6 sillas +
mesa camilla. Tel. 615096283
MUEBLE SALÓN vendo, 2,44 an-
chox2,08 alto. Color cerezo. Menos de
un año de uso. Tel. 947250407
MUEBLE SALÓN vendo, color na-
tural. TEl. 947232753
MUEBLES DE COCINA vendo, con
encimera de granito. Tel. 606657651
MUEBLES DE SALÓN vendo, se-
minuevos, en perfecto estado. Tel.
661823272
MUEBLES vendo, armario empotra-
do con camas abatibles y un arma-
rio de 4 puertas, regalo colchones y
mesa comedor con 4 sillas. En per-
fecto estado. Tel. 657893247, de 15 a
18 h
MUEBLES vendo. Varios y en buen
estado. Tel. 655563464 ó 947225360
MUEBLES vendo y objetos antiguos,
para casas rurales, hoteles, pubs, cha-
lés, bodegas y merenderos, escultu-
ras piedra, cerámica y objetos deco-
rativos. Tel. 947261379
POR RENOVACIÓN CASA vendo
sofás estilo, y otros. Cama articula-
da de 0,80 para enfermo y varios en-
seres más por liquidación, muy eco-
nómico. TEl. 678333240
REGALO A FAMILIA inmigrante su-
damericana dos armarios cocina, me-
sa, frigorífico, lavadora y cocina y hor-
no de butano. T el. 947226000 ó
680981886
SOFÁS vendo, seminuevos, de bue-

na calidad, color verde. También me-
sa metacrilato con cristal y 6 sillas ta-
pizadas en verde. Económico. T el.
620355974
SOMIER tabla de cama y colchón de
90 vendo, 18 euros. Dos mesas ca-
milla, y dos lámparas mesilla, econó-
mico. Sofá de piel, 2 m aprox. 750 eu-
ros. Tel. 947221531 ó 655302094
TAQUILLÓN CASTELLANO vendo.
Tel. 947224169.
URGE VENDER SOFÁ dos plazas,
marrón oscuro, chenilla, 1,60x85, nue-
vo, mitad de precio. 150 euros nego-
ciables. Tel. 947045053, tardes, Ma-
risol
VITRINA clásica vendo,  215x250x45.
200 euros. Estantería cerezo,
210x80x33, 50 euros nueva. Y estan-
tería mimbre con 3 puertas abajo, 50
euros. Precios a convenir . T el.
947260864, a partir 14 h

MOBILIARIO

COMPRO 2 Ó  3 sartenes, 4-5 ca-
zuelas y una olla expres. En buen uso.
Tel. 947201204
FAMILIA NUMEROSA de Ecuador
necesita por favor le regalen una ca-
ma nido, armario pequeño y algún
mueble para libros, gracias por su ge-
nerosidad. T el. 678937179 ó
630653910
NECESITO que me regalen mantas
para cama de 90. Tel. 658356071

3.4
ELECTRODOMESTICOS

ACUMULADOR eléctrico vendo, SyP
1800 w, 55 cm anchox70 cm alto. Tel.
658907663 de 18 a 23 h
CALDERA DE CARBÓNy leña ven-
do, marca Imigas, con bomba, bom-
bín y demás accesorios, en perfecto
estado y muy barata. Tel. 947266931
CALDERA de gas con agua calien-
te vendo. Atmosférica, marca Ferro-
li, tiene dos años, económica. T el.
947487642
CALDERA de gas vendo, Saunier Du-
val, un mes de uso, 120 euros. TEl.
629651300
CALDERA de gas vendo, Saunier Du-
val, y ventanas de aluminio en negras.
Tel. 635537008
CALDERA DE PROPANO vendo,
marca Saunier Duval. Bomba de ace-
leración, bombonas y demás acceso-
rios, en perfecto estado, muy barata
por cambio de domicilio. T el.
947266931
CALDERA GAS natural o butano ven-
do, con dos botellas, calefacción y
agua caliente. Ideal para pisos, cha-
lets, casas rurales, incluido puesta en
marcha Saunier Duval. 450 euros. Tel.
947261668
CÁMARA frigorífica conservadora
vendo, para mantener o almacenar
alimentos, es panelable. Medidas:
1,60 anchox1,60 largox2,45 alto. Tel.
652451825 ó 947482827
COCINA económica vendo, de leña,
calefactora, seminueva, precio a con-
venir. Tel. 947223863 ó 947354094
COCINA vendo, electrodomésticos
nuevísimos, incluida lavadora, enci-
mera mármol y mueble lavabo, fri-
gorífico grande, horno eléctrico con
cocina de gas en acero inox + dos dor-
mitorios. Tel. 699640883
COCINAS blancas nuevas tipo Bil-
bainas, de carbón y leña-carbón y va-
rios materiales de construcción ven-
do barato. Tel. 645226360
ESTUFA de queroseno vendo. TEl.
616546541
FRIGORÍFICO Fagor vendo, peque-
ño, con congelador en buen estado.
Precio 80 euros. TEl. 696102192,
Ángel
FRIGORÍFICO vendo, 2 puertas, 4 es-
trellas, 100 euros. TEl. 947229076
FRIGORÍFICO vendo, dos puertas,
cuatro estrellas, 1,46 cm alto. Nuevo.
Tel. 947241396
LAVADORA vendo, en buen estado
y económica. Tel. 947483644
LAVADORA vendo, lavavajillas y gri-
gorífico Fagor , seminuevo. T el.
659907620
RADIADORES hierro fundido vendo,
para piso de 85 m2 marca Roca últi-

mo modelo y caldera electrónica a gas
con depósito acumulador, todo co-
mo nuevo. Tel. 680797182
REPARACIÓN de electrodomésticos
en general, audio, vídeo, todas las
marcas, servicio a domicilio. T el.
947218967 ó 667392232
TELEVISIÓN Grundig vendo, de 25”,
con mando a distancia, 110 euros. Tel.
679910117
VAPORETTO vendo, Lecoactiva de
Polti, regalo plancha profesional, 550
euros. TEl. 606674134

3.5
VARIOS

5 P ARES DE MANILLARES de
puertas vendo, dorados, nuevos y ba-
ratos. Tel. 947261489
A MEDIO PRECIO se venden dos
juegos completos de aseo, Roca y Ga-
la, en color verde suave, y diverso ma-
terial de fontanería. Tel. 645226360
CLARABOYAS hierro fundido ven-
do, teja curva-plana. Radiadores, cal-
deras calefacción, cocinas, salaman-
dras, calentadores agua eléctricos,
butano. Bañeras, lavabos, sanitarios
sueltos, grifería, repuestos. Ver Pue-
bla, 12 bajo
COBERTOR con edredón vendo, pa-
ra cama de 1,35, con cortinas a jue-
go, blancas de fondo y caídas a jue-
go con la cama. Tel. 635537008
COLCHÓN 1,20 vendo, casi nuevo
y sofá cama dos plazas, abierto, 1,20
ancho. Tel. 947231222
CUBERTERÍA DE PLATA maciza
vendo, modelo Luis XVI, promoción
BBV, 116 piezas, sin estrenar, y re-
galo mueble cubertero. Tel. 947482088
DOS BOMBONAS BUTANO ven-
do, vacías, 15 euros cada una, dos ba-
cas coches pequeños, Fiesta, Corsa
etc. Pila lavadero Roca 18 euros. Tel.
676132004
ESPEJO vendo, grande y bonito y
plantas de interior con maceta. Tel.
947265159
LAVABOS blancos vendo, varios
muebles. Tel. 947261341
PERSIANA puerta color nogal enro-
llable, 0,85x1,90, muy decorativa, y
vestidores separadores de pie, de ma-
dera o metal, precio muy económi-
co. Tel. 947261379 ó 639664600
PERSIANAS verdes de aluminio ven-
do, nuevas, para ventanas de 1,20 an-
cho x 1,30 largo, y otra más grande
para el salón. TEl. 635537008
PUERTA aluminio vendo, de dos ho-
jas, seminueva, color bronce, de 1,30
ancho x 2,03 m alto. Tel. 661783231
PUERTA exterior de vivienda ven-
do. Tel. 947223835
PUERTAS interior y de calle vendo,
de pino macizo, sapelly y de mela-
mina. También ventanas de pino. Muy
económico. Tel. 676261747
TELEVISOR color vendo, de 21”, me-
sa libro color claro, extensible, cuatro
sillas, parque infantil y cochecito azul
marino. Todo barato. Tel. 947210038
TRES PUERTAS con cristales ven-
do, y cinco ciegas, color sapeli. Tel.
947481979
VARIAS PUERTAS ciegas y otras bi-
seladas los cristales, con moldura. To-
das 2,02 m altura hoja. También ven-
do dos frentes armario, 1,65
anchox1,85 alto. con 4 puertas ciegas
con moldura. Perfecto estado. Tel.
947237916 ó 659967370
VENDO FLUORESCENTES con pan-
tallas refrectantes de 2 tubos de luz,
con uso para almacén, locales, etc,
económicas. T el. 652451825 ó
947482827, mañanas

A 9 EUROS HORA Licenciada eco-
nómicas da clases, matemáticas y
economía. Niveles ESO y Bach. Apo-
yo todas las asignaturas. Mucha ex-
periencia muy buenos resultados. Con
curso de actitud pedagógica. T el.
620194857, hasta 16 h o noches
ALEMÁN Licenciada en filología ale-

mana con más de dos años de es-
tancia en Alemania, daría clases a par-
ticulares, academias y cursos. Tel.
947250290 ó 627372081
CLASES de matemáticas, física, quí-
mica, biología, tecnología e inglés.
También preparación selectividad. Mu-
cha experiencia. Económico. T el.
947201193 ó 696109936
CLASES DE PRIMARIAESO y latín.
Tel. 947269675 ó 645207876
CLASES inglés particulares impar-
tidas por licenciado residente en In-
glaterra durante 5 años, en poder del
“Proficiency Certificate in English”
univ. Cambridge. Seriedad, buen pre-

cio. Tel. 699402713
CLASES particulares de matemáti-
cas, física, química, inglés, francés,
lengua, literatura, a estudiantes de
ESO, y Bach. Experiencia. Buenos re-
sultados. Zona centro. Tel. 947202129
CHICA bilingüe responsable y con ex-
periencia ofrece clases de inglés (con-
versación, gramática, etc). Buenos re-
sultados, hija de nativa y experiencia
en Inglaterra. 10 euros hora. T el.
661756514
DIPLOMADA con experiencia se
ofrece para clases particulares. ESO
y Bach. Buenos resultados. T el.
625541646
DIPLOMADA en turismo y con tí-
tulos de la Escuela Oficial de Idiomas
da clases de francés e inglés, eco-
nómico, experiencia, zona Gamonal.
Tel. 947229074 ó 650619342
DIPLOMADA imparte clases parti-
culares/apoyo a Primaria, inglés y
otras asignaturas. Tel. 620144631
DOY CLASES particulares de inglés,
con título de la EOI y experiencia. Zo-
na Bda. Illera. Tel. 630045900
ECONOMISTA Muchísima expe-
riencia, excelentes resultados da cla-
ses: matemáticas y economía, nive-
les ESO y Bach. De lunes a domingo.
Fines semana más barato. Con cur-
so de aptitud pedagógica. T el.
947200031
ESTUDIANTE de ingeniería con ex-
periencia imparte clases de cálculo.
Eva. Tel. 651737717
FIRST CERTIFICATE Profesor par-
ticular está formando un grupo de
10 a 15 personas para prepararles pa-
ra hacer el examen del First en julio
2005. Muy económico. Tel. 699402713
FÍSICO da clases de matemáticas, fí-
sica y química de Bach. A domicilio.
Tel. 947237659 ó 665592925
INGENIERO imparte clases: mate-
máticas, física, química a ESO, Bach,
universidad, daremos teoría, ejerci-
cios, problemas exámenes. Te resul-
tará fácil aprender, gran experiencia,
excelentes resultados. Tel. 947261377,
ó 620849037
INGENIERO T. INDUSTRIAL da cla-
ses particulares de matemáticas, fí-
sica, química y tecnología a diferen-
tes niveles, 4º ESO, Bach, universidad.
Tel. 947210916, ó 679409326
INGENIERO TÉCNICO INDUS-
TRIAL imparte clases particulares de
matemáticas, física, quíimica, tec-
nología y electrotecnia, exclusiva-
mente 2º Bach. Tel. 699670181, Jai-
me
INGLÉS profesor nativo da clases to-
dos niveles. Curso escolar, escuela
idiomas, inglés especializado y sobre
todo desarrollo conversación y com-
prensión. Método entretenido y efi-
caz. Tel. 670721512
INGLÉS Profesora universitaria con
larga experiencia imparte clases de
inglés, nivel universitario, económi-
cas, enfermería, etc. Sólo tardes. Tel.
679242836
INGLÉS Todos los niveles, particula-
res. T itulación y experiencia. T el
680708044
LEARN ENGLISH Profesora inglés
da clases de gramática y pronuncia-
ción a todos los niveles. Resultados
garantizados! 10 euros hora (no a do-
micilio). Tel. 667022601

LENGUA Y LATÍN Clases particu-
lares. Profesor en ejercicio con gran
experiencia. Todos los niveles. Tel.
947266766
LENGUA Y LATÍN todos los niveles,
individual o en grupo, 10 años expe-
riencia, excelentes resultados, zona
Gamonal. Tel. 645397120
LICENCIADA amplia experiencia, im-
parte clases de apoyo escolar, esti-
mulación, recuperación, técnicas de
estudio. Particulares y grupos muy re-
ducidos. Tel. 665384342
LICENCIADA con amplia experien-
cia da clases particulares de lengua,
comentario texto, latín, sintaxis, ni-
veles ESO, Bach., selectividad. Tel.
947234045
LICENCIADA da clases particulares
de latín, griego, lengua española, fi-
losofía, comentario de textos, litera-
tura a todos los niveles. Económico.
Buenos resultados. Tel. 947274252
ó 667060430
LICENCIADA en económicas, gran
experiencia y excelentes resultados.
Clases de matemáticas y economía.
Niveles de ESO y bach. Curso 2004-
2005. Aprobarás! Tel. 947200031
LICENCIADA en empresariales da
clases de matemáticas a nivel de ESO.
Tel. 686257531, a partir 16 h
LICENCIADA en Filología Española
da clases particulares de lengua y li-
teratura. Análisis sintáctico, comen-
tario de textos. Tel. 617663758
LICENCIADA en filología inglesa im-
parte clases de inglés. Todos los ni-
veles. Experiencia reconocida. Tel.
636662114
LICENCIADA en Físicas con amplia
experiencia docente, da clases par-
ticulares de matemáticas y física. ESO
y Bach. Zona centro. Tel. 947271366
LICENCIADA en Geografía e His-
toria da clases particulares de Lengua
Española e Historia, niveles ESO y
Bach, y francés nivel ESO. Probada ex-
periencia. Tel 676747173, Cinta
LICENCIADA en pedagogía imparte
clases, apoyo escolar y técnicas de
estudio. Amplia experiencia y buenos
resultados. Tel. 687436601
LICENCIADA en químicas da clase
de matemáticas, física y química, ESO
y Bach, mucha experiencia. T el.
947217585, Isabel
LICENCIADA en químicas da clases
de química, física y matemáticas, a
todos los niveles. Mejor zona cen-
tro. Mucha experiencia. Tel 947207781
LICENCIADO con amplia experien-
cia da clases particulares de inglés,
todos los niveles. TEl. 947271453
LICENCIADO da clases de latín, his-
toria, lengua, matemáticas y griego.
Experiencia. A domicilio. Cualquier zo-

na. Precio económico. Tel. 607890255
LICENCIADO en ciencias químicas
con experiencia da clases de física,
química y matemáticas, a nivel FP, ESO
y Bach. Tel. 676808795
LICENCIADO en Empresariales da
clases de FP (Administrativo), empre-
sariales (contabilidad, matemáticas
financieras), relaciones laborales, tu-
rismo, etc. Tel. 607147380, José An-
tonio
LICENCIADO en física imparte cla-
ses particulares de física, química y
matemáticas, a todos los niveles. Ex-
periencia y buenos resultados. Tel.
636306150
LICENCIADO profesor con expe-
riencia en universidades extranjeras
imparte clases de inglés. Especialis-
ta en conversación. Todos niveles y
grupos. Económico. Precios especia-
les padres con niños. Tel. 699278888
MATEMÁTICAS física y química,
ESO y Bach, clases de apoyo, mucha
experiencia y buenos resultados. Tel.
676126490
PROFESOR da clases de matemá-
ticas, economía, estadística y con-
tabilidad. Consultar otras asignaturas,
7 años de experiencia. Tel. 947272222,
Juanjo
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CASA Y HOGAR DERMACOLCHON

Colchones, sofás
muebles en general

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

Vitoria y Ctra. Poza

ALMACEN

Siempre los mejores precios...!!! Siempre cerca de ti ... !!! Antes de decidir sus compras, visítenos...!!! Tiene mucho que ganar...!!!

■ En Burgos: Av. del Vena, 13 - Tel. 947 22 58 87 ■ En Villafría: Ctra. Madrid - Irún, Km. 245 - Tel. 947 48 93 65

Con cada juvenil, una SILLA DE OFICINA de regalo

RReeggaalloo!!!!

Octubre mes del MUEBLE JUVENIL

...para los que saben  comprar...!!!

...no hay necesidad de hacer DESCUENTOS
cuando se tienen los MEJORES PRECIOS

Descuentos de hasta el 
bla... bla... bla...

...INTERIORISMO

GRUPOS DE APOYO Y REFUERZO
(ESO, BACH, 

UNIVERSIDAD)
• Oposiciones Primaria

• Oposiciones Secundaria
(Geografía e historia)

C/ Vitoria, 7 ofic. 1

ACADEMIA NAVARRO

Tel. 947 20 66 87

My English
INGLÉS A TODOS LOS

NIVELES Y A EMPRESAS

PREPARACIÓN DE EXÁMENES
OFICIALES: • Pet 

• First Certificate • Advanced
Av. de Cid, 91-93. Oficina 4

947 23 09 09 / 679 49 79 61

28
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CLASIFICADOS



PROFESOR licenciado en químicas
da clases particulares de matemáti-
cas y física y química a ESO y BUP, de
lunes a sábados, a 9 euros hora. Tel
947268663 ó 656484900
PROFESOR mucha experiencia, da
clases: matemáticas, física, quími-
ca, dibujo técnico, ESO, Bach, Bach in-
ternacional, FP y cálculo en adminis-
tración y dirección empresas,
magisterio, individual o grupos. Tel.
947200428, ó 687765576
PROFESOR titulado de larga expe-
riencia imparte clases de física, ma-
temáticas y química, niveles ESO,
Bach. Tel. 947262237 ó 628743231
PROFESOR titulado imparte clases
de inglés y francés. Experiencia y bue-
nos resultados. Tel. 947471304
PROFESOR titulado imparte clases
de matemáticas, física y química a to-
dos los niveles, ESO, Bach, universi-
dad. Clases individuales y grupos re-
ducidos. Tel. 947206687
PROFESORA con 14 años de expe-
riencia da clases individuales de ESO,
Bach, selectividad y oposiciones. Ma-
temáticas, matemáticas aplicadas a
ciencias sociales, química y biología.
Zona Calzadas. Tel. 947275023
PROFESORA con experiencia da cla-
ses a primaria. Todas las asignaturas.
Buenos resultados. Tel. 626084830
PROFESORA de ciencias sociales y
lengua da clases particulares a todos
los niveles. Tel. 626084830
PROFESORA de inglés imparte cla-
ses particulares a domicilio, Primaria,
Bach, ESO, zona Gamonal, G-2, G-3.
Tel. 679242836
PROFESORA inglés titulada, con gran
experiencia da clases particulares por
las tardes, a todos los niveles, zona
Calle Vitoria, Gamonal. Tel. 677631271
PROFESORA titulada con experien-
cia docente da clases de inglés a to-
dos los niveles hasta bachillerato y
apoyo a Primaria. Tel. 947233203 ó
667531923
PROFESORA titulada en el extran-
jero da clases: inglés, francés, espa-
ñol para extranjeros. Todos niveles.
Amplia experiencia. Seguimiento del
curso. Tel. 619271871, Ana
PSICÓLOGA enseña técnicas de es-
tudio y apoyo escolar, empieza el cur-
so aprendiendo a estudiar bien. Ex-
periencia y calidad. Tel. 617482784
ó 947231845
QUÍMICA da clases de química ge-
neral, orgánica, inorgánica y quimi-
cofísica, especializada en politécnica.
Individual 12 euros hora o grupos, zo-
na G-3. Tel. 606094237
SE DAN CLASES de inglés, conver-
sación, amplia experiencia, buenos re-
sultados. Tel. 627187145 ó 652810146
SE DAN CLASES DE inglés. Expe-
riencia inglés hablado y escrito. Es-
tancia en Inglaterra durante 10 años.
Niveles básico, intermedio y avan-
zado. T ambién conversación. T el.
947231342 ó 625177020
SE DAN CLASES de inglés. Todos
los niveles. Residente en Inglaterra
durante 10 años. Económico y servi-
cio a domicilio. Tel. 676209003
SE DAN CLASES PARTICULARES
de inglés. Amplia experiencia. Mó-
nica. Tel. 629259177
SE HACEN TRADUCCIONESde in-
glés y francés, y también se dan cla-
ses de inglés, francés y lengua es-
pañola. Tel. 617839397
SE imparten clases desde infantil has-
ta Bach, de apoyo escolar, logopedia
y trastornos del aprendizaje. Amplia
experiencia. Grupos reducidos. Zona
centro. Tel. 661628347
SE IMPARTEN CLASES particula-
res de inglés, piano y lenguaje mu-
sical. Con experiencia docente y ti-
tulada profesionalmente por la
Universidad de Cambridge y EOI. Tel.
690382747
TÉCNICAS DE ESTUDIOpsicología
escolar, atención individualizada. Tel.
606519782
TITULADO por la EOI con curso aca-
démico en Irlanda imparto clases de
inglés. Con experiencia. T el.
947276801
ZONA G-3 química da clases de fí-
sica, química y matemáticas, desde
ESO hasta universidad incluida. In-
dividuales 12 euros hora o grupos má-
ximo 4 personas. Tel. 606094237

ENSEÑANZA

NECESITO PROFESOR a a domi-
cilio para matemáticas e inglés 1º
Bach, rama sociales. Tel. 947261638,
mediodías
PROFESOR de inglés se necesita ur-
gentemente para clases particulares.
Zona Gamonal. Tel. 652272983
PROFESOR de inglés se necestia pa-
ra dar clases extraescolares en Pam-
pliega, miércoles y sábados. Bien re-
munerado. T el. 947217645 ó
629258503

ENSEÑANZA

APUNTES de Cálculo y Física vendo,
muy bien anotados, de Ingeniería Téc-
nica Industrial, 20 euros. T el.
636762562, de 14,30 a 15,30 h
CURSO INGLÉS vendo de la BBC, de
10 CD´s, y libro en fascículos com-
plementario 30 euros. Tel. 947261379
ENCICLOPEDIA Internacional ven-
do, 25 tomos, 30 euros. TEl.
947261379
LIBROS de 2º ESO vendo, buen es-
tado, a mitad precio. IES López de
Mendoza. Tel. 660651256
LIBROS de texto vendo, de 2º Bach,
inst. Cardenal López de Mendoza. Tel.
699491764
LIBROS nuevos vendo, Formación
Profesional a distancia, ciclo forma-
tivo Grado superior Gestión comercial
y marketing, A mitad precio. T el.

947216149
SUPERBARATO 1º de inglés de la
EOI, vendo libro muy buen estado y
book nuevo, sin usar, regalo minidic-
cionario de inglés. Tel. 947239825

4 HIDROPEDALOS vendo, de dos
plazas, 1.200 euros de lote. T el.
605385659
BICI DE CARRETERAShimano 600
Lantas Mavic vendo, talla 54 ó 56.
Casco y rodillo. Muy cuidada. T el.
635541777
BICI montaña vendo, marca Orbea,
rueda trasera y piñones nuevos, eco-
nómica. Tel. 653936567
BICICLETA de BMX marca Fly Bi-
kes Estampida vendo, totalmente nue-
va. Tel. 699877745
BICICLETA DE CARRERAS vendo,
totalmente nueva, 10 meses, hecha a
la carta, talla  52, componentes Cam-
panolo, aluminio y carbono. 1.800 km.
Precio a convenir. Tel. 696495198
BICICLETA DE MONTAÑA vendo.
Nueva, sin usar. Ganada en sorteo.
100 euros. Regalo 2 entradas-invita-
ción para Port Aventura, temporada
2004, valorado 70 euros. T el.
947200204
BICICLETA DE MONTAÑA vendo,
procedente de sorteo, sin desempa-
quetar, económica. Tel. 679399456
BICICLETA de niño plegable vendo,
por 25 euros. Patinete eléctrico por
140 euros, dos días de uso. Y tractor
eléctrico por 20 euros. Las 3 cosas 170
euros. Tel. 665402445
BICICLETA estática vendo, nueva.
Tel. 947228840
BICICLETA montaña vendo, de adul-
to, chico, cambios Simano SPX, 140
euros. Tel. 627487781
BICICLETA niño vendo, de 3 a 6 años,
regalo triciclo. Bici de montaña de
adulto. T odo muy barato. T el.
947274458
BICICLETA ORBEA vendo, de ci-
clismo y bicicleta California BH, muy
baratas. Tel. 659522661
CARABINA vendo, calibre 22, mar-
ca Anschuts, en perfecto estado y con
complementos. Precio 250 euros. TEl.
659277912
CARAVANA vendo, buena ocasión,
carro tienda Comanche Tourist ideal
para pareja joven, excelente precio
y tienda familiar poco usada. Lo me-
jor el precio. Tel. 687348498
ESCOPETA vendo, marca Beretta re-
petidora TF . T el. 947227286 ó
650792784
ESQUÍ Dinaster vendo, gama Star SF.
Fijaciones, look y punta flecha, con al-
zas, 3 años, poco uso, nuevos. 540 eu-
ros. Vendo por 200 euros negociables.
TEl. 945371278
ESQUÍES vendo, 1,80 cm más bo-
tas Salomon, nº 43. Regalo esquíes de
niño. Tel. 616842523
JUEGOS de la PlayStation 1 vendo,
a 1 euro. De la PlayStation 2 a 3 eu-
ros, y originales 10 euros. Regalo guí-
as con algunos. Tel. 619678806
JUEGOS de PlayStation 1 a 3 euros
el CD y de PlayStation 2 a 5 euros. Tel.
628515982
PLAYSTATION 2 vendo, a estrenar,
120 euros. Móvil TSM 30, a estre-
nar, Movistar, 50 euros y Nokia N Ga-
ge a estrenar liberado, 75 euros. Tel.
630865873
PLAYSTATION 2 vendo, con CD Lo-
aver pirateada, lee todo, un mando, 4
juegos y mando DVD, nueva, 280 eu-
ros. Tel. 687892105
SALA DE PESAS completa vendo,
multipower, bancas, barras, discos...
etc. TEl. 679149905
TRES BICICLETAS vendo, y dos pla-
tos de ducha nuevos de porcelana de
90x90. Tel. 947486186
VIDEOCONSOLA PLAYSTATION 2
vendo. Tarjeta Memoria 8 mb, 2 jue-
gos coche, todavía en garantía. Por no
usar. Tel. 627638651, tardes

DEPORTES-OCIO

BICICLETA DE MONTAÑA o ciudad
busco, en buen estado. Tel. 670721512

7 NOGALES vendo. Tel. 947262740
ARADILLO vendo, de 9 cuerpos de
vertederas pequeñas, marca Revilla.
Tel. 617321690
ARADO reversible vendo, de dos
cuerpos, semiautomático. Buen pre-
cio. Tel. 947266593
BOXER impresionantes cachorros,
dorados, ideales guarda y defensa, no-
bles y cariñosos en familia, carácter
garantizado, seriedad. Tel. 696745707,
mediodías y noches
CABALLO vendo, castaño, noble y
manso. Por no poder atender. Se da

silla y bocado. Tel. 639364496, Ale-
jandro, a partir 19 horas
CABALLO vendo, cruzado, pura raza
española. TEl. 680404973
CABRAS enanas vendo, para parir el
primer parto. T el. 947262345 ó
947384188
CACHORROS de braco alemán ven-
do, padres estupendos cazadores,
buen pedigree, muy económicos. Tel.
651008496
CACHORROS de pastor alemán ven-
do, excelente pedigree. Tel. 630929363
CACHORROS de perros de agua es-
pañol vendo, vacunados, desparasi-
tados, con microchip. Garantizados.
Hijos del campeón de España. Tel.
945371278 ó 605744322
CACHORROS Gost D´atura vendo,
inmejorable pedigree, desparasitados,
vacunados, tatuados. Muy baratos.
Tel. 947275686 ó 676284156, a partir
21,30 h
CACHORROS vendo, de todas las ra-
zas. Garantía sanitaria. Con pedigree.
Tel. 607333313
CANARIOS y canarias vendo, jóve-
nes, muy baratos. Tel. 947485513
CARRO de 1,80 x 1,20 con dos pisos,
hecho especial para el transporte de
rehalas, vendo. Tel. 649533287
DISPONIBLE CAMADA de pastor
Alemán, desparasitados, vacunados
y tatuados por el club, solo amantes
de la raza.TEl 639404003
EMPACADORA Jhon Deere vendo,
224 WT.  Tel. 617321690
EXTRAORDINARIOS CANARIOS
malinois vendo, y rojos, jaulas de cría
y demás accesorios. Todo muy bara-
to por traslado. También compro gato
persa adulto y joven. Tel. 947266931
GANCHOS PARA JABALÍ vendo,
cuantro. Y perra Braco de dos años
y medio, cazando. Tel. 615273639
GARBANZOS vendo, 1,20 euros kg.
Mínimo 10 kg. A negociar precio pa-
ra grandes cantidades. Tel. 676435270
GATITOS persa vendo, color crema,
mezcla. 50 euros. TEl. 647813538
GATOS persas vendo. Tel. 947488264
ó 947220842
MÁQUINA DE SEMBRAR vendo,
muy económica. Tel. 947370284
PECERA de 40x26x20 cm vendo, con
luz y depuradora, se regala pez. 30 eu-
ros. Tel. 947228481 ó 616086496
PERRA mastín de 5 meses vendo, va-
cunada y pura raza leonés. T el.
947268406 ó 627366144
POLLOS y gallinas vendo, varias ra-
zas, pardo e indio de león, vasca, ba-
rrada, andaluza azul, pollos 10 eu-
ros, gallinas 7 euros. Tel. 947214460
ó 646723523
SINFIN hidráulico de 6 m vendo, re-
molque de 2000 kg, arado fijo de 3 ver-
tederas, muy económico. T el.
947471018
SPANIEL Bretón cachorro, mes y me-
dio, vacunado y desparasitado, padres
excelentes cazadores. 150 euros. Tel.
607333313
TRACTOR Massey Ferguson 1195
vendo, 104 cv, con 6.900 horas, y Land
Rover 109 Especial. BU-E, con 84.000
km. Tel. 947598187 ó 947234516
TRIGO CHANGER R.3 vendo, Mar-
mellar de Arriba. Tel. 686452244
TRÍO DE CABRAS enanas. T el.
947221183
UVA DE CEBREROSvendo, calidad
excelente, precio a convenir. Zona Cas-
trojeriz, V illadiego u otras. TEl.
629573958
UVA vendo, en Lerma. Tel. 689141663
VARAS de bambú vendo, de varias
medidas. Para sujetar alubias, toma-
tes, etc. Nuevas, buen precio. TEl.
620807440
VENDO BUENA UVA en Covarru-
bias. Precio a convenir. Tel. 947217472
ó 606896938

CAMPO-ANIMALES

ADOPTARÍA PERRO Yorkshire Te-
rrier, macho o hembra. Tel. 659476312
ARADO compraría para acoplar a mo-
tohazada. Tel. 947261889
CULTIVADOR de 12 caracoles. Gra-
villa de 2,50 ancho. Depósito para ga-
sóleo o agua 1.000 l. Tel. 947266593
ó 686746045
TORTUGAS de tierra compro. Tel.
620807440

CAMPO-ANIMALES

REGALO DOS PERRITOS pastor
alemán sin pedigree. Tel. 685898145
REGALO PERRO pastor del pirineo,
grande, ideal para guardar finca, gran-
ja o nave. Tel. 625303017
SE REGALA PRECIOSA GATA de
un año, muy dócil y cariñosa, acos-
tumbrada a estar en casa, por no po-
der atender. Tel. 659137280
SE REGALA precioso cachorro, cua-
tro meses, macho, condición: cuidar-
lo bien. Tel. 646379745 ó 947241104
SE REGALAN CACHORROS Sus
padres son grandes. Ideal para terre-
no. Tel. 947213331
SOLUCIONAMOS problemas de
conducta en perros, consultas sin com-
promiso. Collares antiladrido, vallas
antifugas y protección para jardines.
Tel. 607333313

AMD 800 128 ram, 2 discos duros,
CD, sintonizador TV/FM, módem, pan-
talla, y 486 DX2, CD, módem, panta-
lla, impresora Olivetti, todo 250, tam-
bién separado. Tel. 680977488
CÁMARA fotográfica profesional di-

gital Nikon D-100 vendo, y objetivo
Sigma 70-200. Tel. 605877206
COMPACT FLASH memoria, dos
módulos 8 mb y 15 mb. Precio a con-
venir. TEl. 637494109
ESCÁNER vendo, Primax Colorado
Direct 9600, compatible windows
95/98/2000/XP. Perfecto estado. 30
euros. Tel. 635219758
FAX vendo, gran variedad de funcio-
nes (recepción manual, recepción au-
tomática, fotocopiadora, emplea pa-
pel normal), regalo dos cartuchos toner.
Tel. 655452394
IMPRESORA Láser Panasonic, toner
y tambor nuevos, y joystick palanca
Saitek, tipo máquina recreativa, to-
do 80 euros, también separado. Tel.
680977488
MEMORIA para portátil DDR, de 256
mb, modelo TC 2100, a 266 mhz. Tel.
619404959
ORDENADORES con o sin monitor
vendo, con cualquier sistema opera-
tivo, económicos. Tel. 619404959
ORDENADORES vendo, y partes,
con garantía, compramos ordenado-
res y partes en mal estado. TEl.
947218967 ó 667392232
PORTÁTIL Toshiba satélite, mod.
1800, Celeron 800 mhz, con 128 ram,
15 gb, pantalla 13, batería bien po-
co uso, 500 euros maletín incluido. Tel.
619404959

INFORMATICA

CLASES DE INFORMÁTICA Word
Excel, Access y otros. Todos los ni-
veles. Tel. 947042122
ESTUDIANTE de último curso de in-
geniería informática da clases de in-
formática todos los niveles (progra-
mación, windows, office...).
Experiencia, seriedad, profesionali-
dad. Alfredo. Tel. 947216820
JOVEN se ofrece para trabajar pa-
sando datos a ordenador. Trabajo tam-
bién en mi domicilio. Raúl. T el.
646354349
REPARACIÓN programación y ac-
tualización de ordenadores, monito-
res, impresoras y periféricos, dise-
ñamos página web, servicio a
domicilio. Tel. 947218967 ó 667392232
SE REPARAN ORDENADORES a
domicilio. Sistema operativo, repa-
ración y sustitución de piezas, anti-
virus, económico, rapidez y seriedad.
Liberamos móviles. Tel 635492355,
tardes

ACORDEÓN vendo, 72 bajos, marca
Honer. Tel. 947269667, tardes
COLECCIÓN cassetes vendo, de mú-
sica clásica, discos, tebeos, comics,
papiros, casetes tuna, etc. T el.
947261379
DOS MONITORES vendo, de 100 2,
dos de 200 w, otros dos monitores de
400 w más bocina de agudos y dos
pantallas de 700 w, con 15”, 12” y bo-
cina agudos. Tel. 653342081
ETAPA DE POTENCIA vendo, mar-
ca Beyma, y 4 6x9, marca Beyma alta
gama. Tel. 615099495
LIBROS DE GUITARRA vendo, con
acordes, grabadora Aiwa y recarga-
dor de pilas nuevos. 30 euros. T el.
636762562, de 14,30 a 15,30 h
PANDERETAS vendo y fundas de la-
úd y bandurria a precio económico.
TEl. 947261379

MUSICA

BANDA CORNETAS Y TAMBO-
RES busca gente. No es necesario te-
ner conocimientos musicales ni ins-
trumento propio. Cualquier edad. Tel.
947238092, Álvaro ó 947273526, Jai-
me
BUSCO CANTANTE masculino, ba-
jista y batería para orquesta. T el
619401707
CANTANTE FEMENINA se busca
para grupo punk-rock, 70´s. T el.
677376955
EQUIPO DE SONIDO compro, de
5.000 a 8.000 w, a buen precio. Tam-
bién compro pieza y monitores. Tel.
616533820
PROFESORA particular de guitarra
necesito para dos niños, dos días a la
semana, horario a convenir . T el.
609258600 ó 947460049
TECLISTA y disck-jockey busca tra-
bajo. Tel. 659350468

MUSICA

BODAS armonizamos tu ceremonia
nupcial con voz, órgano y violín. TEl.
679331416
PROFESORA con título profesional
de música da clases de lenguaje mu-
sical y flauta travesera. Experiencia.
Tel. 947214053 ó 609852114

12 PUNTALES para obra vendo. Muy
buen estado. Económicos. T el.
659436370
ALBUMES de fotos vendo, plumas
estilográficas, diarios, agendas, blocks

de hojas plastificadas, etc. T el.
947261379
ALOE VERA de primera calidad. Zu-
mo de Aloe 1:1, cosmética y batidos.
Servicio a domicilio. Tel. 947213330
BANCOS para bodega 250. Sierra de
cinta para madera 40 cm, radiocase-
te CD Pioneer, disquetera, altavoces,
amplificador. Bicicleta montaña. Sie-
rra de calar profesional y grapadora
eléctrica. Tel. 947420112, tardes
BANDERAS nuevas de España ven-
do, Castilla León, Europa y Diputación
Provincial a 20 euros cada una. Tel.
947261379
BOTELLERO vendo, para 390 bote-
llas y también estanterías de super-
mercado alimentación. Tel. 947211915
CÁMARA ISLA congelador vendo,
de 1,5 m largo. También cortadora se-
minueva. Tel. 947211915
CÁMARA P ARA MANTENI-

MIENTO de yogures, verduras y re-
frescos vendo, Tel. 947211915
CÁMARA vendo, para manteni-
miento de yogures, leche, verduras,
etc, 1,5 m. de larga. Muy económi-
ca.  Tel. 947239519
CAMBIO colección de sellos de Es-
paña, 30 últimos años, por finca rural,
con o sin edificación. Tel. 661910083
CARTAS DE POCKER nuevas ven-
do, con las pinturas de Picasso, Miró,
Dalí y Tapies, 15 euros y ventilado-
res antiguos funcionando a 30 euros.
Tel.  947261379
CARTELES DE TOROS de Burgos
vendo, y Araúzo de Miel, año 1986.
Postales de arte, Miró, Renacimiento,
Burgos, costumbristas, España, ex-
tranjero, etc. Tel. 947261379
COLECCIÓN DE POSAVASOS an-
tiguos vendo, burgaleses, así como gi-
gantillos de barro a precio económi-
co. Tel. 947261379
COLECCIÓN DE SELLOSusados es-
pañoles, desde 1955, sellos nuevos
españoles, 1978-1979 y sellos usados
todo el mundo y clasificadores a 190

euros. Tel 947261379
CORTADORA vendo, seminueva,
económica. Estanterías de supermer-
cado y botellero para 360 botellas.
Económico. Tel. 947239519
DEPÓSITOS DE PLÁSTICO vendo,
capacidad 1.000 y 2.000 litros. Para
agua y gasóleo. Tel. 676462531
DOCUMENTACIÓN completa ven-
do, para realizar el Camino de San-
tiago, editorial Everest, y carpetas de
láminas del Jacobeo a 3 euros. Tel.
947261379
DOS GRÚAS hidráulicas vendo, de
camión, marca Hiab. Tel. 649273523
ó 947270614
ESTRUCTURA terraza para cafete-
ría vendo, con 12 mesas. T el.
947257474
FOTOCOPIADORA Rank Xeros ven-
do, modelo 5621 con 45.000 copias
hechas. 650 euros. Tel. 947211095

FOTOCOPIADORA vendo, marca
Nashua, 90 euros. Tel. 947231297
GRABADORA DE ALIANZAS se
vende. Modelo BR. Tel. 649744643
GUILLOTINA HIDRÁULICA vendo,
5.5 cv, corte 2.030 mm, hasta 4 mm
de grueso, muy silenciosa. TEl.
649744643
HERRAMIENTA DE CONSTRUC-
CIÓN vendo, puntales pequeños, hor-
cas, redes para seguridad en la cons-
trucción y bovedillas poliespán. Tel.
947470937, 15,30 a 17 h o a partir 22
h
HORMIGONERA vendo, 160 l, 220
v, en perfecto estado. Tel. 947240072,
tardes
HORNO DE ASAR vendo, y chime-
nea, nuevos, ideal para merenderos.
Tel. 947487565 ó 645405993
HORNO DE HIERRO P ARA leña
vendo, estrenar, más de un cordero,

bonito y económico. Y chimenea con
aire forzado, a estrenar y económi-
ca. Tel. 677096482
ISLA de 1,5 m de largo, para man-
tenimiento de congelados, económi-
ca. Tel. 947239519
LÁMINAS de Picasso, Segundo Es-
colar, Velázquez, Vela Zaneti, Murillo,
Ignacio del Río, Julio Romero, Valle-
jo, etc... Tel. 947261379
LÁMINAS vendo, Catedral de Bur-
gos, El Cid Campeador, trajes regio-
nales, Camino de Santiago, etc. Tel.
947261379
LEÑA de encina vendo. T el.
947263644 ó 627488558
LEÑA de olmo seca vendo, troceada,
para calefacción, 2 camiones.
Tel.947223863 ó 947354094
MÁQUINA DE ESCRIBIR vendo,
electrónica, marca Philips modelo ET
7000, con pantalla y memoria de 28
k. Poco uso. 150 euros. Tel. 947212149
MAQUINARIA PANADERÍA ven-
do. Amasadora, divisora-pesadora, cá-
mara de pre-fermentación, formado-
ra. Tel. 947360106 ó 947265562
MÓVIL C350 vendo, pantalla color,
cargador coche, funda, caja e ins-
trucciones con tarjeta Amena con sal-
do, 70 euros. Tel. 616546541
MÓVIL vendo, Motorola V66 Voda-
fone, nuevo, 50 euros. Tel. 699491764
NOKIA 3100 liberado. Sin estrenar.
Con caja, manuales, cargador. Panta-
lla color, manos libres, juegos, melo-
días descargables, posibilidad cáma-
ra, 100 euros. Tel. 653211755, de 14
a 16 ó 20 a 23 h
NOKIA 8310 vendo, Nokia 3650 y Al-
catel 535, buen precio, todos juntos
230 euros. Tel. 635076911
PARA CASA RURAL o merendero
vendo carro propulsado por bueyes,
máquina segar propulsada por bue-
yes.También vendo trillos y adornos
rurales relacionados con la agricul-
tura. Tel. 659522661
PASAMANOS de nogal vendo, mar-
cos antiguos tallados, cestos de flo-
res y naturaleza muerta, precios eco-
nómicos. Tel. 947261379
PIEDRA DE DERRIBO vendo, y lo-
sa, para fachada, más tablones y un
carro de carga. Tel. 947052076, de 20
a 22 horas
PLEGADORA MANUAL P ARA
CHAPA vendo, marca Disma, hasta
1.245 mm. Tel. 649744643
PRECIOSAS MUÑECAS de porce-
lana vendo, no de las antiguas. Di-
ferentes. Tel. 947224647 dejar men-
saje, ó 615959534

RESTOS DE TIENDA DE lanas ven-
do, de calidad, desde 6 euros el kg.
También estanterías. Tel. 650183636
ó 659781247
REVELADORES neutralizadores, fi-
jadores y papel, para fotografía en b/n,
a 3 euros unidad. Tel. 947261379
REVISTAS de comics Simoc vendo,
libros arquitectura, construcción, di-
seño gráfico, urbanismo, jardinería, di-
bujo, pintura, ciencias ocultas, etc. Tel.
947261379
SIEMENS MC60 vendo, con cáma-
ra integrada, regalo funda, posibilidad
de vender tarjeta con saldo, 3 meses
de uso. 120 euros negociables. Tel.
696811481
SILLA DE RUEDAS vendo, con mo-
tor, en perfecto estado, económico.
Tel. 659391691 ó 947560086
SILLAS y mesas de bar vendo, eco-
nómicas. TEl. 947294108
SONY ERICCSON vendo, T630, a es-
trenar. Tel. 627974250
TABLONES DE ENCOFRARvendo,
de 0,15 y 0,20 y de 4,5 m. T el.
947266593 ó 686746045
TARJETA Amena vendo, y Nokia
8210 libre, junto o separado. T el.
627487781, tardes
TEJAS viejas vendo, en buen estado.
Tel. 617379781
TELÉFONOS móviles vendo, Nokia
4951, Motorola antiguo, Movistas sin
tarjeta a 20 euros, cargadores, telé-
fono tell integrado 9 euros, inalám-
brico, cámaras fotos, cascos músi-
ca, etc. Tel. 947261379
TODA MAQUINARIA Y MATERIAL
de taller de rótulos y grabados vendo.
Tel. 649744643
TORNO PARA MADERA vendo, de
1 m. de largo, una sierra de cinta pe-
queña. Tel. 615273639
VAPORIZADOR e hidratador profe-
sional vendo, nuevo, para tratamien-
tos capilares, tintes. Tel. 947261379
VINO de bodega vendo. T el.
947174513

VARIOS

ARANDA, VOY A DIARIO sobre
11,15 h mañana, vuelvo a las 16,15 h,
busco personas con mismo trayecto y
compartir gastos. Tel. 616519694
COMPRO MORTADELOS Oles, Su-
perhumores, Comics de Forum, Ca-
pitán Trueno, Jabato, Guerrero, Hom-
bre enmascarado, Príncipe Valiente,
Roberto Alcázar, Azañas Bélicas, co-
lecciones tebeos, novelas oeste. Tel.
947269667, tardes
GENERADOR de 5 kw trifásico com-
pro, económico. Tel. 665402445
LIBROS compro, antiguos y moder-
nos, excepto de texto. También co-
lecciones cromos y tebeos. T el.
686404515, llamar por las tardes

VARIOS

ENCONTRADA PERRITA JOVEN
CANELA pelo semilargo, morro y ore-
jas oscuro y caídas, collar azul-cua-
dros. Paraje Fuentes Blancas. T el.
699321917 ó 947240029
LIBERA tu teléfono móvil al mo-
mento. Precio, garantía y rapidez. Lla-
ma e infórmate. Tel. 687826578
LIBERACIÓN de todo tipo de termi-
nales móviles, ahora también Sharp,
GX15 y GX30, Bitel TFM30 y TSM100.
Rapidez y buenos precios. T el.
619059615
PERDIDO POSAPIÉS de silla de rue-
das, de inválido, el día 23 septiembre
entre Padre Silverio, Alfareros, Calle
Madrid. Se agradecerá. T el.
616640926
REPARACIÓN y liberalización de te-
lefonía móvil, reparación móviles mo-
jados, cambio pantallas rotas, baterí-
as, cargadores, todo para tu móvil. Tel.
654027142
TU BODA será única e inolvidable
con nuestro reportaje fotográfico. Re-
tratamos con profesionalidad ese mo-
mento tan especial. Reserva ya tu día.
Tel. 661929854 ó 947487527
PERDIDA CÁMARA DIGITAL Sá-
bado, 2 octubre noche. Se agrade-
cería la entrega de la tarjeta en ob-
jetos perdidos, por contener fotos boda

o llamando al Tel. 947215513

ALFA ROMEO vendo, 146 i, con ITV,
nuevo, año 96, 16 V, 108.000 km. air-
bag, c.c., d.a., e.e., e.l., en perfecto es-
tado, mejor verlo, urgente, 4.000 eu-
ros. Tel. 609679633
ALFA ROMEO vendo, año 2003,
19.000 km., totalmente nuevo, llantas
16”, todos los extras. Tel. 947274420
ó 618071960
APRILIA PEGASO 650 vendo, gris
plata, pocos kilómetros. Económica,
mejor verla. T el. 947219236 ó
636855331
AUDI 80 B4 vendo, año 95, 100.000
km. reales con libro, cabrio, gama al-
ta, a.a., llantas 17”, capota nueva,
asientos calefactables volante y po-
mo de RS, precio a convenir . Tel.
607089543 ó 947232632
AUDI A-3 1.8 125 cv, climatizador,
llantas 16”, techo solar, eléctrico, 9.800
euros transferido. Tel. 696969062
AUDI A-4 vendo, avance, 2.5 TDI 4,
kit Sport. 22.000 euros. Tel. 639606893
BMW 318I vendo año 95, 115 cv ,
ABS, negro metalizado, c.c., e.e., alar-
ma, mando a distancia, llantas alu-
minio, ITV. Fin 2005, ruedas nuevas.
Tel 620581480
BMW 320 D vendo, con clima, llan-
tas, techo eléctrico, volante multifun-
ción, teléfono manos libres, pilotos
blancos... Tel. 616520401
BMW 325 iny vendo, E36, con llan-
tas 17”, modelo 193 cv, paragolpes ti-
po M. Tel. 686931345
CAMIÓN GRÚA vendo, dos ejes, ca-
ja basculante. Tel. 699381255
CAMIÓN MERCEDES vendo, mo-
delo 1320, carga 6.000 kg. Caja 8 me-
tros. Tel. 620201580
CAMPER FIAT DUCATO vendo, le-
galizada, motor y cambio nuevo, gan-
cho de remolque, imprescindible ver.
Tel. 667464610
CBR 900 R vendo, año 97, 5.000 eu-
ros y Kawasaki Zx9, año 2001, 7.000
euros. Las dos están impecables. Tel.
647559459
CICLOMOTOR PIAGGIO Zipp, año
2000, 900 km, vendo por no utilizar.
Ideal para chica. Tel. 667627876
CITROEN AX vendo, año 1992, ga-
solina s.p, 1100, 139.000 km., ITV mar-
zo. Bajo consumo. Siempre en gara-
je. 1.200 euros. Tel. 669987259
CITROEN AX vendo, BU-K, 1.4, 5
puertas, c.c. y e.e., muy económico,
750 euros. T el. 947461732 ó
645043388
CITROEN ZX reflex vendo, 1400 iny.
BU-S. Precio 1.800 euros. T el.
947240118
COCHE clásico alquilo para bodas,
con conductor. Tel. 657780602
COCHE clásico vendo, ideal para bo-
das. Precioso. 6.000 euros. Sólo in-
teresados. Tel. 677991921
COCHE FORD vendo, viejo, ideal pa-
ra conductor nobel. Tel. 620441198,
de 14 a 16 h, lo ves y hablamos
CHRYSLER Grand Voyager 2.5 TD
vendo, año 95, verde, cuadrada, muy
buena, 7.200 euros y Chrysler 180, gra-
nate, año 75, 1.500 euros. T el.
609690967
DOCUMENTACIÓN DE VEHÍCULO
de más de 15 años vendo, para aho-
rro en la compra de vehículo nuevo de
120.000 pts. vendo en 50.000 pts. Tel.
947209550
DOS QUADS vendo, Yamaha Blas-
ter de 200 cc, 2 tiempos, un año, y otro
Ampli de 100 cc con año y medio, in-
fantil. Tel. 659258060
ESCOT ATLANTA vendo, en buen
uso. Tel. 947461272
FIAT BRAVO TDI vendo, todos los ex-
tras, año 99, pocos kilómetrs. T el.
637203513 ó 677413095
FIAT PUNTO impecable, sólo 66.000
km reales, 75 cv, vende señor mayor,
perfecto estado, 1º coche o señora,
va perfecto. Alarma. Hago y pago trans-
ferencia. Sólo 3.300 euros. T el.
615242040
FIAT UNOvendo, oportunidad 750 eu-
ros negociables. T el. 626136975 ó
947202560
FORD ESCORT vendo, año 86, muy
económico, en buen estado. T el.
666013690
FORD ESCORTvendo, blanco, 1.8 16
válvulas, a.a., c.c., alarma, lunas tin-
tadas, como nuevo. Tel. 630080515
FORD ESCORT vendo, turbodiésel,
1.800, 90 cv, 115.000 km. Con extras.
3.500 euros. Tel. 669755228
FORD ESCORTXR3 inyección vendo,
económico, en buen estado. T el.
947233989
FORD ORIONblanco 1.800 diésel ven-
do, con enganche, BU-M, bajo consu-
mo, 1.000 euros. Tel. 600977475
FORD ORION vendo, modelo moder-
no, año 91, motor 1800 diésel, precio
1.500 euros no negociables. Bajo con-
sumo.  TEl. 947560112 ó 686740617
FORD TORNEO Conor vendo, 90 cv,
TCI, 30.000 km. reales, personaliza-
da. Año 2003. Tel. 647503156
FORD TRANSIT 7 años, impecable,
no necesita tarjeta. Tel. 639813469
FURGONETA CITROENBerlingo ven-
do, diésel, cerrada, muy buen estado y
Seat Ibiza diésel, a.a., d.a., c.c. TEl.
652339981
GRAN OPORTUNIDAD vendo Re-
nault Trafic DCI 100, de 4 meses, por
cambio de actividad. Tel. 606984190
HONDA CBR vendo, 600 F, roja y
blanca, año 89, 42.000 km. Recién re-
visada. Ruedas nuevas. 1.800 euros.
TEl. 635082933
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RESIDENCIA CANINA
VILLANUEVA

• Hotel-guardería de 
perros y gatos.

• Servicio a domicilio
• Calefacción
• Hilo musical

• Adiestramento y venta
de cachorros de todas

las razas

Tel. 607 333 313

❤ Centros de Relaciones Personales

❤ Agencias Matrimoniales

❤ Club de amigos

❤ Ámbito Nacional
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09002 Burgos Tel. 947 252 329

www. encuentros-jader.com
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HONDA CIVIC vendo ILS, 35.000
km., a.a., asientos cuero, impecable.
Tel. 620775307
HONDA CR 125, año 92, motor re-
cién reparado, ruedas nuevas. Ven-
do por no usar . 1.500 euros. T el.
627322044
HONDA XR 600 R vendo, año 95,
buen estado, o cambio por CDR 600
o similar, pagando diferencia. Tel.
646968638
KIA CLARUS vendo, 2.0 GLX full
equipe, buen estado, 4 años de an-
tigüedad. Tel. 606009904
MAZDA RX-7 vendo, biplaza, ro-
jo, turbo, tracción trasera, clásico de-
portivo, perfecto estado, 190 cv ,
3.300 euros. Tel. 615242040
MERCEDES 190 2.5 diésel vendo,
techo eléctrico, alarma, enganche,
c.c., ABS, 3.000 euros. T el.
947208521 ó 630141060
MERCEDES 260 impecable vendo,
y Ford Orion, ITV pasada, barato. Tel.
665949409 ó 625939263
MERCEDES C250 turbodiésel ven-
do, año 99, ABS, clima, 4 airbags,
cargador CD´s, estado impecable.
TEl. 635086685
MERCEDES ML320 año 98, nave-
gador, 138.000 km. Con libro oficial.
A.a., 4 airbags, espejos abatibles,
enganche, neumáticos nuevos, con-
sumo muy razonable, 22.500 euros.
Tel. 639711350
MITSUBISHI ECLIPSE 2000 ven-
do, 16 v, full equipe, alarma, DVD,
equipo en música, único en Burgos.
Urgente vender. Tel. 635563834
MONOVOLUMEN vendo, Chrysler
Voyager, 2.5 CRD, año 2001, 55.000
km. perfecto estado, extras. T el.
670022263
MONTESA IMPALA vendo, 1982,
nueva, 1.200 euros, 3 Bultacos Mer-
curios 155, 1.200 euros, Vespa de
100 cc, 450 euros, Ossa 125 450 eu-
ros. También cambio por caravana o
remolque. Tel. 696070352
MOTO DE AGUA vendo, Yet-Sky
Kawasaki 550, motor recién repara-
do. 1.800 euros. Tel. 669859226
MOTO de carretera vendo, Aprilia
RS Competición 125 cc, año 2000,
seminueva. Vendo por no usar, muy
económica. 12.000 km reales, 2.300

euros negociables. Tel. 605096734
MOTO DE CROSS vendo, KTM 250
SX, año 2000, perfecto estado. Tel.
670022263
MOTO GAS GAS FSE 400 vendo,
año 2002, perfecta, como nueva,
1.600 km. 4.500 euros. T el.
619410750
MOTO KTM 450 EXC vendo, año
2004, perfecto estado, casi sin uso,
7.500 euros. Tel. 619410750
MOTO SCOOTER deportiva vendo,
Gilera DNA, 1.850 euros. Muy buen
estado. Seminueva. Tel. 696665420
MOTO trail vendo Suzuki DR 650
DR-SE, BU-P, 21.000 km. sólo carre-
tera. 2.000 euros. Tel. 675802625
MOTO VESPA TX 200 vendo, con
sólo 1.000 km, completamente nue-
va, precio 1.100 euros. T el.
606757751 ó 947271086
MOTOS antiguas vendo, Montesa,
Bultaco, Ossa, Vespa, 3.300 euros
lote, también sueltas. También cam-
bio por caravana, remolque de co-
che, cámara video, tv nueva, etc. Tel.
696070352, Fernando
MOTOS KX-85 vendo, del 95, con
equipo, 900 euros, KX-125 por 1.300
euros, del 92, en buen estado. Tel.
630494434
NISSAN 200 SX vendo, 1.8 16 v, tur-
bo año 92, 124.000 km. impecable,
suspensión deportiva, a.a., c.c., d.a.,
e.e., volante de madera, ruedas nue-
vas, tubo escape Remus. 6.500 eu-
ros. Tel. 947232632 ó 607089543
NISSAN PRIMERA vendo, 2.0 SLX,
BU- 8778-P, con a.a., d.a., c.c., e.c.e.,
e.e., ABS, 98.324 km. 2.990 euros.
Muy bueno. TEl. 639536448
NISSAN TERRANO II vendo, 2700
TDI, 125 cv, todos los extras, techo
solar, pocos km., 14.500 euros. TEl.
656907311
OCASIÓN vendo Ford Escort des-
capotable, con extras, 2.000 euros
negociables. Tel. 616307608, Die-
go
OPEL CORSA vendo, 1.400 mode-
lo Diva, BU-T, 95.000 km., 2.400 eu-
ros. ITV y puesto a su nombre. Tel.
626307938
OPEL CORSA vendo, BU-X, 1.000
cc, 3.000 euros, 90.000 km. T el.
667013394

OPEL FRONTERA vendo, en buen
estado, 2300 diésel, por no usar .
3.900 euros. TEl. 639121963
OPEL TIGRA 1.4 vendo, 16v, Sport,
año 00-01, 60.000 km, precio inte-
resante. Como nuevo. Tel. 653973858
OPEL ZAFIRA 2.0 Elegance ven-
do, diésel, año 2000, gris metaliza-
do, 72.000 km. a.a., c.c., radio CD,
alarma, guardado en garaje. Perfec-
to estado. T el. 947040062 ó
627892566
PEUGEOT 205 vendo, 4 puertas, ITV
recién pasada. En perfecto estado.
900 euros. Tel. 657198310
PEUGEOT 306 BU-V, azul metaliza-
do, pocos km., muy cuidado, todos
los extras, 650.000 pts. Ocasión úni-
ca. Tel. 626307938
PEUGEOT 306 vendo, d.a., c.c., e.e.,
muy buen estado, precio negociable.
TEl. 630945050
PEUGEOT 405 vendo, 1.200 euros
negociables. Tel. 677462527
PEUGEOT 406 turbodiésel vendo, 5
años, 82.000 km., perfecto estado,
pintura metalizada, incluye equipo
audio Pioneer, cargador 6 CD´s. 7.600
euros. Tel. 629256677
PEUGEOT PARNER combi vendo,
1900 diésel, 75.000 km. 6.600 euros.
TEl. 615490483
PRECIOSO A-3 TDI azul, llantas es-
peciales, pocos km. reales, con libro,
techo eléctrico serie, radio, e.e., asis-
tida, etc. Sólo 10.600 euros puesto
a su nombre. Tel. 615242040
QUAD Polaris vendo, trail bos 330,
un año de garantía, 1.800 km., per-
fecto estado. Tel. 670022263
RENAULT 19 GTS vendo, perfecto
estado, muy económico. 1.600 eu-
ros. T ransferencia incluida. T el.
947224880 ó 696278692
RENAULT 21 Ocasión, recién pa-
sada ITV. Tel. 626021825
RENAULT MEGANE DTI vendo,
100 cv, 5 puertas, año 2000, todos
los extras. Perfecto estado. TEl.
606221044
RENAULT MEGANE vendo, BU-V,
100.000 km., 1600, impecable, re-
visión y puesto a su nombre 4.207
euros. Tel. 947208152
RENAULT NEVADA vendo o cam-
bio por coche pequeño, tiene 7 pla-

zas, a.a., ABS, CD. En buen estado.
1.500 euros. Tel. 651826000
RENAULT SÚPER 5 vendo, SO-
7860-C, 600 euros. Recién pasada
ITV. Tel. 947489297
RENAULT TWINGO vendo, BU-S,
buen estado, 1.750 euros negocia-
bles. Tel. 635472153
ROVER 420 vendo, TDI, muy cuida-
do, siempre en garaje. Con 4 años.
Tel. 629874619
ROVER 827 SI vendo, pocos kiló-
metros, perfecto estado, clima, cue-
ro, full equipe, etc. Tel. 600445777
SCOOTER DERBI DS 50 vendo. TEl.
696434453
SCOOTER PEUGEOT BU XY ven-
do, 49 cc, medio año de seguro, 360
euros. Tel. 607085335
SEAT MÁLAGA vendo, recién pa-
sada ITV, buen estado, 1.000 euros
no negociables. Tel. 677086230
SEAT TOLEDO vendo, 1600, BU-
O, económico. Tel. 947220163
SUZUKI GRAN VITARA 2 l gasoli-
na, dic 2003, 12.500 km., gris me-
talizado, como nuevo. Tel. 627907768
SUZUKI MARAUDER vendo, en
perfecto estado. Tel. 947225752 ó
600646156
SXARA COUPÉ vendo, VTS, turbo-
diésel, año 98, 140.000 km., equi-
pamiento completo, una sola mano,
buen estado. Tel. 619731092
TODOTERRENO Autovad Niva ven-
do, 1.7, inyección, tres años de an-
tigüedad, pocos km. Tel. 606009904
TOYOTA CELICA 2000 GTI vendo,
16 v, con todos los extras, 4.500 eu-
ros, 112.000 km. Tel. 647559459
TRAIL BMW F-650 vendo, año 96,
8.500 km., BU-U, negra, 5 maletas
BMW, 4.500 euros. Tel. 606661108
TRAIL HONDA Africa Twin 750 ven-
do, del año 91, por 2.400 euros y ci-
clomotor Mobilette Campera por
240. Los dos en buen estado. Tel.
665402445
VOLKSWAGEN CL 1.3, BU-1122-I,
color blanco, siempre en garaje, es-
tá bien de todo, vendo por jubilación.
Precio a convenir. Tel. 947460320
VOLKSWAGEN Golf IV Concepline
vendo, año 2000, 100.000 km. 11.000
euros. Tel. 609286683
VOLKSWAGEN GOLF TDI vendo,

90 cv, año 2001, tres puertas, a.a.,
ABS, c.c., 12.600 euros. T el.
677725112 ó 629158127
VOLKSWAGEN GOLF vendo, serie
2, 1600 turbodiésel, en perfecto es-
tado, 3.000 euros. Tel. 649800550
VOLKSWAGEN POLO 1900 vendo,
64 cv, diésel, d.a., e.e., perfecto es-
tado. Tel. 652168994, tardes
XM vendo, seminuevo. Buen esta-
do. Tel. 639173379 ó 947451044, ho-
ras de comida

MOTOR

ALFA ROMEO compro en buen es-
tado, modelos Sprint, GTV 2000, GTV
6 ó BMW 323 I (anterior a 1983). Tel.
675112493
AUTOMÓVIL o furgoneta acciden-
tada compro, diésel, menos de 5
años. TEl. 609211146
CARCASAS compro, Yamaha Ae-
rox, por caída, es urgente. T el.
615242040
FORD SIERRA compraría, 2.3 dié-
sel. Es para piezas. TEl. 649996537
GOLF serie 2 GTI o GTI 16 válvulas ó
G-60 compro, averiado o con golpe
pequeño. Tel. 606221044
MONTESA COTA 25 compro, Im-
pala o Metralla, no importa estado.
Tel. 947278503 ó 649745888
REVISTAS DE MOTOS compro:
Motociclismo, Sólo Moto, Motover-
de, etc. Cuanto más antiguas me-
jor. También colecciones de motos,
“dos ruedas” “en moto” etc . T el.
947209550

MOTOR

4 LLANTAS aleación originales Ci-
troen Xsara vendo, 15”, muy buen es-
tado, 240 euros. TEl. 652636767
4 LLANTAS OZ vendo, con gomas
Michelin Pilot 195/50/15/82 V. Tam-
bién por separado. Tel. 637525013
4 RUEDAS de Mercedes vendo, nue-
vas, 50 euros, regalo la de repues-

to. Y 2 asientos, conductor y acom-
pañante, 40 euros cada uno, nuevos.
Tel. 947240196
4 RUEDAS vendo, casi nuevas, mar-
ca Klever, modelo 185 65 R14. Por
cambio de coche. Económicas. Tel.
651662130 ó 947211924, tardes
5 CUBIERTAS de todoterreno Mit-
subishi Montero vendo, 50 euros. Tel.
947231297
ALERÓN Cosworth vendo para Ford
Escort. Color azul y con luz trasera in-
corporada. Tel. 659079512
CAPACITACIÓN DE TRANSPOR-
TISTA se alquila título. T el.
626187781, a partir 16 horas
CASCO DE MOTO vendo, tipo Jet,
para ciudad y desplazamientos cor-
tos, 30 euros, también uno integral
de carreras, 90 euros, perfecto y muy
nuevo. Tel. 947209550
CUATRO LLANTAS aluminio ven-
do, con neumático original de Alfa
Romeo, 147 y 156, 205/55/16. Po-
tenciador air power y filtro de ad-
misión directa. Tel. 609414597, ho-
rarios comidas
MUELLES SEAT LEÓN vendo, pa-
ra rebajar altura, nuevos. Escape de
CBR 600-92. Tel. 635541777, tardes
PIEZAS de Escort RS turbo vendo,
de chapa y mecánica, llantas, etc. Vá-
lidas para Escort XR3, modelo del 88,
urge. Tel. 635467275
PIEZAS DE PEUGEOT 405 M16
vendo, año 92, catalizador, alternador,
seminuevos. TEl. 618772035, Pedro
PIEZAS DE PEUGEOT 405 MI 16
vendo, año 92. T el. 947489237 ó
618772035
PUENTES traseros, delanteros, mo-
tor y todo tipo de recambios de R-
8. Tel. 947052076, a partir 20 horas
RADIO CD vendo, con cargador, Al-
pine, o cargador suelto, subwofer de
10”, 12” y 15”, todo a estrenar, eco-
nómico. Tel. 652971205 ó 947489862
SISTEMA MULTIMEDIA vendo pa-
ra el coche. Radio CD con pantalla
táctil + MP3 y Sistema de Navega-
ción GPS, marca Pioneer, seminue-
vo, un año y medio garantía. T el.
615099495
FORD TORNEO vendo, 90 cv, TCI,
30.000 km. reales, personalizada. Año
93. Tel. 647503156

OTROS

DEMANDA

VehículosdeOcasión

Autocid Tel. 947 20 84 42
Ctra. Madrid-Irún, Km. 234

MULTIMARCAS
GOLF 1.9 TDI 3 puertas. 2003. 100
cv.
A-3. año 2000. 90 CV. Tres puertas.
VW. SHARAN 1900 TDI. 115 cv. Año
2001.
PEUGEOT 106 1.5 diesel. Año 2001
SAAB 9.3 150 CV. Gasolina. Año 2000
MONDEO TDI Año 2001. 
NISSAN TERRANO 2.7 TD. 125 CV
largo. Año 1998.
AUDI A-4 100 y 130 cv. Año 2001
VW PASSAT VARIAN 130 cv. 115 cv
FORD SCORT 1600 diesel.
OPEL ASTRA DTI año 2002.
VW PASSAT TDI 130 cv.
SEAT ALHAMBRA Año 2002. 110 cv.

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

C/ Alcalde Martín Cobos
(ESQUINA LA BUREBA)

Naves San Miguel, 45
Tel. 947 47 13 43  - 679 443 399

VEHÍCULOS GARANTIZADOS

1ª RED NACIONAL DE 
VEHÍCULOS MULTIMARCA

VOLVO S80 TDI OPTIMA Año 2000. Po-
tencia: 140 CV. Diesel. Extras: climatiza-
dor, elevalunas eléctricos, cierre centra-
lizado, ABS, airbag, pintura metalizada,
radio+CD. 120.000 km.
VOLVO S80 D5 OPTIMA 163 CV. Clima-
tizador, 7.000 km. Procedente de direc-
ción, STC, radio+CD, llantas.
VOLVO S60D5 OPTIMA Llantas de 16’’.
20.000 Km. Marzo 03. Impecable.
OPEL VECTRA 2.0 16 válvulas. Cli-
ma ABS. Airbag. Pocos km. Sept 00.
Impecable.
OPEL OMEGA 2500 TD Año 98. Cli-
ma, ABS, airbag, revisado. Económi-
co.
RENAULT LAGUNA Serie 3. 1900 DTI.
120 CV. Impecable. Dic. 2001.
VOLVO S40 TD Año 1998. Potencia: 90
CV. Diesel. Extras: climatizador, elevalu-
nas eléctricos, cierre centralizado, ABS,
airbag, pintura metalizada, radio +CD. 

RENAULT KANGOO 4X4 1.9. DTi. Año
2002. CC, DA, EE, 2 airbags, ABS, AA,
12.000 euros.
TOYOTA COROLA 1.680 c. Año 2002.
CC, DA, 4 airbags, clima, ABS, EBD, po-
cos kilómetros. 12.000 euros.
OPEL CORSA 1.3 CDTI. Año 2003. CC,
DA, EE, airbag, ABS, 10.400 euros.
SAAB 9.3 2.0T 150 cv. coupé, año
1999, CC, DA, EE, clima, ABS, 4 air-
bags, cuero. 13.500 euros.
SAAB 93 2.2. TiD COUPE. Año 02.
CC, DA, EE, ABS, EBD, 2 airbags, AA.
16.600 euros.
SAAB 93 2.2 TiD COUPE SE. Año 99.
CC, DA, EE, ABS, EBD, 2 airbag, cli-
ma. 15.000 euros.
SUBARU LEGACY 2.5 LUXE. Año 99.
Tracc. permanente, full equip. 16.000
euros.
SEAR CÓRDOBA 1.4 año 97. CC, DA,
EE, AA. 5.000 euros.
HYUNDAI COUPE 1.6 SX. Año 98. CC,
DA, EE, 6.600 euros.
OPORTUNIDAD Hyundai XG. Vehículo
de dirección 3.0. V6. Automático. Full
equip + cuero + techo solar. 28.500 eu-
ros.

AUDI A3 1.8 T 150cv. 1997. Full equipe me-
nos cuero , modelo 98, 3p . 90.000km.
14.100 €.
MERCEDES CLK 230 KOMPRESSOR Ele-
gance 193cv. 1998. Aire, 50.000km, cuero
negro, ASR, 4 airbags, alarma. 27.000 eu-
ros. (Varios modelos).
SEAT IBIZA 1.2 12V 65cv. 2003. Clima, ee,
radiocasete, cc, doble airbag. 34.000km.
10.000 €.
FORD FOCUS1.6 16V Ghia 100cv. 2000. Ai-
re, cc, ee, doble airbag, ABS. 55.000km. 9.600
euros.
RENAULT MEGANE 1.9 DTI Break 100cv.
2000. Aire, ABS, cc, ee, baca, airbag, rca-
sete, p.metalizada, 50.000km. 9.600 €.
RANGE ROVER 2.5 TDI 115cv. 1995. Do-
ble Clima, ee, llantas, kit madera. 15.000 €.
(Varios modelos).
PEUGEOT 306 XR 1.4i 75cv. 1994. 5p, ra-
diocasete, ee, dir.asistida. 5.300 €.
PEUGEOT 206 XRD1.9 70cv. 2001. Aire, 5p,
cc, ee, dir.asistida, airbags. 8.500 €.
”RED con más de 250 vehículos en stock”

AutosP&G
C/ Vicente Aleixandre, 4

09006 Burgos
Tel. 665 27 83 47 

FORD FIESTA VAN 1.8 D año 1998
varias unidades desde 3.300 euros. 
CITROEN JUMPY HDI V AN . Año
2001 – (1403BFY). 11.120 euros
CITROEN JUMPER 2.5D VAN so-
breelevada.  año 2000.  (BU8183Z).
8.400 euros. 
CITROEN BERLINGO 1.9D mixta –
año 2002. (5930BRZ). 9.000,00 euros
FORD TRANSIT 260 MIXTA 76cv .
Año 2001. (6761BKB). 10.500,00eu-
ros 
FORD TRANSIT 260 VAN 85cv. año
2002. (0401BSV). 12.600,00 euros 
FORD TRANSIT 350L MIXTA 120cv.
año 2000.  (BU6270Z). 13.800 euros 
FORD COURIER 1.8D MIXTA. Año
1995. (BU7061T). 3.900 euros
FORD TRANSIT chasis cabina iber-
kit. Año 2000 . (3459BCW). 17.430
euros.
FORD TRANSIT TOURNEO TDCI 100
cv 9 plazas . Año 2003. (0411CKD)
10000 kms. 19.500 euros.

PRECIOS IVA INCLUIDO

DISPONEMOS 
DE 

MÁS UNIDADES
Audi A-4
Mercedes
Y BMW

AUDI A-4 TDI 130 cv . Año 2003.
30.000 km. Garantía oficial. 24.000 eu-
ros.
PEUGEOT 307 HDI 90 cv . Año 03.
14.400 euros. Garantía oficial.
PEUGEOT 206 HDI 90 cv. 5.P. Año 01.
8.700 euros.
SEAT LEÓN TDI 110 cv. Climatizador.
Año 99. 13.200 euros.
SEAT IBIZA TDI 130 cv. 6 V. Año 02.
12.200 euros.
CITROËN XARA 1600 I. 5 P. AA . 4 air-
bags. Año 2000. 6.300 euros.
CITROËN BERLINGO 1.9 D Cerrada.
Año 99. Por 6.300 euros.
RENAULT MEGANE 1.900 DTI 100 cv.
5P. Todo los extras. Año 2000. 8.600
euros.
SEAT IBIZA 1900 SDI3 P. AA. Año 97.
5.200 euros.
CITROËN SAXO 1500 D3P. 3.600 eu-
ros.
SKODA FELICIA1300 I DA, CC, Año 98.
3.900 euros.
OPEL CORSA 1000 12 V. 3P. DA. Año
98. 4.200 euros.

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

606 22 10 44
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CLASIFICADOS

• Más de 250 vehículos en la Red
• Garantía europea de 1 año
• Precios sin competencia
• La mejor financiación
• Le conseguimos lo que desee

FORD FOCUS 1.6 16V Ghia 100cv. 2000.
Aire, cc, elevalunas, doble airbag, ABS.

55.000km. 9.600 euros. 

AUDI A4 1.9 TDI 110cv. 1998. Doble
Clima, 39.000km, metalizado, cuero y ma-
dera. 17.750 euros. (Varios modelos)

LAND ROVER 2.5 DSE 136cv. 1998. Full
equipe. Azul metalizado. 

29.900 euros.

MERCEDES CLK 230 KOMRESSOR Elegance
193cv. 1998. Aire, 50.000km, cuero negro, ASR, 4
airbags, alarma. 27.000 euros. (Varios modelos)

RENAULT SPACE 2.2 dCi. 2001. Metalizado,
ABS, Aire, 4 Airbags, cargador CD, 

antinieblas. 65.000km. 21.900 euros.

VW GOLF 1.9 TDI 110cv. 2000. Climatizador,
70.000km, 4 airbags, ordenador, llantas,
radioCD. 16.550 euros. (Varios modelos)

AUDI A4 1.9 TDI 130cv. 2001. Doble clima,
48.000km, metalizado, 8 airbags, alarma, ESP,

RadioCD. 23.000 euros. (Varios modelos)

SEAT IBIZA 1.2 12V 65cv. 2003.
Climatizador, elevalunas, Radiocasete, CC,

Airbags. 34.000km. 10.000 euros.

vehículos de Ocasión 
Garantizados

C /  A l c a l d e  M a r t í n  C o b o s  ( e s q u i n a  C /  L a  B u r e b a )  N a v e s  S a n  M i g u e l ,  4 5  Te l .  9 4 7  4 7 1  3 4 3  -  6 7 9  4 4 3  3 9 9

RENAULT MEGANE1.9 DTi. Año 2002.
Impecable. CC, DA, EE, AA, ABS, 4 air-
bags. 11.000 euros.
KIA PRIDE 1.3 Año 98. 3.600 euros.
HONDA CIVIC1.6 Cope. Año 99. Pocos
kilómetros. CC, DA, EE, AA, ABS, air-
bag. 10.000 euros.
HYUNDAI ACCENT1.5 CDRI. Año 2003.
CC, DA, EE, airbags, 5.300 km., 9.900
euros.
KIA SHUMA 1.6. LS, año 2002, po-
cos kms., CC, DA, EE, airbags, AA. 7.200
euros.
MINI ONE Año 2002. 30.000 Km. Im-
pecable, todos los extras. 13.000 euros.
MAZDA 626 2.0 i Año 98. CC, DA, EE,
Clima, ABS, 2 airbags, techo solar, or-
denador. 9.000 euros.
PEUGEOT 406 HDI 110 cv. Break. Año
2002. CC, DA, EE, clima, dos airbag, ABS,
llantas. 13.000 euros.
SUZUKI IGNIS Año 2002. 1.3. 4WD (trac-
ción permanente). CC, DA, AA, EE, do-
ble airbag. 9.900 euros.
KIA RIO Año 2002. 1.3. CC, DA, EE, air-
bag. 6.900 euros.

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



07.00 Informativos.
Maxim Huerta
09.25 La mirada crítica
Vicente Vallés
10.45 Día a día.
Carolina Ferré.  
14.30 Informativos. 
15.30 Aquí hay tomate.
Espacio del corazón. 
16.30 Gran hermano
17.30 A tu lado. 
Emma García 
19.35 ¡Allá tú!
Jesús Vázquez. 
20.30 Informativos. 
Angels Barceló
21.30 Pecado original. 
Espacio de humor. 
22.00 Hospital central
Amor de madre.
23.45
Crónicas marcianas 
02.30 Informativos
Álvaro Rivas
03.00 Debate USA.
04.45 Infocomerciales.

06.45 Del País 
de los Vascos.
07.20 Teleserie
08.05 Los ángeles de
Charlie
09.00 Forum
09.30 El punto 
10.10 La cocina de
Pedro Subijana.
Programa culinario
10.40 Euskadi reta.
11.00 Teleseries
14.00 Date el bote
14.58 Teleberri.
16.00 Pásalo. 
Adela González. 
18.10 Cine western 
20.00 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.  
Julio Ibarra.
21.55 Algo pasa con
López. 
00.00 Políticamente 
incorrecto.
02.05 Factor humano 
03.05 Esta es mi gente.

06.00 Noticias 
09.00 Ruedo Ibérico 
11.00 Cada día
14.30 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 La sopa boba.
Teleserie. 
16.30 A la carta. 
19.30 Diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias 2.
Matías Prats
21.45 Mis adorables
vecinos. 
Francis Lorenzo,
Paz Padilla
23.45
La hora de la verdad.
Alicia Senovilla somete
a sus invitados al
polígrafo
02.00
Sexo en Nueva York.
Teleserie.
02.30 Noticias 3.
03.00 Televenta.

06.55 Del País 
de los Vascos.
07.20 .Teleserie
09.00 Forum
09.30 El punto
10.10 Pedro Subijana
10.45 Euskadi reta..
11.35 Teleseries
14.00 Date el bote
14.58 Teleberri.
16.00 Pásalo. 
Adela González. 
18.00 Cine western 
20.00 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.  
Julio Ibarra. 
21.55 Vaya semanita.
Oscar Terol. 
23.40 Objetivo Euskadi. 
00.25 Más humor. 
00.25 Mundo hoy. 
01.10 Zoombados.
02.20 Esta es mi gente. 
03.05 Date el bote.
03.55 Pásalo.
05.35 Forum.

09.00 Cine: 
Jugar duro. 2002.
10.36 Cine: 
Al sur de Granada. 2002
12.30 Cara a cara. 
13.00 La hora wiki
13.30 Los 40 Principales
14.00 Más deporte
14.50 Noticias CNN+. 
15.00 Teleserie. 
15.30 Lo + Plus. 
16.30 Cine: Fargo. 2002
18.06 Fuego sobre
Bagdad. 2002.
20.00 La hora wiki.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Semana Guiñol.
22.00 Cine: 
La vida de nadie. 2002.  
23.44 Corto: 
Cien pesos.
00.10 Código cine
00.38 Cine: The hole.
2002
03.57 El gran lío.

Tele 5
TVE 1 La 2

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

Antena 3 Canal + ETB 2

06.00 Canal 24 horas.
09.00 Desayunos TVE.
10.15 Saber vivir.
11.15 El secreto.
12.00 Por la mañana.  
14.00 Inform. Territorial.
14.30 Corazón Otoño.
15.00 Telediario 1.
16.00 Anastasia.
17.00 Prisionera.
17.30 Toros Zaragoza
19.30 Esto es vida.
20.00 Gente. 
Sonia Ferrer. 
21.00 Telediario 2.
Lorenzo Milá.
22.00 Límite cero 
Pompeya, el último día.
00.00 Especial. 
01.00 Telediario 3.
01.30 Deporte.es
África de Miguel.  
02.00Cazarrecompensas
03.00 Canal 24 horas.

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Telediario matinal
09.00 Desayunos TVE
10.15 Saber vivir
11.15 El secreto.
12.00 Por la mañana.  
14.00 Inform. Territorial.
14.30 Corazón Otoño.
15.00 Telediario 1.
16.00 Anastasia.
17.00 Prisionera.
19.00 Esto es vida.
20.00 Gente. 
Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2
22.00 The O.C.
Teleserie
00.00 Dos rombos
Nuevo en emisión.
01.15 Telediario 3. 
Antonio Parreño. 
01.45 Deporte.es
02.15 Ley y orden. 
03.00 Canal 24 horas.

06.30 Informativos.
Máxim Huerta
09.25 La mirada crítica
Vicente Vallés
10.45 Día a día.
Carolina Ferré.  
14.30 Informativos. 
15.30 Aquí hay tomate.
Espacio del corazón. 
16.30 Gran hermano
17.30 A tu lado. 
Emma García 
19.35 ¡Allá tú!
Jesús Vázquez. 
20.30 Informativos. 
Angels Barceló
21.30 Pecado original. 
Espacio de humor. 
22.00 Gran hermano.
Mercedes Milá.
00.15
Crónicas marcianas 
02.30 Informativos
03.00 Mar adentro
03.30 Infocomerciales.
06.00 La linea de la vida

Tele 5

Canal +

Antena 3

Tele 5 TVE 1 Tele 5
06.00 Canal 24 horas. 
06.30 Motos: GP de
Malasia.
10.30 La espada 
hechicera.
11.30 Motos Repetic.
13.50 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine: 
Maverick. 1994. 
18.45 Everwood.
21.00 Telediario 2.
22.00 Cine: La caja 507.
2002. José Coronado y
Antonio Resines.
00.15 Especial cine: 
Lucía y el sexo.2001.
Paz Vega, Tristán Ulloa,
Elena Anaya.
03.00 Canal 24 horas

TVE 1 Tele 5
06.00 Canal 24 horas.
09.00 Desayunos TVE.
10.15 Saber vivir.
11.15 El secreto.
12.00 Por la mañana.  
14.00 Inform. Territorial.
14.30 Corazón Otoño.
15.00 Telediario 1.
16.00 Anastasia.
17.00 Prisionera.
19.00 Esto es vida.
20.00 Gente. 
Sonia Ferrer. 
21.00 Telediario 2.
22.00 Ana y los 7. 
Nuevos capítulos.
23.30 59 Segundos.
Nuevo programa.
01.00 Telediario 3.
01.30 Deporte.es
02.00 Cazarreconpensas

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
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07.00 Informativos.
09.25 La mirada crítica
10.45 Día a día.  
14.30 Informativos. 
15.30 Aquí hay tomate.
Espacio del corazón. 
16.30 Gran hermano
17.30 A tu lado.  
19.35 ¡Allá tú!
Jesús Vázquez. 
20.30 Informativos. 
21.30 Pecado original. 
Espacio de humor.  
22.00 C.S.I. Las Vegas
Doble capítulo.
00.20
Crónicas marcianas 
02.00 Informativos
02.30 Infocomerciales.
05.30 Cine: 
Yo y yo misma. 1999.

14.00 Infor. Territorial 
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1. 
16.00 Anastasia.
17.00  Prisionera.
19.00 Esto es vida.
Juan Ramón Lucas.
20.00 Gente.
Alicia Fernández  y 
Sonia Ferrer. 
21.00 Telediario 2. 
Lorenzo Milá. 
22.00 Juan y José show
Nuevo programa.
22.45 Paco y Veva. Paca
Gabaldón
01.00 Telediario 3.
01.25
Cazarrecompensas.
03.00 Deporte.es
03.30 Canal 24 horas.

10.45 Día a día . 
14.30 Informativos. 
15.30 Aquí hay tomate. 
16.30 Gran hermano
17.30 A tu lado.
19.35 ¡Allá tú! 
20.30 Informativos. 
21.30 Pecado original.
22.00 Cine:
El coleccionista de
amates. 1997. 
Morgan Freeman,
Ashley Judd. . 
00.25 TNT. 
02.30 Más que coches 
03.00 Debate. 
04.45 Infocomerciales. 
05.45 La linea 
de la vida. 
06.15 Entrenamientos
F-1 GP de Japón .

13.30 Los 40 principales
14.00 Más depoprte. 
14.50 Noticias CNN+. 
15.00 Friends
15.30 Magacine 
16.30 Cine: Señales.
2002.
18.13 Especial C+.
18.40 Documental.
20.00 La hora wiki
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias guiñol.
22.00 Cine: 
El esmoquin.2002.
23.38 Cine: Quiero ser
como Beckham.2002
01.27 Sesión Play boy.
01.58 Cine X: 
Linea caliente.
03.27 Cine:
El refugio del mal. 2002
04.58 Cine.

La 2
13.00 Los Lunnis.  
15.15 Saber y ganar.
15.50 Documentales.
16.55 Nuestros 
caminos a Santiago 
17.30 Los Lunnis.
19.15 Padres en 
apuros.
18.30 Fútbol Sub-21.
España - Bélgica.
20.30 America’s cup.
21.00 Todo va sobre
ruedas.
21.30 Miradas 2
22.00 La 2. Noticias. 
22.35 Versión Española: 
La playa de los galgos. 
02.00 Cine: 
Fotos.1996.
03.30 La botica de la
abuela.
03.45 Teledeporte.
05.15 Euronews.

13.55 Date el bote. 
14.58 Teleberri.
16.00 Pásalo.
18.30 Cine western.
Busca un refugio.
20.00 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.                
21.55 Cine éxito.
Billy Elliot. Un niño de
baja clase social quiere
ser bailarín en contra
de los deseos de su fa-
milia, pero recibirá la
ayuda de una profesora
y de un amigo
00.05 Cine 2: 
Pleasentville.
02.25 Zoombados
03.05 Date el bote.. 
04.00 Pásalo
06.00 Forum
06.30 Vientos de caza
El conejo

TVE 1
06.00 Canal 24 horas. 
08.00 La hora Warner.
09.10 Zon@ Disney. 
11.15 Músicauno.
13.50 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1. 
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine:
Beethoven, uno más de
la familia. 1991.
18.30 . Cine de barrio:
Novios 68. 1967.
21.00 Telediario 2.
21.45 Fútbol selección:
España - Bélgica
23.30 Caso abierto.
01.00 Lo que me 
contaron los muertos. 
02.00 Brigada especial.
03.00 canal 24 horas.

08.00 Concierto de la 2.
09.00 UNED.   
09.30 Agrosfera.
10.30 Otras palabras.
11.00 Parlamento.
12.00 Conciertazo 
12.30 Escuela de 
deporte.
13.30 Estadio 2:
Motos: Entrenamientos
GP Malasia
Vela: America’s cup
19.30 Infor. Territorial.
20.00 España en 
comunidad
20.30 Decogarden
21.00 Puerta con 
puerta.
22.00 Ese niño 
diferente
23.00 Noche temática
Vidas especiales.
02.30 Cine: El golpe.

06.30 Mi gorda bella.
07.15 Megatrix. 
11.30 La batidora. 
12.30 Dark Angel. 
13.30 Principe Bel-Air. 
14.00 Los Simpson. 
15.00 Noticias.
16.00 Cine: 
Atomic twister.. 2001
18.00 Cine: colgadas. 
20.05 Ahora. 
21.00 Noticias.
21.55 Los Simpson.
22.20 Cinema-Trix:
Sister act  2. 1993.
00.40 Noche de 
impacto. Vanesa
Romero
02.00 Cine:
Ravenous.1999. 
03.50 Cinemagacine.
04.05 Linde y ribera.
04.20 Televenta.

08.00 El mundo mágico
de Brunelesky.
08.15 One Piece.
11.00 Kombai & Co
11.30 Cazatesoros. 
12.30 Visto y no visto.
13.30 Walker.
14.30 Informativos.
15.30 Cine:
Superdetective en
Hollywood.1984
17.40 Cine: La doble vi-
da de mi marido. 2000. 
19.35 Visto y no visto
20.30 Inform. Telecinco.
21.30 Salsa rosa.  
Santi Acosta.   
02.20 En concierto.  
02.45 Tunnigmanía.
05.15 Cine: Capítulo
perfecto. 1996.

08.46 Cine :
Orange County. 2002
10.08 Cine: Jimmy
Neutron.2001.
11.30 Transworld Sport
12.30 Del 40 al 1
13.30 + te vale XXL. 
14.30 Lo + de lo + plus
15.30 Cine: XXX.2002
17.32 Cine: Al sur de
Granada. 2002 
19.30 Frasier.
20.30 Noticias CNN+. 
21.00 Especial C+.
22.00 La semana del
guiñol. 
22.00 Friends.
23.15 Sexo Nueva York.
Serie cómica.  
23.44 El Guardián. 
00.32 Cine: The ho-
le.2001
02.11 Vidocq.2001.

07.30 Travel notes.
08.00 En los Pirineos. 
08.15 Oinak Izarretan
09.05 Powder Park. 
10.45 Ley de la bahía.
12.35 Pacific Blue. 
Que siga la fiesta.
14.10 Buen rollito.
Iñaki López
14.58 Teleberri.
África Baeta.
15.50 Cine.  
17.50 Cine. 
20.10 La zona muerta.
Ritual maléfico. 
20.58 Teleberri.
África Baeta.
21.45 Cine. 
23.50 Cine. 
01.45 Cine. 
03.30 Cine: .
05.00 Pista de baile
05.45 Documental.

08.40 Buenas noticias.
09.00 UNED. 
10.00 Últimas 
preguntas.
10.30 Día del Señor.
Testimonio.   
11.30 Documentales.
14.30 Estadio 2
Vela: America’s cup.
Ciclismo: París-Tours.
20.00 Bricomanía
20.30 Línea 900
21.05 Parques naciona-
les españoles.
21.45 Otros pueblos.
23.00 Documentos TV
00.00 De cerca.
00.30 Voluntarios
01.00 Cine: 
Topaz. 1969. Alfred
Hitchcock
03.00 Cine: Gia. 1998.
05.00 Euronews.

06.30 Mi gorda bella.
07.15 Megatrix. 
11.30 La batidora. 
12.30 Dark Angel. 
13.30 Principe Bel-Air. 
14.00 Los Simpson. 
15.00 Noticias.
16.00Multicine:Acampa
como puedas. 1998. 
18.00 Rex.
19.50 Espejo público. 
21.00 Noticias.. 
21.30  El inquilino.
Jorge Sanz, Pablo
Carbonell
22.45 La granja
concurso con famosos
00.45 TV On
01.45 Cine: 
No mires atrás. 1998
03.35 Televenta
05.00 Repetición 

07.00 Del País de 
los vascos.
07.40Una aventura muy
personal  
08.30 Tiempo para
Euskal Herria.
08.45 Luar 
11.15 Palabra de ley.
11.45 Sustraia
12.30 Rutas de 
solidadridad.
13.05 Mundo hoy.
14.05 Buen rollito.
14.58 Teleberri.
15.50 Cine. 
17.50 Cine.
20.00 El Derby
20.58 Teleberri.
21.45 Cine éxito.    
23.50 Vaya semanita.    
01.05 Expediente X. 
02.55 Cine. 
04.25 Cine

08.00 + te vale XXL.
09.00 Documental.
09.55 Cine: Aventuras
en Alaska. 2002.
11.30 Fútbol mundial.
12.00 Especial C+
13.30 Semana del 
guiñol
14.00 Zap zap zapping. 
15.00 Cine: 
Deuda de sangre. 2002.
17.00 Toros. Feria de
Otoño
20.00 Fútbol 2ª div.: 
Xerez - Tenerife.
22.30 Cine: Fuego sobre
Bagdad.2002
00.18 Cine: Ciudad de
dios. 2002 
02.23 Cine: Fuego in-
tencionado.2002
04.00 Cine: Fumata
blanca. 2002

07.00 Fórmula 1 
GP Japón
09.30 Winx Club
11.00 Kombai & Co
11.30 Cazatesoros. 
12.30 Visto y no visto.
13.30 Walker.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: 
Único testigo. 1984
17.55 Embrujadas.
Seie fantástica.
20.00 Visto y no visto 
20.30 Inform. Telecinco.
21.30 TV top.
22.00 7 vidas.   
Serie de humor.
00.15 Gran Hermano
02.15 Nosolomúsica 
03.00 Como se rodo...
03.15 Infocomerciales.

07.30 Los Lunnis. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV educativa. 
11.00 America’s cup.
11.30 Xena.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.55 El sueño olímpico
17.30 Los Lunnis. 
19.30 Pueblo de Dios. 
20.00 Informativo 
territorial.
20.30 Uefa Champions
21.00 Todo va sobre
ruedas
21.30 Miradas 2
22.00 La 2. Noticias.
22.35 Crónicas.
23.30 Estravagario
00.30 Metrópolis.
01.00 La Mandrágora.
01.30 Conciertos  R-3.
02.00 Prisma

06.00 Noticias 
09.00 Ruedo Ibérico 
11.00 Cada día
14.30 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 La sopa boba.
Teleserie. 
16.40 A la carta. 
19.00 Diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra
21.00 Noticias 2.
21.45 Cine: John Q.
2002. Película que trata
las miserias del sistema
sanitario americano con
Denzel Washington.
00.30 24. Serie de ac-
ción en tiempo real.
02.30 Noticias 3.
02.45 Televenta. 
Espacio comercial. 
05.00 Repetición de
programas.

07.05 Del País 
de los Vascos.
07.35 Teleserie.
09.30 El punto 
10.10 La ley de la
bahía.
12.00 Pacific blue
14.00 Date el bote
14.58 Teleberri.
16.00 Cineaventura. 
18.00 Cine western 
20.58 Teleberri.  
21.50 De moda. 
Teleserie basada en el
mundo de la  moda 
protagonizada por Toni
Cantó.
23.05 Doctoras de
Filadelfia
01.00 Documental. 
02.15 X cuanto?
03.15 Zoombados.
03.40 Date el bote.

09.00 Cine:
Barco fantasma. 2002
10.28 Cine: Beckett, la
última misión. 2002
11.56 Especial C+
12.30 Cara a cara. 
13.00 Más te vale XXL.
13.30 Los 40 Principales
14.00 Más deporte
14.50 Noticias CNN+. 
15.00 Teleserie. 
15.30 Lo + Plus. 
16.30 Cine: 
El hombre que nunca
estuvo allí. .2002
18.23 Cine: 
Long time dead..2002 .
20.00 Especial C+
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+..
22.00 Cine:Nunca más.  
23.54 Cine:Doc.
01.35 Cine: Poniente.

06.00 Canal 24 horas.
10.30 Día de la fiesta
nacional.
12.30 Cine: Enjambre
mortal. 2002.  
14.30 Corazón Otoño.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine: Destino
cruel. 2001.
20.00 Gente. 
Sonia Ferrer. 
21.00 Telediario 2. 
22.00 Cine: 
102 dálmatas. 2000.
Gerard Depardieu.
Glenn Close.
00.15 Especial.
01.00Telediario 3.
01.30 Deporte.es.  
02.00 Ley y orden
03.00 Canal 24 horas.

09.00 Cine: Socios y 
sabuesos. 1989.
11.00 Kombai & Co
11.30 Cazatesoros. 
12.30 Visto y no visto
13.30 Arguiñano.
14.30 Informativos. 
15.30 Cine: La princesa
y el mendigo. 
19.30 Gran hermano
20.30 Informativos. 
Angels Barceló.
21.30 Pecado original. 
Espacio de humor. 
22.00 Los 80
23.45
La noche de los ...80.
Manel Fuentes.
02.00 Informativos
02.15 Infocomerciales. 
05.30 La linea de la vida

07.30 Los Lunnis. 
09.30 Dawson crece.
10.30 Popular
11.30 America’s cup.
12.00 Santa Misa.
Ofrenda floral.
14.00 Los lunnis. 
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.55 América total . 
17.30 Los Lunnis. 
19.30 A su salud.
20.00 Concierto latino. 
21.00 Todo va sobre
ruedas.
21.30 Miradas 2.
22.00 La 2 noticias.
22.35 Enfoque.
00.00 Redes.
01.00 Conciertos  R-3.
01.30 Europa 2004.
02.00 Redifusión.
03.30 Teledeporte.

07.05 Pim, pam, plus.
12.30 Concierto: 
Andy & Lucas.
13.30 Los 40 Principales
14.00 Más deporte
14.50 Noticias CNN+. 
15.00 Teleserie. 
15.30 Cine: Colgado de
Sara. 2001
17.05 Toros. 
20.00 La hora wiki
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias C+
22.00 Cine: 
The order. 2002.
23.30 Cine: El caso
Bourne. 2002.
01.25 Cine: En el tiem-
po de las mariposas.
2001.
02.54 Cine: Doc. 2001
04.34 Cine : Retratos de
una obsesión. 2002.

06.25 Del País 
de los Vascos.
06.55 Teleserie.
08.25 Powder Park.
10.10 La ley de la 
bahía.
12.00 Pacific blue
14.00 Date el bote
14.58 Teleberri.
16.00 Cineaventura. 
18.00 Cine western 
20.58 Teleberri.  
21.55 Cine: 
Medidas 
desesperadas.1998.
00.45 R.H.D. Brigada de
robos y homicidios. 
02.40 Zoombados. 
03.20 Date el bote
Repetición.
04.10 XVLIII Certamen
campeón de campeo-
nes de jota de Navarra.

06.30 Mi gorda bella.
07.15 Megatrix. 
Incluye largometraje de
animación: El rey y yo.
13.30 Principe Bel-Air. 
14.00 Los Simpson. 
15.00 Noticias.
16.00 Multicine:
Siempre queda el amor.
1998. 
18.20 Cine: Forasteros
de Nueva York.1999.
20.15 La granja. 
21.00 Noticias.. 
21.45 La granja
concurso con famosos.
Terelu Campos
01.00 El club de la 
comedia
02.00 Sexo en Nueva
York
02.30 Noticias
02.50 Televenta
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VIERNES
12.00 Santa Misa.
13.05 Popular TV
Noticias.
14.30 Documentales
de Planeta. 
15.05 Pantalla grande.
17.00 Expansión. 
19.00 Investigaciones
de bolsillo.
19.30 A solas. 
21.00 Nuestro arte. 
21.30 Cine. 
23.00 Cine. 
Suspense. 
SÁBADO
13.00 Debate popular.
14.30 A solas. 
15.00 Al baño. 
15.30 Series 
de siempre. 

17.00 Los 100 de 
La Cien. 
20.30 A solas 2. 
22.00 Dos vidas  a 
la semana. 
00.30 Al otro lado 
del viento. 
DOMINGO
11.30 Los 100 de 
La Cien. 
12.00 Ángelus. 
12.45 El Evangelio. 
14.30 A solas. 
15.30 Series de 
siempre.  
17.30 Pantalla. 
19.00 Familia. 
20.00 Tras horizonte.
23.30 Tirachinas Radio
01.30 Expansión. 
02.00 Evangelio. 

Popular TV Canal 21

Tv. Burgos Canal 48

VIERNES
14.00 Telenoticias. 
15.00 El vino.  
19.00 Mejor
imposible.
20.00 Telenoticias. 
Espacio regional. 
21.30 Castilla y León. 
22.00 Boom. Regalo
de teléfonos móviles.
Lunes a viernes. 
00.00 Telenoticias.
00.15 Tren de media-
noche presentado 
por Cristina Tárrega.  
01.05 Cine erótico 
Enamorada.   
SÁBADO
10.30 Todos los 
hombres sois iguales.
Tito Valverde.  
12.00 Documental. 
13.30 Video juegos. 

14.30 Castilla y León.  
17.50 Más que coches
Repaso a la 
actualidad del motor 
y las novedades 
de los automóviles. 
18.30 Fútbol sala. 
22.00 Cine. 
23.30 Plaza Mayor.
00.00 Telenoticias.
00.30 El Arcón. 
DOMINGO
11.30 Más que coches
12.30 Partido pelota.
18.30 Tu cine. 
19.30 Plaza Mayor. 
Actualidad burgalesa
y con entrevista.  
21.50 Videomanía. 
Videos musicales. 
23.30 Código Rojo.
00.00 Telenoticias. 
Inform. Regional. 

VIERNES
14.30 Informativo.
16.00 La tarde.  
20.00 Informativo.
Juan Manuel Pérez. 
21.15 Noche de
Verano. 
Jesús García Bueno.  
SÁBADO
11.00 Pelota mano.  
Partido. 
13.30 Vivir Miranda. 
14.30 Salud.
Consejos para 
vivir mejor. 
16.00 Vive la Tarde.
21.15 Noche de
Verano.
DOMINGO

11.00 Deportes. 
18.00 Casa al día.
21.15 Noche de
Vearno.
LUNES
16.00 Vive la tarde.
Los colaboradores del
espacio intervienen
para informar de las
actividades que hay
durante el verano. 
20.00 Informativo.
21.15 Noche de
Verano.
23.00 No son horas. 
Magazine regional
con temas de actuali-
dad y entrevistas en
un tono distendido.  

Canal 4 Canal 27

VIERNES 8
13.00 Cocina Localia.
14.00 Noticias. 
14.30 Local
15.00 Los lios de
Caroline.
15.30 Cine: Milagro
de Santa Fe. 1997
17.30 Concur. infantil.
18.00 Series.
21.00 Noticias. 
21.30 Local 
23.45 Cine: Dilinger
ha muerto. 1968
01.45 Especial
Palayboy
SÁBADO 9
11.00 Érase una vez. 
12.00 Animación. 
13.00 La cocina de
localia

14.00 Foro Beronia
15.00 Sport woman

15.30 Cine: 
Los dinamiteros. 1963
17.30 Documentales.
20.30 Felicity. 
21.30 Cine: Francesca
y Nunziata. 2001.
23.45 Que idea!. 
00.15 Esp. Playboy.
DOMINGO 10
12.00 Animación
13.00 Ecuador
14.00 Hecho por ella.
14.30 Gillette Sport
15.00 Regatas. 
16.30 Previo fútbol
17.00 Fútbol 2ª Div: 
Alavés - Pontevedra
19.00 Cine: Tú peque-
ño hombre blanco, yo
gran cazador.
21.00 Zappinternet.
21.30 ¡Qué idea!
22.00 Cine.

Localia Canal 40

06.00 Noticias 
09.00 Ruedo Ibérico 
11.00 Cada día
14.30 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 La sopa boba.
Teleserie. 
16.45 A la carta. 
Agustín Bravo da un
repaso al mundo del
corazón.
19.00 Diario de
Patricia.
20.15 Fútbol
selección.
España - Lituania
22.15
Aquí no hay quien viva
Nuevos episodios.
01.00 Siete días, siete
noches. Teresa viejo.
02.30 Noticias 3.
02.50 Sexo en 
Nueva York
03.00 Televenta. 
05.00 Repetición

07.30 Los Lunnis. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv educativa.
11.00 America’s cup.
11.30 Xena
13.00 Los Lunnis. 
15.15 Saber y ganar
15.45 Documentales.
16.55 Pedir de boca. 
17.30 Los Lunnis. 
19.30 Al habla.
20.00 Inform. Territorial 
20.25 Buenos días
Miami
21.00 Todo va 
sobre ruedas
21.30 Miradas 2.
22.00 La 2. Noticias. 
22.35 Cine: Último tren
de Gun Hill. 1959.
01.30 Tendido Cero.  
02.00 Conciertos R-3.
02.30 El mundo en 24
horas.

09.00 Cine:
Windtalkers. 2002. 
11.10 Cine: Tiempo de
tormenta.
12.30 Cara a cara.
13.00 La hora wiki. 
13.30 Los 40 Principales
14.00 Más deporte
14.50 Noticias CNN+. 
15.00 Teleserie. 
15.30 Lo + Plus. 
16.30 Cine: Gangs of
New York. 2002
19.11 Documental
19.30 especial C+
20.00 La hora wiki
21.00 Contrarreloj
21.30 Noticias C+
22.00 Cine: Ciegas de
amor 2002 
23.38 Sara Baras.
01.13 Cine: La guerra
de Hart. 2001.
03.13 Cine: Pasos de
baile. 2001.
05.21 Cine.

07.30 Los Lunnis. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv educativa.
11.00 Cine: Los que to-
can el piano. 1968.
13.00 Los Lunnis. 
15.15 Saber y ganar.
15.50 Documental.
16.55 El escarabajo
verde 

17.30 Los Lunnis.
19.30 Documental.
20.00 Inform. Territorial 
20.25 Buenos días
Miami.
21.00 Todo va 
sobre ruedas
21.30 Miradas 2
22.00 La 2. Noticias
22.40 Cine:
Wonderland. 1999.
01.00 Días de cine
02.00 Conciertos R -3
02.30 Cultura con ñ

CINE: 
FRANCESCA Y NUNZIATA
Hora: 21.30 h. 

Excelente drama protagonizado
por Sofía Loren ambientado en
la Italia del S.XIX .

Localia 9-10-04

FÚTBOL MUNDIAL 2006:
ESPAÑA - BÉLGICA
Hora: 21.45 h.

La selección jugará este partido
de clasificación para el mundial
contra un clásico del continente.

TVE 9-10-04

CINE: TOPAZ
Hora: 01.00 h. 

Alfred Hitchcok nos hace conte-
ner la respiración en este film
repleto de suspense.

La 2 10-10-04
DEBATE ELECTORAL:
G. BUSH VS J. KERRY
Hora: 03.00 h. 

Vicente V allés nos presenta un
nuevo debate de los candidatos
norteamericanos desde Arizona.

Tele 5 13-10-04

CINE: LA VIDA DE NADIE
Hora: 22.00 h. 

Drama de producción española
en la que José Coronado re-
prensenta quizá su mejor papel.

Canal + 14-10-04

ETB 2
11.00 Cada día.
14.30 Los Simpson.
Capítulo 69. 
15.00 Noticias.
15.45 La sopa boba. 
Teleserie en clave de 
comedia.  
16.30 A la carta. 
Agustín Bravo. Incluye
La granja con Jaime 
Bores
19.30 Diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.  
21.00 Noticias. 
21.45 Homo zapping.
Programa de humor.
22.15 ¿Dónde estás 
corazón? 
Jaime Cantizano.    
02.30 Noticias 3.  
02.45 Televenta. 
05.00 Repetición de
programas.
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Los seis montañeros de Aspanias
Burgos y FEAPS Aragón que han
participado en la pr imera ascen-
sión nacional al Kilimanjar o de
personas con discapacidad inte-
lectual constituy en un ejemplo
de superación y de que es posi-
ble llev ar una vida nor malizada
siempre que se les f aciliten los
apoyos necesarios.

La celebr ación por el éxito
conseguido por estos jóvenes de-
portistas se suma a la concesión
por parte del Ayuntamiento de la
Medalla de Oro de la Ciudad. To-
da una trayectoria de 40 años que
hay que aplaudir.

Conocíamos esta semana un des-
agradable suceso en el que una
persona que estaba haciendo de-
porte por un camino de Br ivies-
ca, fue atacada por un per ro rott-
weiler que se encontraba suelto y
sin bozal, causándole lesiones en
una muñeca. El dueño del animal
ha sido identificado.

Por desg racia, cada cier to
tiempo se pr oducen incidentes
de esta naturaleza, y no nos can-
saremos de denunciar este tipo
de compor tamientos que evi-
dencian una gran irresponsabili-
dad por par te de los pr opieta-
rios,a los que hay que exigir más
control sobre sus animales.

B
A
JA

S
U
B
E

ELPAPAMOSCAS

Aspanias Burgos
Expedición al Kilimanjaro y
Medalla de Oro de la Ciudad

Dueños irresponsables
Ataque de rottweiler

GENTE

Por tercer año consecutivo, el
claustro del Hotel NH Palacio
de la Merced ha sido escena-
rio del 5 al 7 de octubre de la
tercera edición de la Pasarela
de la Moda de Castilla y León,
que organiza la Junta.

Durante tres días, jóvenes
diseñadores de la Comunidad
y empresarios ya consagrados
han presentado al público sus
colecciones demostrando su
buen hacer en la industria de
la moda.

Simultáneamente a la cele-
bración de la Pasarela, en el ho-
tel ABBA se ha or ganizado un
espacio comercial concebido
como una miniferia donde las
empresas locales han mostrado
sus productos a compradores
nacionales e internacionales.

El sector textil en Castilla
y León aglutina más de
1.000 empresas, da trabajo a
7.353 personas y representa
el 1,85% del sector en el
ámbito nacional en cuanto a
cifra de negocio.

Moda a raudales
Durante tres días, Burgos se ha convertido en escenario de la moda de

Castilla y León, con la presencia de diseñadores y empresas

Las modelos brillaron con los diseños de los creadores de Castilla y León.
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