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PUBLICIDAD

Plantilla de Nuestra Señora
de Belén, una campaña
más en la Superliga.

DEPORTES                                   Págs. 18 y 19

La calle Santander
se corta al tráfico a
partir del lunes, día
27 de septiembre
La vía estará cerrada al
tráfico durante 18 días, a
causa de la terminación de
las obras del aparcamiento
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La Gerencia de Justicia estará
en Burgos desde el primer día
El portavoz de la Junta, Antonio
Silván, dijo el martes que “no ca-
be hablar de provisionalidad” en
la ubicación de la sede de la Ge-
rencia Regional de Justicia,que es-
tará en Burgos desde el principio.

Por su parte, Cajacírculo ha
ofrecido a la Junta y así se lo ha
hecho saber a su presidente,Juan
Vicente Herrera, un local de ce-
sión gratuita para instalar dicha
sede. En función de las necesida-

des espaciales y humanas, la en-
tidad de ahorro no descarta in-
cluso ceder parte del edificio
central en la Plaza España como
sede provisional del departa-
mento judicial. Pág. 3

El consejero de Fomento y portavoz de la Junta dice que “no hay provisionalidad”

25 aniversario del Centro Ocupacional El Cid

El equipo de Gobierno presentó
el jueves, 23, el primer Plan de
Vivienda del Ayuntamiento de
Burgos, que contiene 54 actua-
ciones para facilitar el acceso a
la vivienda a los burgaleses. El al-
calde de la ciudad, Juan Carlos
Aparicio, destacó que el proble-
ma de la vivienda “es una de las
prioridades políticas de la legis-
latura”, y se comprometió a lle-

var a cabo cuantas medidas sean
necesarias para incidir en el mer-
cado y en el precio de la vivien-
da, tales como construir más de
3.000 viviendas de protección,
crear un observatorio del suelo
y la vivienda, y modificar el Plan
General de Ordenación Urbana.

Por su parte, los grupos de la
oposición municipal criticaron
la baja cantidad de contenido y

la falta de iniciativas reales para
atajar el alto precio de la vivien-
da en Burgos.“Aparicio no tiene
ningún compromiso con la polí-
tica de vivienda y sólo se preo-
cupa de los intereses particula-
res, en lugar de los intereses
públicos de todos los burgale-
ses”, acusó el portavoz socialis-
ta, Ángel Olivares.

Pag. 3

Aparicio propone 50 medidas para
solucionar el problema de la vivienda

La entidad de ahorro Cajacírculo ha ofrecido a la Administración regional parte de sus locales de su sede central
para la instalación provisional de la Gerencia de Justicia hasta que se encuentre una ubicación idónea.

Aparicio y Lacalle durante la presen-
tación del Plan de Vivienda.

El Grupo Socialista califica el Plan de Vivienda presentado por el equipo de
Gobierno de carecer de contenidos y de refrito de otros documentos

Nuestra
Señora de Belén
debuta en El Plantío
este domingo 
a las 18.00 h.

el centro especializado ☎ 947 20 20 48

QUQUALITÄTALITÄT
La máxima calidad en la
enseñanza del alemán.
Cursos y traducciones

Nueva dirección:
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El domingo 26, nueva
jornada del ‘día sin
coche’ en el entorno
de la Catedral
El Ayuntamiento prohibirá el
tráfico en los alrededores
del Puente de Santa María 
y plaza Castilla

Río Vena renovará las
fachadas de las viviendas
y las infraestructuras

El Polígono Río Vena verá reno-
vada su imagen en el plazo de
doce meses. El Programa de
Rehabilitación Integrada de
dicho polígono contempla
actuaciones de remodelación
tanto de edificios como de
infraestructuras.

En total, se invertirán más
de doce millones de euros
que aportarán la Junta de
Castilla y León, el
Ayuntamiento de Burgos, el
Ministerio de Fomento y la

Comunidad de Vecinos.
El proyecto contempla la

protección de fachadas y la
sustitución completa de
todos los pavimentos -zonas
peatonales, aceras, zonas de
juegos, aparcamientos y via-
les-; la impermeabilización de
los forjados de garajes; y la
remodelación de las zonas
ajardinadas.

Las intervenciones previs-
tas afectan a 706 familias y
2.500 habitantes. Pág. 4

Las actuaciones previstas en el Polígono suponen
una inversión superior a los 12 millones de euros

MEDIO AMBIENTE                             Pág. 5



J. V.
El alcalde de la ciudad, Juan Car-
los Aparicio, presentó el jueves,
23 de septiembre, el borrador
del I Plan Municipal de Vivien-
da 2004-2007, acompañado por
los responsables de las áreas de
Urbanismo y Obras, Javier Laca-
lle y Cristina Ayala, que preten-
de, como medida principal y ur-
gente, facilitar el acceso a la
vivienda a todos los colectivos
ciudadanos de Burgos a precios
asequibles. Para ello, el equipo
de Gobierno municipal ha plas-
mado en un documento de casi
cien páginas, 54 medidas urba-
nísticas que ayudarán a la Admi-
nistración y a los burgaleses a
cumplir con un derecho reco-
nocido en la Constitución.

Los objetivos del Plan de Vi-
vienda son diseñar las líneas es-
tratégicas de la política de vi-
vienda municipal, desarrollar y
concretar dichas actuaciones y
realizar una política urbanística
coordinada, estructurada y metó-
dica. El fin último del borrador
es el de impulsar acciones urba-
nísticas positivas para facilitar lo
más posible el acceso de los bur-
galeses a la vivienda.

Los destinatarios del Plan de
Vivienda son todos los burgale-
ses, haciendo especial hincapié
en las personas que acceden por
primera vez a una vivienda, los jó-
venes hasta 35 años, familias nu-
merosas, familias con personas
minusválidas o de tercera edad, e
inquilinos con rentas moderadas.

Entre las medidas principales
que contempla el Plan de Vivien-
da para los próximos tres años se
encuentran la construcción de
más de 3.000 viviendas con al-
gún tipo de protección, la crea-
ción de una oficina municipal de

vivienda y de un observatorio del
suelo y la modificación del Plan
General de Ordenación Urbana,
que no su reforma.

Aparicio también destacó la
importancia de realizar acciones
coordinadas con el resto de las
administraciones públicas, tanto
Junta de Castilla y León como Go-
bierno central, para incidir en el
mercado del suelo y en el precio
final de la vivienda.“Sólo a través
de la cooperación se consiguen
resultados”, comentó el alcalde
quien añadió que “la vivienda es
una de las prioridades políticas
de esta legislatura”.

El documento sobre la vivien-
da plantea la creación de distin-
tos servicios y departamentos
municipales como son: oficina

municipal de vivienda,consorcio
para la regeneración del Centro
Histórico, observatorio munici-
pal de vivienda y suelo, agencia
pública de alquiler y constitución
de un consorcio con la Junta pa-
ra la creacción de un nuevo sec-
tor con el 75% de viviendas de
protección. La localización física
de estos nuevos departamentos
municipales, avanzó Aparicio,po-
dría estar en las proximidades de
la Casa Consistorial, en la calle
Sombrerería.

El observatorio municipal de
la vivienda se encargará del se-
guimiento del mercado,así como
del conocimiento, a través de es-
tudios periódicos sobre pobla-
ción y parque de viviendas, de la
oferta y demanda de vivienda.

En cuanto al Plan General de
Ordenación Urbana de Burgos,
Aparicio anotó la obligación de

realizar modificaciones al mismo,
pero no de reformarlo,“porque
si reformamos el Plan entraría-
mos en un colapso y un parón
urbanístico, que es lo que pare-
ce que quieren algunos”. El alcal-
de añadió que una de las adapta-
ciones obligadas del Plan General
es la relacionada con el desvío
del ferrocarril, aunque también
comentó otras modificaciones
puntuales para no paralizar el “in-
tenso ritmo de construcción de
la ciudad”.

Como medidas complementa-
rias recogidas en el borrador del
Plan de Vivienda 2004-2007 tam-
bién destacan las actuaciones a
la rehabilitación de viviendas, la
ejecución de rondas y equipa-
mientos sociales en los nuevos
sectores urbanizables, la cons-
trucción del Plan Municipal de
Aparcamientos, la realización del
Plan de Peatonalización, la am-
pliación del suelo industrial para
la ciudad o el mejor tratamiento
fiscal para los propietarios.
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Aparicio presenta 54 medidas para
facilitar el acceso a la vivienda

Aparicio, Lacalle y Ayala presentaron el Plan de Vivienda el jueves, día 23.

El borrador del Plan Municipal de Vivienda prevé la creación de un observatorio
de suelo, la construcción de 3.000 VPO o la modificación del Plan General

Aparicio: “Siempre
actuaremos dentro

de la modificación del
PGOU y no de la

revisión”

El PSOE dice que el Plan de Vivienda
está vacío de contenido y no dice nada
Nada de nada. Ese ha sido el único comentario del portavoz socialista
en el Ayuntamiento, Ángel Olivares, al borrador del I Plan Municipal
de Vivienda 2004-2007, al que ha calificado de refrito de otros
documentos: cartografía digital de la ciudad, exposición de motivos
del plan nacional de vivienda de la Administración central 2002-
2005, exposición de motivos del plan de vivienda de la Junta de
Castilla y León, documento del Plan Estratégico Ciudad de Burgos
sobre la necesidad de crear un observatorio de la vivienda, y el
programa electoral del Partido Popular. “Este documento que han
presentado hoy se hace en una mañana y han tardado 18 meses en
realizarlo para, después, presentar la nada”, criticó Olivares, quien
añadió que “Aparicio no tiene ningún compromiso con la política
de vivienda y sólo se preocupa de los intereses particulares, en
lugar de los intereses públicos de todos los burgaleses”.

Como el borrador del Plan de Vivienda no es criticable “porque
no tiene nada que criticar”, el jefe de la oposición socialista se
dedicó a plantear las líneas maestras del PSOE en política de
vivienda. Según Olivares, las medidas a tomar para incidir en el
descenso del precio de la vivienda son tres: aplicación de la legislación
urbanística en todos sus términos, incluidos los plazos de construcción;
la edificación de viviendas con algún tipo de protección; y una
política más ambiciosa de promoción de vivienda pública por parte
de la Junta. El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento indicó que,
en estos momentos, hay suelo para construir más de 12.000 nuevas
viviendas, de las que 3.640 son pisos de protección oficial.

Olivares también advirtió que las modificaciones del Plan
General supondrán recalificaciones urbanísticas “porque el Consorcio
del desvío necesita generar recursos para pagar las obligaciones
de la variante del tren”. El portavoz del PSOE personalizó las
recalificaciones en “todas las unidades de actuación” y añadió
que “intuimos que Aparicio quiere convertir el suelo urbano no
consolidado en suelo urbano consolidado con unas densidades de
población brutales, y esas barbaridades no caben”.

▼

■

“HÉLADE”
Centro de Danza 

Autorizado por el MEC
(ÚNICO EN CASTILLA Y LEÓN)

• Ballet clásico

• Modern. Dance

• Gim - Jazz

• Baile de salón

• Salsa en línea
(CON LOS CREADORES DE

BURGOS SALSÓN)

Pruébalo 
GRATIS!

15 días

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

Infórmate

http://www.helade.net 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

Cursos de
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.



I. S.
Dieciséis meses después de que
la Junta de Castilla y León decla-
rara Área de Rehabilitación
Integrada (ARI) el Polígono Río
Vena y nueve de la firma del con-
venio en el que se establecían los
compromisos de la Consejería de
Fomento, del Ayuntamiento de
Burgos y de la Comunidad
General de Vecinos para finan-
ciar las actuaciones protegidas y
las fórmulas específicas de parti-
cipación, colaboración, gestión,
control, seguimiento y evalua-
ción a lo largo del periodo 2003-
2005, las obras se pueden dar
por iniciadas. Si se cumplen los
plazos establecidos, estarán con-
cluidas en un año.

El consejero de Fomento,
Antonio Silván, presidió el mar-
tes 21 la presentación del
Programa de Rehabilitación
Integrada del polígono, que con-
templa la sustitución completa
de todos los pavimentos -zonas
peatonales, aceras, zonas de jue-

gos, aparcamientos y viales-; la
impermeabilización de  los for-
jados de garajes; y la remodela-
ción de las zonas ajardinadas
adaptándolas a los nuevos espa-
cios, con nuevas plantaciones
de árboles y arbustos, y una
nueva red de riego.

Las intervenciones previstas
afectan a 706 familias y 2.500
habitantes, que residen en el
polígono Río Vena.

MÁS DE 12 MILLONES DE 
INVERSIÓN
La financiación prevista por
parte de la Junta para acometer
las actuaciones previstas ascien-
de a 3,17 millones de euros; la
misma cantidad aportará el
Ayuntamiento de Burgos. A la
Comunidad de Vecinos le
corresponde 2,1 millones de
euros y al Ministerio de
Fomento, 3,4 millones.

El convenio prevé que la
aportación de la Junta pueda ser
de hasta el 100% del coste de

reparación de fachadas y cubier-
tas con un tope máximo de
4.000 euros por vivienda, y de
hasta el 50% del coste de urba-
nización con un tope máximo
de 500 euros por vivienda, cuyo
acceso se realice por la calle o
plaza urbanizada.

El proyecto de remodelación
de infraestructuras en el
Polígono Río Vena contempla
también que las redes de servi-
cios, saneamiento, y abasteci-
miento se sustituyan en aquellos

tramos que se encuentran en
mal estado, y la sustitución de
las acometidas de agua limpia y
residual.

Además se sustituirán la red
de alumbrado y farolas y se
ampliarán las redes de teleco-
municación, gas y electricidad.
El mobiliario urbano -bancos,
papeleras, señalizaciones, etc.-
también será nuevo.

CAMBIO DE COLOR
Las actuaciones recogidas en el
ARI del Polígono Río Vena inclu-
yen tanto remodelación de edifi-
cios como de infraestructuras.
Se “forrarán” las fachadas de tal
forma que se impida la entrada
de agua cuando llueva y se evite
la pérdida de calor. Se trata tam-
bién de evitar “que esas facha-
das sigan desconchándose y se
caígan a pedazos”, explicó uno

de los arquitectos redactor del
proyecto.La solución técnica
adoptada pasa por revestir las
fachadas de ladrillo caravista
con un sistema multicapa de
acabado crema.

De la redacción de los pro-
yectos de remodelación de
fachadas de las 715 viviendas y
de infraestructuras se han
encargado las empresas Canal
A4 Urbanismo y Arquitectura,
S.L., y Eypo Ingeniería, respecti-
vamente.

Las actuaciones previstas contemplan la
remodelación de edificios e infraestructuras. Se
estima que las obras duren doce meses.

Los bloques de edificios cambiarán el característico color rojo del ladrillo caravista por tonos crema.

En marcha un
programa de
alojamientos
temporales
Gente
El consejero de Fomento,Anto-
nio Silván,y el alcalde de Burgos,
Juan Carlos Aparicio, han firma-
do un convenio para la puesta en
marcha de un Programa de Alo-
jamientos Temporales y ayudas
económicas, con la finalidad de
desarrollar actuaciones dirigidas
a personas o unidades familiares
con  dificultades de acceso al sis-
tema normalizado de vivienda.

Según este convenio, Fomen-
to aportará 850.000 euros en tres
anualidades y el Ayuntamiento re-
alizará cada año una aportación
no inferior a la de la Junta. En lo
que queda de año está previsto
el realojo de 10 familias de El En-
cuentro y Bakimet.
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Más de 12 millones 
de euros para la
rehabilitación integrada 
del polígono Río Vena

El Polígono 
Río Vena aloja 
a 706 familias 

y 2.500 
habitantes

La superficie de
actuación es de

100.000 m2, de los
que 40.000 son zona

peatonal

■ GESTIÓN DE PYMES
■ PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
■ CONTABILIDAD INFORMATIZADA
■ LEGISLACIÓN Y PRÁCTICA SOCIOLABORAL
■ OFIMÁTICA: WORD Y EXCEL
■ OFIMÁTICA: EXCEL Y ACCESS
■ INTERNET / DISEÑO DE PÁGINAS WEB
■ DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR
■ ATENCIÓN AL CLIENTE Y PROTOCOLO

FONDO
SOCIAL
EUROPEO

¡CURSOS GRATUITOS!

Burgos - COMIENZO OCTUBRE 2004
DURACIÓN: 60 HORAS. Horario: de 20 h a 22:30 h
Dirigidos a Trabajadores en Activo y Autónomos

Información y matrícula:
FAE BURGOS: Plaza de Castilla nº 1
Plazo de matrícula:
Días 27, 28, 29 y 30 de septiembre 2004
Horario de matrícula:
De 08:00 a 21:30 horas

PASAR A RECOGER EL CUADERNILLO DE MATRÍCULA (programas) O 
DESCARGARLO DE LA PÁGINA WEB DE LA FAE (www.faeburgos.org)

ACCIONES FORMATIVAS SUBVENCIONADAS CON FONDOS PÚBLICOS Y, EN
SU CASO, DEL FONDO SOCIAL EUROPEO



Gente
El Instituto Municipal de Cultu-
ra, IMC, ha organizado hasta fi-
nal de año más de 60 actuacio-
nes culturales y lúdicas en los
barrios con el objetivo de acer-
car la cultura a todos los rinco-
nes de la ciudad.

La programación del IMC pa-
ra los barrios consta de 37 acti-
vidades previstas de música, te-
atro y danza, y 24 talleres. En el
diseño de la programación del
último cuatrimestre del año en
los barrios han participado tam-
bién los consejos de barrio y el
tejido asociativo.

La intención municipal ha
sido la de escoger a grupos
burgaleses para que sean com-
pañías de la ciudad las que lle-
ven a cabo las actuaciones pre-
vistas en locales,calles y plazas
de los barrios.

Las actuaciones tendrán lu-
gar todos los fines de semana

de septiembre a diciembre,pre-
ferentemente los sábados, en
aquellos espacios y lugares dis-
ponibles de cada barrio.

El objetivo de la programa-
ción de los barrios es acercar la
cultura a todos los barrios de la
ciudad, fomentar la participa-
ción social y vecinal y dar cabi-
da a los grupos de Burgos.

GRATUIDAD
Tanto las actividades de músi-
ca, teatro y danza como los dis-
tintos talleres municipales tie-
nen carácter gratuito.

En cuanto a la oferta de ta-
lleres, éstos deben ser solicita-
dos por las asociaciones y los
consejos de barrio al Instituto
Municipal de Cultura.

El presupuesto que maneja
el IMC para la realización de la
programación del cuarto cuatri-
mestre en los barrios asciende
a 30.600 euros.

El Ayuntamiento programa
más de 60 actividades en
los barrios de la ciudad
El objetivo municipal es acercar la cultura a todos
los rincones a través de música, teatro y talleres
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CIUDAD

I. S.
La ciudad de Burgos vivirá el pró-
ximo domingo, 26 de septiem-
bre, una nueva jornada del ‘día
sin coche’.

Concretamente, el entorno del
puente de Santa María y plaza de
Castilla quedará acotado al paso
de vehículos, reservándose la pla-
za del Rey San Fernando para la
celebración de las diversas activi-
dades educativas, lúdicas y depor-
tivas organizadas a través de la
Concejalía de Sanidad y Medio
Ambiente.

En la carta que el alcalde de

Burgos ha enviado a los vecinos
para recordarles la celebración
de esta jornada, Juan Carlos Apa-
ricio explica que la finalidad de
este día “es concienciar a los bur-
galeses para utilizar otros medios
de transporte, otras formas de
moverse por la ciudad”. Por este
motivo, las tarifas en los billetes
del autobus urbano se reducirán
a la mitad.

Por su parte, la concejala de Sa-
nidad y Medio Ambiente, Cristina
Ayala,explicó que en el día sin co-
che, no se trata “de prohibir” el
uso del automóvil sino de que la

gente, de forma voluntaria, utilice
otras formas de transporte.

Entre las actividades que se van
a realizar en el entorno de la Ca-
tedral figuran hinchables, juegos
infantiles y deportes.También se
instalará un circuito de bicicletas
y de patines y una zona de fitness.

Ayala destacó también la cele-
bración de talleres medioambien-
tales,con los que se pretende “im-
pulsar comportamientos acordes
con la movilidad sostenible”.

Esta nueva edición del ‘día sin
coche’ cuenta con un presupues-
to de 29.000 euros.

El domingo 26, el entorno del puente de Santa María y plaza Castilla
quedará acotado al paso de vehículos. Los autobuses, a mitad de precio.

La plaza del Rey San Fernando acoge
las actividades del ‘día sin coche’

La celebración de una nueva jornada del ‘día sin coche’ tiene por objetivo promover una ciudad más amable para todos.

Promoción de la
Convivencia

◗ Mediación Familiar
Conflictos familiares
Separación - Divorcio

◗ Terapia
Ansiedad - Depresión
Falta de Autocontrol

◗ Grupos de Apoyo
Amistad, Adicciones
Autoayuda

◗ Formación
Curso de autocontrol
emocional ACE
Hipnosis terapéutica

C/ San Juan, 5-1º-D
Tel: 947 27 24 92 BURGOS: Tel. 947 20 13 81

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

ABIERTO PLAZO DE MATRÍCULA

• 500 horas • PRÁCTICAS EN EL PROPIO CENTRO

CURSO PSICOMOTRICIDAD

CURSOS

Edicurs
Avda. Reyes Católicos, 36 - 947 227 318 

HORARIOS A ELEGIR
COMIENZO INMEDIATO

Técnicos
* Diseño
* Gestión
* Ofimática
* Programación

Reparación Pcs

Seguridad en Internet

Linux

Excel Oposiciones

Redes

ABIERTO PLAZO MATRÍCULA

CARRERAS

MASTER

- INFORMÁTICA DE GESTIÓN Y SISTEMAS

- SECRETARIADO INTERNACIONAL

- DIRECCIÓN Y ADMON. DE EMPRESAS

- Dirección y administración de
PYMES

- Dirección de RECURSOS HUMANOS

- GESTIÓN INTEGRADA: 

Calidad, Medio Ambiente y
Prevención de Riesgos

- M.B.A. versión: Executive. Full time

Burgos • Vitoria • Salamanca • Bilbao • León • Soria

Tel. 947 24 08 80



HACIENDA
1.- Aprobación del Pliego de Cláusulas
Administrativas del concurso convocado
para contratar la organización de dos
Parques Infantiles para Navidad
2004/2005.
2.- Declarar desierto el concurso convoca-
do para contratar la adquisición de un
autobús con destino al Parque Móvil del
Ayuntamiento de Burgos.
3.- Aprobación de los Pliegos de Cláusulas
Administrativas y Prescripciones Técnicas
del concurso para contratar la redacción
del Proyecto de Adecuación del solar exis-
tente entre la Avenida de los Reyes
Católicos y la calle Federico Olmeda y del
entorno del nuevo edificio de los Juzgados.
4.- Abono del justiprecio e intereses por la
expropiación de diversas fincas, motivada
por la ejecución de las obras de ampliación
del Cementerio Municipal de San José.
5.- Modificación del contrato suscrito con
Ingeniería Idom Internacional S.A., para la
realización de los trabajos necesarios para
la ejecución del Proyecto Básico del
Recinto Ferial y Pabellón Arena.
6.- Aprobación y pago de diversas facturas
por los servicios de limpieza de dependen-
cias municipales y colegios públicos.
7.- Aprobación y pago de facturas corres-
pondientes a las obras de reforma del

Consultorio Médico de Villalonquéjar

INDUSTRIA, COMERCIO 
Y CONSUMO
8.- Aprobación del Convenio de colabora-
ción entre la Junta de Castilla y León, La
Universidad de Burgos y el Ayuntamiento
de Burgos, para el desarrollo del “Curso de
Gerentes de Áreas Comerciales Urbanas”.

JUVENTUD, MUJER Y EMPLEO
9.- Aprobación del reconocimiento extraju-
dicial de créditos por importe de 360 
para hacer frente a un gasto perteneciente
a ejercicio anterior.

SERVICIOS Y OBRAS
10.- Modificación del plazo para la presen-
tación de la documentación relativa a la
Ayuda Definitiva a la Comunidad de
Propietarios de C/ Laín Calvo nº 46.
11.- Denegación a la Comunidad de
Propietarios de C/ Santa Clara nº 4, repre-
sentada por Dª Laura Díez Seco, de una
ayuda para la rehabilitación de las dos
fachadas medianeras en dicho inmueble.

TURISMO, FESTEJOS Y RELACIONES INS-
TITUCIONALES
12.- Aprobación de las Fiestas Locales
para el año 2005.

I. S.-J.V.
“La sede definitiva de la Gerencia
Regional de Justicia va a estar ubi-
cada en Burgos y los pasos se es-
tán dando,no cabe hablar de pro-
visionalidad alguna; también
quiero decir que se mantiene el
ofrecimiento hecho a la Adminis-
tración central, al Ministerio de
Justicia, de colaborar en la finan-
ciación de la rehabilitación del Pa-
lacio de Justicia,sede del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y
León”.

Con estas palabras quiso acla-
rar el martes 21 en Burgos el con-
sejero de Fomento y portavoz de
la Junta de Castilla y León la con-
fusión existente en la ciudad en
torno a dónde empezaría a fun-

cionar la recién creada Gerencia
Regional de Justicia. Silván anun-
ció el 9 de septiembre, al térmi-
no del Consejo de Gobierno,que
la Gerencia Regional de Justicia

tendría su sede definitiva en la ciu-
dad de Burgos,pero que de forma
provisional, hasta que no estuvie-
se remodelado el Palacio de Justi-
cia, su sede física estaría en Valla-
dolid.

Doce días después, el conseje-
ro portavoz de la Junta matizó que
“la sede de la Gerencia se ubica-
rá en un sitio que reúna las con-
diciones dignas y adecuadas para
cumplir sus funciones;cuando es-
té rehabilitado el Palacio de Justi-
cia, pues a lo mejor es un lugar
adecuado,pero eso,para nada sig-
nifica que hasta que no estén ter-
minadas esas obras, la sede física
de la Gerencia no radique aquí en
Burgos.No hay ninguna provisio-
nalidad”.
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FERROPLAS • Avda. de Castilla León, 16-20 
• Tel. 947 226 344 - 947 240 224

EXPOSICIÓN
Y VENTA:

MUEBLES DE COCINA Y BAÑO

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

Celebrada el martes, 21 de septiembre de 2004

Junta de
Gobierno

local

El portavoz de la Junta de Castilla y León matiza que en la ubicación de
la sede de la Gerencia de Justicia “no cabe hablar de provisionalidad”

Silván: “Estamos hablando 
de sede definitiva en Burgos”

Antonio Silván, consejero de
Fomento y portavoz de la Junta.

GERENCIA REGIONAL DE JUSTICIA

El PP defiende la capitalidad
de Burgos en Justicia
El presidente provincial del Partido Popular,
César Rico, reiteró la decisión de la Junta de
Castilla y León de ubicar la sede de la Gerencia
Regional de Justicia en Burgos, y arremetió
contra aquellos políticos de la oposición que
dijeron que la justicia se iba de Burgos. “El
hecho de que venga a la ciudad la Gerencia es
una gran noticia para Burgos y para Castilla y
León y podemos estar tranquilos de que el poder
judicial no se va de Burgos”.  Rico también
añadió que se debe exigir al Gobierno central
el compromiso del anterior Ejecutivo de restaurar
el Palacio de la Isla y, para ello, “se deben
adscribir a los presupuestos de 2005 los fondos
necesarios para la rehabilitación integral y
firme de dicho edificio”.

“Siempre hemos dicho que
Burgos es la sede de Justicia”
El Grupo Socialista en las Costes de Castilla y
León “siempre ha defendido a Burgos como
capital de la Justicia”, comentó el procurador
socialista, Fernando Benito, quien añadió que
desde el primer momento, la Gerencia Regional
de Justicia debe estar en la ciudad del Arlanzón.
“El pasado día 15 presentamos una proposición
no de ley en las Cortes en la que pedimos que
la Gerencia empiece a funcionar en Burgos como
sede definitiva”.

Respecto a las declaraciones del portavoz
del Gobierno regional, Antonio Silván, el político
socialista interpreta que lo que pretende la
Junta es “confundir y crear una cortina de humo,
porque tampoco se ha dicho claramente dónde
se va a ubicar”.

▼ ▼

■■

■ El Dr. Marcos Gómez Sancho
pronunciará el lunes 27, a las
19,30 h., en el salón de la ON-
CE,la conferencia  ‘Cuidados Pa-
liativos:Atención Integral al En-
fermo Terminal y sus familiares’,
organizada por el Ayuntamien-
to, el Instituto de Estudios de
Ciencias de la Salud, Colegio de
Médicos y Sacyl.Gómez Sancho
es especialista en anestesiología
y reanimación y cuenta con una
larga trayectoria en cuidados pa-
liativos, de hecho, puso en mar-
cha la Unidad de Medicina Pa-
liativa del hospital de Gran
Canaria,de la que es director.

Charla sobre cuidados
paliativos y atención
al enfermo terminal

DIVULGACIÓN

■ El Ayuntamiento ha organi-
zado una variada programa-
ción para conmemorar el pri-
mer fin de semana de octubre
el Día Mundial de las Aves. En
colaboración con la Sociedad
Española de Ornitología, el Au-
la de Medio Ambiente de Caja
de Burgos y la Junta, los actos
comenzarán el día 1 con una
conferencia sobre Zonas de Es-
pecial Protección para las
Aves, en los locales de Caja de
Burgos de la Plaza de Santo Do-
mingo, a las 20.30 h. El día 2
habrá una excursión ornitoló-
gica por el valle del Arlanza.

El Ayuntamiento
celebra el Día
Mundial de las Aves

CONFERENCIAS Y EXCURSIONES

Pol. Pentasa - 3 nave 195
Tel. 947 481 674

•
C/ Federico Mnez. Varea, 23
Tel. 947 241 474
(Detrás Residencia Sanitaria)

ABIERTO

SÁBADOS TARDE



Cajacírculo ofrece su sede a la Junta para
que instale la Gerencia Regional de Justicia

J. V.
La entidad financiera Cajacírculo
ha ofrecido a la Junta de Castilla
y León los locales necesarios y
adecuados para que la Adminis-
tración regional instale la Geren-
cia Regional de Justicia en la ciu-
dad de Burgos de forma
provisional, hasta que el Palacio
de la Isla esté completamente re-
habilitado y dispuesto para aco-
ger las nuevas dependencias del
departamento de Justicia del Go-
bierno autonómico.

El ofrecimiento de Cajacírcu-
lo consiste en la cesión gratuita
de aquellos locales que necesite
la recién creada Gerencia de Jus-
ticia de la Junta durante el tiem-
po que así lo requiera.

Aunque la caja burgalesa no
ha especificado una localización
exacta de los locales ofrecidos,
la intención de la entidad es que
la Gerencia se instale provisio-
nalmente lo más cerca posible
del nuevo edificio de juzgados.

De hecho, responsables de Caja-
círculo han confirmado a ‘Gente
en Burgos’ que en función de las
propias necesidades espaciales y
de personal de la Gerencia, la Ca-
ja estaría dispuesta, incluso, a ce-
der parte del edificio central de
la entidad en Plaza España y ave-
nida Reyes Católicos para sede

provisional del departamento de
Justicia hasta que se reforme el
edificio del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León.

La entidad burgalesa entiende
que Burgos no puede perder la
oportunidad  de que se escape la
sede de Justicia de Burgos a Valla-
dolid. Por esta razón, Cajacírculo

ha tomado la determinación de
ofrecer aquellos locales céntricos
que necesite la Administración re-
gional para tal efecto, y así se lo
hizo saber el director general de
la entidad, Santiago Ruiz, al presi-
dente de la Junta de Castilla y Le-
ón, Juan Vicente Herrera, el pasa-
do viernes, 17 de septiembre. Por
el momento, el Gobierno regio-
nal no ha respondido ni positiva
ni negativamente al ofrecimiento
de Cajacírculo.

La decisión de crear provisio-
nalmente la Gerencia de Justicia
en Valladolid “ha creado cierto
malestar e incertidumbre, no só-
lo en el colectivo de profesiona-
les del Derecho, sino en toda la
sociedad burgalesa”, indica Caja-
círculo en comunicado de pren-
sa,al tiempo que se adhiere al Co-
legio de Procuradores y Abogados
y al pueblo de Burgos en la de-
fensa de que la Gerencia de Justi-
cia se instale provisional y defini-
tivamente en Burgos.

El director general de la entidad, Santiago Ruiz, envió el día 17 una carta al presidente de la Junta, Juan Vicente
Herrera, donde le ofrecía las instalaciones de la caja como sede provisional del departamento de Justicia

Edificio central de la entidad burgalesa Cajacírculo en Plaza España.
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Los letrados
creen una burla la
sede provisional
Los colegios de Abogados y
Procuradores de Burgos
consideran “una burla a los
derechos reconocidos de la
ciudad” condicionar la
ubicación de la Gerencia
Regional de Justicia a la
rehabilitación integral del
Palacio de la Isla, sede del
Tribunal superior de Justicia
de Castilla y León, “al no
existir plazo de ejecución, ni
tan siquiera un proyecto
inicial de rehabilitación, lo
que supone que serán varios
los años que transcurrirán
hasta que se cumpla tal
condición”.

A pesar de ello, ambos
colegios profesionales se
felicitan por la decisión de
la Junta de elegir Burgos como
sede permanente del
departamento de Justicia,
aunque consideran que la
sede provisional debería
ubicarse también en Burgos
y no en Valladolid hasta que
se rehabilite el TSJ.

▼

■

¡ATENCIÓN!
te

Para más información: GIMNASIO CALZADAS - c/ Calzadas,  34 - 36- Tel. 947 20 48 29

GIMNASIO CALZADAS ofre-

Y además, totalmente gratis... Sauna, hidromasaje, masajes terapéuticos

LAS VECES QUE QUIERAS DURANTE TODA LA SEMANA

¡Si encuentras un precio mejor, dínoslo!

Capoeira

haz la suma que tu quie-por sólo 33 € al mes

+

Aeróbic - Step
Cardio-Box
Circuitos
Tai-Chi
Bailes latinos

+ +
+

Musculación
Fitness
Tonificación 
general

+
+

+
Gimnasia
para
mayores

También clases para niños de 6 a 10 añosTambién clases para niños de 6 a 10 añosTambién clases para niños de 6 a 10 añosTambién clases para niños de 6 a 10 añosTambién clases para niños de 6 a 10 añosTambién clases para niños de 6 a 10 años

Danza 
del 
Vientre

Bailes 
de salón



J. V.
Con tono fresco, sosegado y co-
mo si se tratase de un diálogo,
los codirectores de las excava-
ciones de la Sierra de Atapuerca,
Eudald Carbonell y José María
Bermúdez de Castro, narran las
anécdotas y la intrahistoria de 28
años de trabajo a pie de los yaci-
mientos en un nuevo libro titu-
lado ‘Atapuerca, perdidos en la
colina’ (Ediciones Destino,
2004).

“Como dice Carbonell sólo te-
níamos dos soluciones para
nuestra vida: o escribir este libro

o ir al psiquiatra”, explicó Ber-
múdez de Castro para justificar
la obligación de escribir un libro
que narre las experiencias inter-
nas y reflexiones de 28 campa-
ñas de excavaciones en la Sierra
burgalesa.

El libro relata desde las pri-
meras experiencias en Atapuer-
ca,a finales de los años 70 y prin-
cipios de los 80, hasta la
materialización formal y material
de los proyectos asociados a la
labor investigadora, como el Mu-
seo de la Evolución Humana y el
centro nacional de investiga-

ción, además del salto cualitati-
vo del reconocimiento mundial
de los hallazgos de Burgos.“He-
mos seguido dos estrategias pa-
ra socializar el conocimiento de
Atapuerca: publicar en las mejo-
res revistas científicas del mun-
do y consolidar un equipo espa-
ñol de investigadores, e
incorporar la ilusión del proyec-
to Atapuerca a toda la sociedad
burgalesa”, comentó Carbonell,
quien añadió que los momentos
difíciles no están reflejados en
el libro, tan sólo los recuerdos
positivos.

Los codirectores de las excavaciones, Eudald Carbonell y José María
Bermúdez de Castro, narran en un nuevo libro las anécdotas de Atapuerca

‘Atapuerca, perdidos en la colina’, la
intrahistoria de 28 años en la Sierra

J. V.
“Como dice Boadella cada día
que amanece el número de ton-
tos crece”, resumió uno de los
ocho actores de Els Joglars, Jesús
Agelet, para ejemplarizar la obra
‘El retablo de las maravillas. Cin-
co variaciones sobre un tema de
Cervantes’, que se representará
en el Teatro Principal hasta el do-
mingo, 26 de septiembre.

Partiendo del entremés cer-
vantino ‘El retablo de las maravi-

llas’, la compañía catalana quie-
re dar a conocer las maneras y
formas actuales de engaño pica-
resco a través de distintas situa-
ciones rutinarias relacionadas
con el arte contemporáneo, la
política, la religión y la gastrono-
mía. La obra, que se estrenó en
Sevilla a primeros de año y que
cuenta con una producción de
ocho actores y 40 personajes dis-
tintos, pretende adentrarse en el
mundo de las pequeñas estafas
cotidianas y “sintetizar la parodo-
ja clásica de cómo los cretinos
pueden vender la nada a costa
del temor de sus semejantes a pa-
sar por cretinos”, indica Boade-
lla en el prólogo del programa.

Momento de la presentación de la obra teatral de Els Joglars, en el Salón Rojo.

8
GENTE EN BURGOS Del 24 al 30 de septiembre de 2004

BURGOS

Els Joglars regresa a Burgos
con una sátira picaresca de
ladronzuelos y estafadores

J. V.
Juan Carlos Estébanez presentó
el miércoles, 22 de septiembre,
en el monasterio de San Agustín
el libro sobre la escritora María
Teresa León ‘Escritura, compro-
miso y memoria’ en donde reco-
pila e incorpora nuevos datos so-
bre la autora, información
bibliográfica,noticias de obras in-
éditas, y análisis de aspectos has-
ta ahora poco conocidos como
su participación en la radio y en

el cine. “He enriquecido la bi-
bliografía de María Teresa León
con textos desconocidos de po-
esía y prosa, y he incorporado a
la obra sus aportaciones en áre-
as como la traducción, el cine o
la radio”, destacó el autor del li-
bro, Juan Carlos Estébanez.

Por su parte, el director del
Instituto de la Lengua, Gonzalo
Santonja, defendió el buen hacer
y la rigurosidad de la nueva obra
documental y reconoció la gene-

rosidad de la obra. “Es un libro
bien escrito, comprometido con
su personaje y con una prosa cla-
ra y ajustada”, destacó.

En otro orden de cosas, San-
tonja avanzó que la exposición
sobre María Teresa León en Lis-
boa -Portugal- se inaugurará el
próximo miércoles, 29 de sep-
tiembre, con la participación y
asistencia de numerosas perso-
nalidades políticas y culturales
del país luso.

Juan Carlos Estébanez recupera la
memoria y la obra de María Teresa León

Se presenta la Guía Jurídica del
Patrimonio Cultural de Castilla y León

El libro ha sido publicado por el Instituto de la Lengua e incorpora datos nuevos,
información bibliográfica, noticias de obras y otros aspectos poco conocidos 

‘El retablo de las
maravillas’ se representará
en el Teatro Principal el
viernes, sábado y domingo

El autor, Javier Vicente Domingo.

Gente
El  lunes día 27 de septiembre,
tendrá lugar la presentación de
una nueva publicación titulada
‘Guía Jurídica del Patrimonio Cul-
tural de Castilla y León’ en la sala
Polisón del Teatro Principal.Su au-
tor es  el licenciado en Derecho
Javier Vicente Domingo. La pre-
sentación será conducida por el
director de Patrimonio Cultural

de la Junta, Enrique Saíz Martín.
El autor burgalés redacta esta

guía con una vocación de libro
de referencia,no sólo para las per-
sonas que tienen su campo pro-
fesional en el Derecho, sino para
todos aquellos que desarrollan su
vida laboral en torno al mundo
del patrimonio cultural y artísti-
co, como arquitectos, restaurado-
res, historiadores, etc.



J. V.
A partir de las ocho de la mañana del
lunes 27 de septiembre y hasta el jue-
ves 14 de octubre, permanecerá cerra-
da al tráfico rodado la calle Santander,
debido a las obras de acceso al aparca-
miento subterráneo de la Plaza Mayor.
El Ayuntamiento ha tomado está deci-
sión por dos motivos: duración de las
obras y seguridad en los trabajos. “De
esta forma, se reduce a un tercio la ac-
tuación de las obras y se proporciona
una mayor seguridad a los viandantes y
vehículos”, explicó el protavoz del equi-
po de Gobierno municipal, Javier Laca-
lle.

La segunda opción que barajaba el
Ayuntamiento era no cerrar al tráfico la
calle Santandera y acometer los traba-
jos de construcción de las rampas de
acceso al parking durante nueve sema-
nas. “Hemos encontrado muchas más
ventajas con la opción del corte de la
calle”, puntualizó Lacalle, quien añadió
que “la obra supondrá, de esta forma,
muchas menos molestias para todos”.

El corte de la calle Santander duran-
te 18 días supondrá un mayor volumen
de tráfico en las calles adyacentes y una
reorganización de las paradas de los au-
tobuses de los soportales de Antón, que
pasan a ubicarse en Plaza España. Ade-
más, el Ayuntamiento prohibirá aparcar

en la avenida del Arlanzón, desde la Pla-
za del Cid hasta la calle Gran Teatro, y
en la calle San Lesmes.

El portavoz del Ejecutivo local, Javier
Lacalle, también avanzó que la inaugu-
ración prevista de la Plaza Mayor y del
aparcamiento se mantienen según los
plazos previstos para el próximo 5 de
diciembre, domingo.

El equipo de Gobierno prevé inaugurar las obras de la Plaza Mayor
y del aparcamiento el 5 de diciembre, según los plazos previstos

La calle Santander se cortará
al tráfico durante 18 días para
terminar las obras del parking

Ayuntamiento y
Viaplana trabajan juntos
para modificar el
pedestal de Carlos III

Gente
El portavoz del equipo de Gobierno mu-
nicipal, Javier Lacalle, indicó el martes,
21 de septiembre, al término de la Junta
de Gobierno Local, que el Ayuntamiento
está trabajando conjuntamente con el ar-
quitecto Albert Viaplana para diseñar un
nuevo pedestal que sostenga la estatua
de Carlos III.

Javier Lacalle también matizó que el
nuevo pedestal junto al resto de mobi-
liario urbano de la Plaza Mayor -farolas,
bancos y accesos peatonales al aparca-
miento subterráneo- se empezará a co-
locar a mediados del mes de noviem-
bre. En este sentido, el portavoz del
Ejecutivo local indicó que el Ayunta-
miento no tiene previsto realizar nin-
gún cambio ni remodelación sobre el
diseño del mobiliario urbano elegido
por el arquitecto catalán para la princi-
pal plaza de la ciudad.

Por el momento, el Consistorio no
ha decidido cambiar ningún
elemento del mobiliario de la Plaza

La calle Santander estará cortada al tráfico del 27 de septiembre al 14 de octubre.
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Inma Salazar
Ochenta millones de pesetas, en
el año 1978, era mucho dinero,
pero la inversión merecía la pe-
na.Se trataba de poner en marcha
un centro que atendiera las nece-
sidades de las personas con disca-
pacidad física y psíquica (retraso

mental), y el Servicio de Recupe-
ración de Minusválidos Físicos y
Psíquicos (SEREM) no dudó en pa-
gar esa cantidad al propietario del
solar en el que actualmente se ubi-
ca el Centro Ocupacional El Cid,
en la calle Vitoria,283.Aquellos te-
rrenos acogían entonces el cono-

cido hostal El Cid, del que tomó
el nombre.

Inicialmente,el C.O El Cid,que
el próximo 17 de octubre cum-
plirá 25 años del inicio de su acti-
vidad, ofrecía a los minusválidos
físicos y psíquicos tratamientos en
régimen ambulatorio -fisioterapia,
logopedia, psicomotricidad, etc.-
“Empezamos con un grupo de 11
ó 12 personas y hoy contamos
con 175 plazas: 102 en régimen
de media pensión y 73 residen-
tes”, recuerda el director del cen-
tro, Ignacio Díez.

Fue a partir del año 1982,cuan-
do ‘El Cid’empezó a funcionar co-
mo centro ocupacional según la
legislación del Imserso, del que
dependía, y se suprimieron las sa-
las de tratamientos.“Nació como
un centro público pionero en el
ámbito nacional en cuanto a aten-
ción y servicios a las personas con
discapacidad intelectual en edad
laboral”, apunta Félix del Val, res-
ponsable del centro de día y uno
de los  trabajadores veteranos de
la plantilla, formada por unas 90
personas.

En 1996,‘El Cid’ fue transferi-
do a la Junta de Castilla y León.

El perfil de usuarios del centro
se corresponde tanto con perso-
nas “con posibilidades reales para
salir a trabajar como con gente
que sólo tiene una posibilidad me-
ramente ocupacional”, comenta
Díez.Con todos ellos se trabaja de
forma diferenciada, pero con el
mismo objetivo común:“obtener
para ellos la mejor calidad de vi-
da posible en cada momento”. En
‘El Cid’ conviven usuarios de en-
tre 18 y 65 años de edad.

ACTIVIDADES
Todos los usuarios del C.O. El Cid
participan en la programación del
centro de día, en el que se des-

arrollan, en horario de mañana y
tarde, actividades ocupacionales
y de apoyo personal y social, co-
mo autocuidado,vida en el hogar,
habilidades sociales, psicomotri-
cidad y estimulaciones físicas.

De la misma forma acuden a
los diferentes talleres -floricultu-
ra, carpintería, cerámica, artesanía
textil, encuadernación y artes grá-
ficas, etc.-, enfocados más al ám-
bito laboral y diseñados con el ob-
jetivo de que “a través de la
actividad desarrollada, los chicos
adquieran conocimientos y habi-
lidades, se trata de enseñarles a
trabajar, a convivir, a tener cons-
tancia, para que cuando salgan al
mundo laboral sepan desenvol-
verse”, precisa Félix del Val.

Los trabajadores, añade el di-
rector, buscan “generar en los
usuarios una actitud de responsa-
bilidad,de habilidad y de saber re-
lacionarse”.

ASOCIACIÓN DE PADRES
Tanto el director como el respon-
sable del centro de día destacan la
labor desarrollada por la Asocia-
ción de Padres y Tutores Centro

Ocupacional El Cid, que en 1994
creó el Centro Especial de Empleo
‘El Cid’ (en el complejo de Penta-
sa),que da empleo a personas con
discapacidad procedentes de ‘El
Cid’ que cuentan con las habilida-
des necesarias para llevar a cabo
un trabajo remunerado, pero que
no pueden acceder al mercado de
trabajo ordinario.

Hasta la fecha,cerca de 60 usua-
rios del C.O.El Cid han accedido al
mercado laboral, si bien la mayoría
a través del centro de Pentasa.

EL FUTURO
Los 25 años transcurridos deben
servir,según Ignacio Díez,para,en-
tre otras cosas, reflexionar sobre
los problemas a los que van a te-
ner que enfrentarse en un futuro
muy cercano. El primero, el enve-
jecimiento de la población atendi-
da, que obligará a una reorganiza-
ción del centro y de los recursos.

Otros aspectos que preocupan
a los profesionales del centro son
la mejora de la calidad de vida de
los usuarios, su socialización, y lo-
grar una mayor responsabilidad
por parte de algunas familias.

Programación del 25 aniversario
Con motivo del 25 aniversario del C.O. El Cid, la Gerencia Territorial
de Servicios Sociales y la Delegación Territorial de FEAPS han
organizado unas jornadas, que bajo el título ‘Nuevos Retos en la
Prestación de Apoyos a las Personas con Discapacidad Intelectual’,
han analizado temas relacionados con el empleo, las nuevas
tecnologías y el modelo de calidad de vida. Las jornadas estaban
dirigidas a profesionales de los servicios sociales y han contado
con la participación como ponentes de autoridades regionales y
locales, representantes del movimiento asociativo y de la Fundación
Vodafone.

La dirección del centro también tiene previsto organizar unas
jornadas de puertas abiertas para acercar ‘El Cid’ al conjunto de
la sociedad burgalesa y un concierto homenaje a las familias de
los usuarios.

▼

■
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REPORTAJE / Centro Ocupacional El Cid (1979-2004): 25 años al servicio de las personas con discapacidad intelectual

‘El Cid’, más que un centro, una gran familia
Una plantilla cercana a los noventa profesionales atiende a los 175 usuarios del Centro Ocupacional El Cid,

donde 175 personas con discapacidad intelectual intentan cada día mejorar su calidad de vida

El Centro Ocupacional El Cid cuenta con nueve talleres en los que los usuarios adquieren conocimientos y habilidades que les permitan desenvolverse en el mundo laboral.

Farmacias subrayadas

SERVICIOS DE URGENCIA

Viernes, 24

947 279 700

INFORMACIÓN GUARDIAS

FARMACIAS de Guardia

• Av. del Cid, 20
• Eladio Perlado, 33
• Calleja y Zurita, 6
• Av. Cantabria, 61

Lunes, 27

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

Martes, 28

• Cardenal Segura, 8
• Vitoria-Bda. Juan XXIII
• Zatorre, 1
• Avda. Reyes Católicos, 20

Miércoles, 29

• Paseo de la Isla, 10
• Av. del Cid, 89
• Plaza Mío Cid, 2
• Arzobispo de Castro, 1

Jueves, 30

• San Juan 25
• Barcelona, s/n
• Zaragoza, 16
• Barrio Gimeno, 30 • Avda. del Cid, 85

Sábado, 25

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

Domingo, 26

• Paseo Espolón 22
• Avda. Constitución E15
• Villalón, 9
• Av. del Cid, 43

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

Centro Auditivo Burgalés
Mª Nieves Alvarez García

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

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES

DR. FÉLIX ÁNGEL PALACIOS
PREVENTRA- Condesa Mencía, 121 - 4º B - Tel. 947 220 994 - 629 441 425



I. S.
Sotillo de la Ribera acogerá el pró-
ximo domingo 26 la XXVI edición
de la Fiesta de la Vendimia, que
organiza la Diputación Provincial
de Burgos, en colaboración con
el Consejo Regulador de la Deno-
minación de Origen Ribera del
Duero,Ayuntamiento de Sotillo,
bodegas de la localidad y entida-
des de ahorro.

La fiesta del vino de la Ribera
del Duero será pregonada por
Álex Grijelmo García, director
de la Agencia EFE, y en el trans-
curso de la jornada se entregará
la distinción de Bodeguero de
Honor al Arzobispo Castrense
del Reino de España, Francisco
Pérez González.

El presidente de la Diputación
Provincial,Vicente Orden Vigara,
destacó que la Fiesta de la Vendi-

mia Ribera del Duero permitirá al
público asistente -se estima que
acudan 3.000 personas- “conocer
directamente los caldos de la zo-
na, el primer mosto del año, y a la
vez las bondades de un bonito
pueblo de la provincia de Burgos”.

Orden Vigara explicó que la
elección de Francisco Pérez co-
mo Bodeguero de Honor y de
Álex Grijelmo como pregonero
obedece a la vinculación de am-
bos con Burgos, provincia de la

que son naturales,y a la que pres-
tan desde sus respectivas respon-
sabilidades la máxima atención y
apoyo.

Los actos de la XXVI Fiesta de
la Vendimia darán comienzo el sá-
bado 25, a las 19.00 h., con una
cata de vino, y continuarán el do-
mingo 26, a partir de las 11.00 h.
Tras la lectura del pregón y el
nombramiento del Bodeguero de
Honor se procederá, a las 14.00
h., al pisado de uvas y degusta-
ción del primer mosto.

El presupuesto de la Fiesta de
la Vendimia Ribera del Duero as-
ciende a 20.000 euros e incluye
una gran paella que podrán de-
gustar unas 400 personas.A lo lar-
go de la jornada se podrán visitar
las bodegas de la localidad y se
establecerán dos puntos de de-
gustación gratuita de vino.

Los burgaleses Álex Grijelmo, director de la Agencia EFE, y Francisco Pérez,
Arzobispo Castrense, participan como pregonero y Bodeguero de Honor

Sotillo de la Ribera acoge la XXVI
Fiesta de la Vendimia el domingo 26

La Fiesta del Vino de
la Ribera del Duero

cuenta con un
presupuesto de

20.000 euros

El Consejo Regulador de la D. O. Ribera del Duero se muestra “optimista en cuanto a calidad y cantidad”
respecto a la cosecha de 2004.

Gente
El Ministerio de Industria, Co-
mercio y Turismo, Red.es y la
Junta de Castilla y León han
puesto en marcha la campaña
‘Todos en Internet’, con el ob-
jetivo de atraer más internautas
y crear sentimiento de Internet
en la sociedad.

A través de la web www.to-
dos.es el internauta entra en una
página sencilla, didáctica y cu-
yo objetivo es el de crear hábi-
to y conocer el mundo de la Red
en la propia Red.

Esta campaña nacional se
presentó en Burgos el día 20 de
septiembre y previamente lo ha-
bía hecho en Valladolid y en
otras ciudades.

Está destinada a amas de ca-

sa, mayores, discapacitados, es-
tudiantes, inmigrantes... En el
centro cívico Río Vena, y en las
fechas del 28 de septiembre al
11 de octubre, del 2 de no-
viembre al 29 de noviembre y
en junio de 2005, habrá un au-
la itinerante fija destinada a es-
te fin.Además, un autobús reco-
rrerá varias ciudades y en
Burgos estará el 30 de junio de
2005.Todo ello está en la web
‘todos.es’, cuyo lema de inicio
es ‘Ábrete al mundo’. El saludo
de la web dice “estés donde es-
tés Internet te acerca a la gente
como si estuviera a tu lado, te
descubre lugares que nunca
imaginaste, te enseña, te divier-
te, te sorprende cada día... En-
tra en Todos.es y vívelo”.

Campaña de captación de
nuevos internautas a través
de la web ‘todos.es’
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CIUDAD

Reyes Católicos, 44 - of. 1 y 2

Tel. 947 222 700
cymacyma@terra.es

informática

Curso 2004/05 ¡Prepárate ya!

Apoyo (todas asignaturas)
• Primaria •  ESO •  BACH
Idiomas
• INGLÉS •  FRANCÉS
(todos los niveles)
INFORMÁTICA
• Niños •  Adultos

Septiembre
excelentes
resultados

Abre el plazo de matrÌcula para el Curso 2.004/05 
de la ESCUELA INFANTIL Y JUVENIL DE DANZAS TRADICIONALES

Agrupación de Danzas Burgalesas Justo de

Río

A partir del 4 de octubre en Arco de San Gil s/n - Tel. 947 276 098



I. S.
Caja España, a través de su Obra
Social, pondrá en marcha el pró-
ximo mes de octubre un plan de
pequeños préstamos solidarios
con el que pretende contribuir
a paliar el desempleo y la exclu-
sión o marginalidad bancaria, se-
gún explicó a ‘Gente’ la directo-
ra de Acciones Sociales y
Promoción de la entidad de aho-
rro, María Calleja Fernández.

“Hay muchas familias, en sec-
tores muy concretos, que no tie-
nen acceso a los servicios ban-
carios -precisó Calleja-. Con esta
iniciativa se trata de crear un
producto que sirva a estas fami-
lias adaptándose a sus necesida-
des y peculiaridades”.

Los denominados préstamos
solidarios están dirigidos a inmi-
grantes, desempleados mayores
de 45 años, hogares monoparen-
tales, mujeres solas con cargas
familiares, personas con disca-
pacidad y familias o personas en
situación de riesgo o de pobre-
za.

A la hora de solicitar un prés-
tamo solidario, el potencial be-
neficiario tendrá que hacerlo de
la mano de una ONG o de algún
organismo “que conozca la tra-
yectoria del solicitante y avale
su honorabilidad”.

María Calleja comentó que los
préstamos podrán destinarse al
desarrollo de proyectos de auto-
empleo, a la adquisición de ve-

hículos como herramienta de
trabajo, y a dar cobertura a ne-
cesidades básicas, como puede

ser el pago de un alquiler.
La cuantía máxima de los

préstamos es de 24.000 euros,
para proyectos de autoempleo.
Se ha establecido un tipo de in-
terés del 4% y no conllevan nin-
gún otro tipo de gastos ni comi-
siones.

Caja España ha destinado a es-
te plan de pequeños préstamos
solidarios un fondo inicial de
unos 200.000 euros, si bien,“se-

gún la experiencia que tenga-
mos en estos tres últimos meses,
se estudiará que fondo será ne-
cesario para atender las previ-
siones del año 2005”.

Por parte de Caja España se
realizará un seguimiento de los
proyectos desarrollados por los
beneficiarios de los préstamos
y, en caso de que sea necesario,
“les ofreceremos asesoramiento
y ayuda para que sean viables”.

Van dirigidos a inmigrantes, parados mayores de 45
años, mujeres con cargas familiares, discapacitados
y personas en situación de riesgo y de pobreza

Caja España ofrecerá
préstamos solidarios
para paliar el desempleo
y la exclusión bancaria

“Los solicitantes
necesitarán  

una organización
que avale su

honorabilidad”

Caja España será la primera entidad de ahorro de la Comunidad en poner en marcha una línea de préstamos solidarios.
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El Gobierno y Europistas
negocian liberar la AP-1
entre Pancorbo y Armiñón

Gente
El Gobierno central mantiene
negociaciones con Europistas,
empresa concesionaria de la
AP-1, para adquirir el tramo
comprendido entre Pancorbo
y Armiñón. De fructificar las
conversaciones, Miranda de
Ebro vería cumplida una vieja
reivindicación de la Comisión
N-1: liberar dicho tramo como
solución a la travesía de la ca-
rretera N-1.

Si esta actuación se materia-
liza, quedaría aparcado el pro-

yecto de la variante, ya que la
partida económica presupues-
tada para su construcción -unos
30 millones de euros- se desti-
naría a la compra de los 25,7
kilómetros entre Pancorbo y Ar-
miñón.

Las consecuencias de este
acuerdo no se harían esperar
en el resto de poblaciones afec-
tadas por la N-1, como pueden
ser Briviesca y Burgos, cuyas
plataformas por la liberaliza-
ción de la AP-1 exigen la gratui-
dad de esta vía rápida.

Laura Cornejo
El director de Radio Arlanzón,
Juan Vicente Velasco, ha envia-
do sendos escritos a la Junta de
Castilla y León (uno a la
Jefatura de Inspección de
Telecomunicaciones y otro a la
Dirección General de
Telecomunicaciones) en los
que informa sobre las emisio-
nes de Onda Cero en Burgos.

Según confirmó Velasco a
‘Gente’, la única licencia que
posee Onda Cero en Burgos, se
encuentra en Briviesca,pero ha
instalado un centro emisor en
Rubena, un municipio a tan
sólo 10 kilómetros de la capital
burgalesa. “Ese centro emisor

tiene una potencia descomu-
nal, en Burgos entra a cañón y
llega muchísimo más lejos que
cualquier otro emisor de los
que hay en la capital”, explicó
Velasco.

Las dos únicas licencias que
la Junta concedió en Burgos
capital pertenecen a Televisión
Castilla y León y a Radio
Arlanzón. Velasco afirmó ade-
más que no es la primera vez
que la frecuencia 100.1 “con
indicativo Onda Cero”emite en
Burgos capital y que está segu-
ro de que “tanto la Junta como
la Inspección de
Telecomunicaciones reestable-
cerán la legalidad vigente”.

El director de Radio Arlanzón afirma que no es la
primera vez que se produce esta situación

Es una vieja reivindicación de la Comisión 
N-I y resolvería el problema de la travesía 
de la N-I a su paso por Miranda de Ebro

Informan a la Junta 
de la emisión ilegal de
Onda Cero en Burgos
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Calle San Pablo, 3 Burgos
RESERVAS:
Tel. 947 26 00 36 - 26 56 61

Polígono Industrial Villalonquéjar
C/ López Bravo – Naves Antigua Degesa, nave, 6
09001 Burgos (frente a ITV)
Tel. 947 47 02 37 - Fax: 947 47 11 59 - móvil: 696 48 71 71
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CAMIONES

NUEVOS

40% dto.
PROCEDENTES DISTRIBUIDORES

DE LA UE

Información y venta:

Pgno. Taglosa, nave 9 - Tfno. 947 48 62 38
VEHÍCULOS  GONORTE

Gente
Gloria Palacios se incorpo-
ra desde esta semana a la
dirección de ‘Gente en Va-
lladolid’, tras la marcha de
Alfredo Fernández, primer
director  e impulsor de es-
te periódico de informa-
ción.

Gloria Palacios, de 35
años, es licenciada en Filo-
sofía y ha estado vinculada
al mundo de la comunica-
ción desde 1992. Durante
nueve años ha sido profe-
sora de enseñanza secun
daria y desde el año 2002
imparte clases en la Escue-
la Superior de Periodismo
y Comunicación Social de
Valladolid.

Ha sido delegada en Castilla y
León del rotativo Magisterio Es-
pañol, dedicada sobre todo a te-
mas educativos.

“El equipo de ‘Gente’ seguirá
ofreciendo a Valladolid un pro-

ducto cercano y accesible para un
público de todas las edades a tra-
vés de un periodismo riguroso y
veraz. Asumo esta nueva etapa
profesional con el reto de asentar
el primer periódico gratuito de
información general que tiene es-

ta ciudad”, explicó Palacios.
Además, la nueva directo-

ra de ‘Gente en Valladolid’ no
quiso dejar de valorar la im-
portancia del equipo profe-
sional con el que cuenta este
periódico.

GRUPO DE COMUNICACIÓN
GENTE
El Grupo de Comunicación
Gente,tras la consolidación de
los periódicos de Valladolid y
Burgos, abrirá el día 22 de oc-
tubre  ‘Gente en Santander’.

Al mismo tiempo este gru-
po de comunicación continúa
su expansión en Castilla y Le-
ón con la apertura de ‘Gente
en León’.

Los periódicos ‘Gente’ inclu-
yen información local, provincial
y regional y llegan al buzón del
lector los viernes de forma gratui-
ta. La tirada en Valladolid es de
75.000 ejemplares; en Burgos,
50.000; y en Santander, 60.000.

La responsable de este periódico gratuito seguirá ofreciendo un producto
cercano y accesible para los ciudadanos de la capital de Castilla y León

Gloria Palacios Aparicio, nueva
directora de ‘Gente en Valladolid’

Gloria Palacios, directora de ‘Gente en Valladolid’



burgalesa ha sido
on récord de parti-
n asistencia de pú-
contó con la asis-
alde y numerosas

ocales y regionales
e encontraba el di-
de Telecomunica-

o Francisco Pérez.
e edición, como en
, se celebra en el
Río Vena. La orga-

e a cargo de la Aso-
ernautas Zona Bur-
on la colaboración

ento de Burgos, la
illa y León y la Di-
l ámbito institucio-

nal y la empresa privada ONO,en
el privado.

Esta ciberparty congrega cada
año a más participantes y a más
instituciones, y se ha situado a la
vanguardia de este tipo de en-
cuentros en nuestro país en cuan-
to a capacitación tecnológica, ya
que cuenta con los servidores
más avanzados que permitirán a
los internautas navegar por la red
a gran velocidad. Más informa-
ción:www.enredada.org

CYBERJORNADAS 2004
Simultáneamente a la Enredada
se celebra la primera edición de
las Cyberjornadas 2004. Éstas es-
tán compuestas por un ciclo de

conferencias, talleres, charlas y
exhibiciones y concursos, todo
ello relacionado con la informáti-
ca y las nuevas tecnologías. Los
organizadores son igualmente la
Asociación de Internautas Zona
Burgos, que pretenden, aunque
en esta edición comparten fe-
chas, ubicación e incluso talleres
con la Enredada, hacer de estas
jornadas un evento con autono-
mía propia.

Los objetivos básicos que se
buscan son divulgar y fomentar
el uso de la informática entre la
sociedad burgalesa, tanto de for-
ma teórica, como práctica. Para
saber más entra en www.cyber-
jornadas.org

 Enredada arranca con gran
o de público y participantes
ada burgalesa se celebra simultáneamente con las Cyberjornadas
23 al 26 de septiembre en el Centro Cívico Río Vena

E acabó el verano, comienza el
otoño y con él vamos poco a po-
co volviendo a la rutina: las cla-

ses, los trabajos, los fascículos colec-
cionables, ... y como no, a los planes
para el nuevo curso : “Este año va a ser
mejor”; “Voy a estudiar desde el princi-
pio y al día”; “Me apuntaré al gimnasio,
a inglés, aprenderé informática”(que
hoy en día es necesaria y siempre aca-
bo dejándolo para el año próximo).

Cada Septiembre se nos plantea la
misma situación y no son pocos los que
se encuentran en la incertidumbre que
supone buscar el apoyo necesario para
sus hijos o estudios. Por eso en nuestro
centro empleamos todos nuestros es-
fuerzos para organizar horarios y nive-
les con el fin de ofrecerles gran varie-
dad de éstos y poder atender las
necesidades particulares de todos y ca-
da uno de nuestros alumnos.

En Lider-Net llevamos 7 años dedi-
cados a la formación en INFORMÁTICA
e IDIOMAS ofreciendo las últimas tec-
nologías, con unas instalaciones mo-
dernas y cómodas y atención persona-
lizada gracias a la formación de grupos
reducidos (máximo de 10 personas en
informática y 12 en idioma).

Dentro de nuestro planteamiento de
ofrecer una formación eficaz y de cali-
dad contamos con un equipo de profe-
sionales altamente cualificados, con
amplia experiencia y formados interna-
mente y de forma continua en la apli-
cación de las nuevas tecnologías.

Fruto de nuestro esfuerzo y dedica-
ción a la formación, en estos siete años
han pasado por nuestras aulas más de
7.500 alumnos y hemos trabajado y se-
guimos trabajando estrechamente con

las AMPAS de varios c
tra ciudad y provincia.

Para los universitar
cursos especialmente
abarcan desde la prog
el diseño, pasando por
asignaturas.

Otro de los campo
ha sido la formación 
bien por necesidad o p
acercado a la informát
para ellos hemos des
todo personalizado, fle
y con un seguimiento
trabajo que continuado
conocimientos adquiri
do así, que sean fácilm

Además trabajam
con las empresas desa
de formación tras el e
sus instalaciones, aplic
ticas y conocimientos 
cubrir sus necesidades

Así mismo contam
logación por parte de l
lla y León de nuestras 
ra la impartición de cur
forma que aportamos 
planes como el FORCE

Durante el curso 20
to un nuevo centro en  
za Mayor,15 y a part
2004 abriremos en la
Mencía,167 (G3) prete
tas ampliaciones pod
tros servicios a un gr
cada vez más amplio y
so a todos. Actualment
laciones se encuentra
Alberdi,1 entreplanta 9
nemos de página web:

S

cuenta con la participación de 360 internautas, 40 más que en la edición de 2003.

Empieza el curs
en Lider-Net

Lider-Net lleva 7 años dedicados a la form
informática e idiomas con las últimas tecn

PUBLIRREPORTAJE

■ El primer monográfico, de los dos de los que const
importancia de los Medios de Comunicación en la so
su papel en el siglo XXI” concluirá el 28 de septiemb
tendrá lugar del 18 de octubre al 30 de noviembre. Es
tán organizados por la Concejalía de Juventud y la As
Prensa. Constan de una parte teórica y otra práctica, do
nos  tienen la oportunidad de asistir a talleres de pren
levisión.A su vez, va a tener lugar la “Semana de los M
municación” entre los meses de octubre y noviembre.

de Comunicación empezará el 18 de octu

ofrece más
s y tendrá

eva imagen
ativa

del Ayuntamiento
nes de la ciudad, e-
na nueva imagen y
la oferta de servi-

ue contaba.
un lugar de en-
jóvenes de entre

donde encuentran
servicios, desde bi-
teca, ordenadores

n a Internet hasta

Academia de
Danza-Aerobic

■ Directores:

Carlos Orduña
Mónica González

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

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

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

■ Escuela de Música Moderna

Escuela Yamaha

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

Único en Burgos con validez oficial

Aprende música de forma más divertida
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ugar: sala Quinta
la Quinta.
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on Grovie. Ho-
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G. Carro.
6 SEP
bles de 12:00 a
8:00 a 21:00 h.

a 14:00 h. Lu-
n de Cajacírcu-
olón, s/n.

eguera.
6 SEP
artes a sábados

h. y de 19:00 a
gos de 10:00 a
Museo de Bur-
.

geles del

0 SEP
es a viernes de
ábados de 12:00
9:00 a 21:00 h.
de 11:00 a 14:30
exposiciones del
Mar. Paseo del

: hasta el 30
e.

Daniel Verbis: hasta el 30
de septiembre.

José Manuel Ballester: hasta
el 30 de septiembre.

Horario: de martes a viernes de
11:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 21:00
h. Sábados de 11:00 a  21:00 h.
Domingos de 11:00 a 14:00 h.
Lugar: Centro de Arte Caja de
Burgos. C/ Saldaña, s/n.

Félix Ruiz
Martínez.

/hasta el 01 OCT
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/ Vitoria, 182.

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.

/del 28 SEP al 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.
Lugar: sala de exposiciones
Espolón de Cajacírculo. Paseo del
Espolón, 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: galeria de
arte Paloma 18. Plaza de España,
10, bajo. www.paloma18.com

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.

Carlos de Haes en
el Museo del
Prado.

/del 28 SEP al 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.

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.

CINE

Ciclo de cine negro
francés en V.O.S.

Lunes 27 de septiembre: Vi-
vement dimanche de
François Truffaut.

Miércoles 29 de septiembre:
Inspecteur Lavardin de
Claude Chabrol.

Jueves 30 de septiembre: Le
pulpe de Guillaume Ni-
cloux.

Hora: 20:15 h. Lugar: Centro
Cultural Caja de Burgos. Avenida
Cantabria, 3 y 5.

CURSOS

Taller de escritura
creativa.
Aspectos básicos  de la escritura.
Comienza en octubre. Información:
Jesús Pérez. Teléfonos 947 361
685. Móvil 661 739 843.

Taller de inciación
a la fotografía.

/hasta el 05 OCT
Información e inscripción: Foto-

club Contraluz. Casa de la Cultu-
ra de Gamonal. C/ Pablo Ruiz Pi-
casso, s/n. Teléfono 616 553 599.

Gestión de un
pequeño negocio.
Curso a distancia (a través de
Internet) dirigido a agricultores,
ganaderos y trabajadores autó-
nomos. Información e inscrip-
ción: sucursales de Caja España.
www.cajaespana.es 

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

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. E. A. C/ San Fran-
cisco, 25, bajo. Teléfono 947
272 000.

CONFERENCIA

Guía Jurídica del
Patrimonio
Cultural de
Castilla y León.

/lunes 27 SEP
Hora: 20:30 h. Lugar: Sala
Polisón del Teatro Principal.
Paseo del Espolón, s/n.

CONCURSOS

Premio Caja España
‘Pintura’.

/hasta el 02 OCT
Información: Caja España. Obra
Social. Edificio Gaudí. Plaza de
San Marcelo, 5. León.

DE CERÁMICA Y SANITARIOS.

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

y gres
(1) Últimos diseños “Feria Internacional 2004”

�ÁNGELES Y DEMONIOS. Dan Brown. Nove
�EL HIJO DEL ACORDEONISTA. Bernardo Atxag
�HASTA SIEMPRE, MUJERCITAS. Marcela Serran
�11-M. LA VENGANZA. Casimiro García. No
�LA FUERZA DE LA RAZÓN. Oriana Fallaci. E

discos

vídeo y
DVD

�AMERICAN IDIOT. Green Day.
�THE DELIVERY MAN. Elvis Costelo.
�REISE REISE. Rammstein.
�FEELS LIKE HOME. Norah Jones.

BIG FISH (DVD).
Dir. Tim Burton. Int. Ewan
McGregor, Albert Finney.
Fantástico.

BAJO EL SOL DE LA
Dir. Audrey W
ne Lane, San
media.

AERO.  Jean Michael
Jarre.

ROOM SERVIC
Adams.

ÁNGELES Y DE
Dan Brown. 

EL HIJO DEL ACORDEONISTA.
Bernardo Atxaga. Novela.

y
Arco del Pilar, 8 (Laí

Fco. Grandmon
TEL. 94

D

programaprograma
P R O G R A M A

19:30 h. Jornada de “Puertas Abiertas”
Conoce la Asociación de Sordos de
Burgos “Fray Pedro Ponce de León”

19:30 h. CONFERENCIA
“Sordo-ceguera. Asocide”

19:30 h. CONFERENCIA
“Bilingüismo”: Montserrat Fornés Ribes.
Departamento de Formación del Centro de
Recursos para la Comunidad Sorda “Juan
Luis Marroquín”. Fundación CNSE.

Miércoles 29

Martes 28

Jueves 30

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

Miércoles 29



CERRADO POR
VACACIONES

DEL 13 AL 30 DE 
SEPTIEMBRE 

CASA

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

MARCELO

Teléfonos
947 290 223 - 670 478

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” 

N MILLÁN DE JUARROS - 947 421 046 / 607 677 595 Menús diarios 

- Arroz con bogavan-
te 

corral
- Cangrejo de río con

renova-
mos
el menú 
todos 

Laín Calvo, 50
San Lorenzo, 38

* de lunes a 
viernes incluido

C/ Los Huertos, s/n.- CA
Reserva mesa: Tel.

Entrantes y un 2º a e
entre carnes y pesca
Vino, Postre, Café y C

CELEBRACIONES Y COMI

MENÚ ESPECIAL

NUEVO HO
Abierto también tardes 

Descanso domingos

C

Si salimos de la Avda. de la Paz y
atravesamos la Avda. de Castilla
y León en dirección este, desde
la rotonda de quesos Angulo en
sentido a la calle Vitoria, sólo 50
metros nos separan de Restau-
rante Asador El Horno.

CINCO años lleva ya en Bur-
gos Restaurante Asador El
Horno, establecimiento al que
avala la experiencia de 20 años
de servicio del restaurante Las
Brasas.

Para comidas familiares o de
trabajo que requieran óptimas
condiciones de calidad  y aten-
ción, El Horno es único.

Como su propio nombre in-
dica, dispone de un magnífico
horno de leña que consigue ese
sabor especial de sus asados.

La línea de cocina combina
el mantenimiento de la mejor
tradición con una sabia puesta
al día en buena parte de sus pla-
tos.

Empresa joven, que con su
espíritu de superación siempre
se ha preocupado por mante-
ner la  tradición familiar e in-
corporar todas las innovaciones

necesarias para satisfacción del
cliente.

El menú ideal pasa por abrir
boca con una de las sugerencias
de la casa: ensalada de bacalao,
anchoas en salazón caseras o
mollejas de lechal o cualquiera
de las sorpresas del día que son
preparadas especialmente.

Los pescados del día se sugieren
según plaza y no deje de probar
nuestros chuletones a la brasa de
primera calidad que ya han creado
hábito entre la clientela, sin olvidar
las paletillas de lechazo.

La exquisita selección de vi-
nos de primera: Riberas, Riojas
y otras denominaciones hacen
que el comer en el Asador El
Horno sea un suculento mo-
mento.

Asador El Horno

El Horno

Dirección: Camino Casa la Vega, 43. ❏ Teléfonos de reservas: 947 242 451 /  242
343 Número de comensales:  100. Especialidad:  Cordero asado, carnes rojas.

to 
o por
rgo

rante asador
no ofrece la
ad de degus-
uculento ca-
do en horno
siempre que
gue con an-

ENTRANTES:
- Chipirones
encebollados.
- Ensalada de 
- Cecina de va

CARNES:
- Chuletón a 
- Cordero asa
no de leña.
- Cabrito asad
cargo.

PESCADOS:
- Merluza.
- Lubina.
- Kokochas de

POSTRES:
- Postres case
casa.

HORARIOS:
- Comedor: 
➤ de lunes a d
de 13,30 a 16
de 21,00 a 00

➤ Domingos y
che, cerrado. 

SUGERENC
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Parque Burgos

Camino de la Plata

Abaco

Avda. de 
Castilla y León, s/n

Avda. del Arlanzón, 36
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Siempre prestos a saquear material
propio y ajeno, los productores de
Hollywood han encontrado su pe-
núltimo filón en los best sellers. Li-
teratura directa y en muchos casos
no demasiado pulida que le viene
tan bien al papel como a la panta-
lla grande. Así pues encontramos
ahora a Tom Clancy, John Grisham
y otros paseando sus aventuras por
el celuloiude con idéntico éxito
que en el papel.

Idéntico destino ha corrido ahora
Robert Ludlum y su personaje de
Jason Bourne. Después de debutar
hace 2 años con El caso Bourne, un
ejemplo de cinta de acción sensata
y honesta dirigida con habilidad por

nuevo no vinculado al cin
Paul Greengrass.

En esta ocasión nos
mos a un retirado Jaso
encarnado de nuevo co
por Matt Damon, suf
nuevo amnesia e inculp
crimen que no ha come
magnate del petróleo ru

En una especie de mo
por varias capitales d
Bourne tendrá que desc
culpables después de d
rios coches en sendas p
nes que inevitablemen
cuerdan lo que hubier
gran y fallecido John F
mer con este material.

Al resultado final p
puede pedir. Siendo co
film inferior al original
valorar como una cinta
moderna al uso, de ag
sionado y concepción
pero tremendamente e
cara a su posible éxito e

Tiene por desgracia
de Bourne todos los er
casos aciertos que son p
cine de acción de la
época que nos ha to-
cado vivir, por des-
gracia muy diferente
del que en otras épo-
cas se hacía en Holly-
wood con mucha
más seriedad.

902520852

947279394
Información

Servi Caixa
VENTAENTRADAS

902221636
VENTAENTRADAS

947215577
Información

947215577
Información

902246000
RESERVAS

Centro 
Comercial El Mirador

Ctra. de Santander

CineBox El Mirador
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947226264
Información

Arlanzón

* V/S madrugada

*V/S madrugada

**S/D

* Sábado madrugada

(Drama)
ro Amenábar. Intérpretes: Javier
da.
casi treinta años postrado
al cuidado de su familia. Su

al mundo es la de su ha-
o al mar por el que tanto
sufrió el accidente que in-
juventud. Desde entonces,
o es terminar con su vida

him y las flores del Corán

Dupeyron. Intérpretes: Omar Sharif,

udío de 13 años abandonado
que vive en París, emprende
u único amigo, un anciano
ndedor de frutas.

urne (Thriller)
engrass. Intérpretes: Matt Damon,

spués de desaparecer del
su novia Marie, el ex agen-
ne sigue teniendo pesadi-
ligan a huir de un lugar a
o a ser obligado a retomar

preso de una profunda ira. Se concentra
en los lugares que frecuentaba el difun-
to cuando estaba vivo y obra su malefi-
cio en aquellos que renuevan la maldi-
ción al visitar esos lugares.

Chicas malas (Comedia)
Director: Mark S. Waters. Intérpretes: Lindsay Lohan,
Rachel McAdams.
Tras una infancia en África, Cady cree
saberlo todo sobre la ley de la selva,
pero en su nuevo instituto tiene que

enfrentarse a la guerra psicológica y a
las normas sociales de la “abeja reina”,
Regina.

No te muevas (Drama)
Director: Sergio Castellitto. Intérpretes: Penélope Cruz,
Sergio Castellitto.
Angela sufre un accidente de moto, y

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.

El tren de Zhou Yu (Drama)
Director: Sun Zhou. Intérpretes: Gong Li, Tony Leung.
Un maestro introvertido, poeta en sus ra-
tos libres, se enamora  de una pintora de
porcelana que recorre cada semana mu-
chos kilómetros en tren desde su pueblo
para mantener con él una relación libre
de compromisos.

natal de Viktor Navorski. Bloqueado en el
aeropuerto Kennedy, Viktor descubre que
el universo comprimido de la terminal es
un mundo rico, complejo y absurdo.

Cuestión de pelotas (Comedia)
Director: Rawson Marshall Thurber. Intérpretes: Ben
Stiller, Vince Vaughn.
El gimnasio de Peter La Fleur está a punto
de ser absorbido por la cadena de “fitness”
de White Goodman, que pretende convertir
el local en un parking. Para evitarlo, Peter

debe participar en el campeonato de
“dodgeball” contra el excéntrico Goodman.

¡Olvídate de mí! (Comedia)**
Director: Michael Gondry. Intérpretes: Jim Carey,
Kate Winslet. 
Joel descubre un día sorprendido que su
ex novia Clementine se ha hecho borrar

Escuela de seducción  (C
Director: Javier Balaguer. Intérpr
Javier Veiga.
Oscar  es un dependiente
abre una escuela de seduc
enseña trucos para triunfa
Sandra es una psicóloga 
dirige con éxito un con
mental de radio. Cuando O
su novia por culpa de lo
Sandra decide vengarse.

El juego de la verdad  (Dr
Director: Manolo Matji. Intérpretes
Emma Suárez.
En 1987 Juan José Garfia 
ple asesinato por el que l
más de 100 años. Su caráct
mete en un régimen esp
miento. En ese infierno con
fermera, Marimar, junto a la
camino hacia la reinserción

Garfiel, la película  (Come
Director: Peter Hewitt. Intérprete
Jennifer Love Hewitt .
La vida no podría ser m
Garfield, el gato al que t
Apalancado es un confortab

12:00*** 5:10 7:50 10:30 12:55*
7:40 9:45 11:40*

12:30***5:45
4:05** 5:45**
12:15*** 6:20 8:40 10:50 1:00*
4:05** 6:20** 8:40** 10:50**

12:05***5:20 8:00 10:20 12:35*
12:10*** 5:50 7:45 9:40 11:40*
4:00** 5:50** 7:45** 9:40**
12:10*** 6:15 8:35 10:50 1:00*

r adentro
estión de pelotas
rfield, la película

mito Bourne

terminal
bosque
uego de la verdad

idate de mi

902246000
RESERVAS

*Sábado madrugada

5:00 8:00 10:40 1:00*
5:00 8:00 10:40 1:00*
5:15 8:15 10:45 1:00*
5:15 8:15 10:45 1:00*
5:00 7:35 10:20 1:00*
5:15 8:15 10:45 1:00*
5:15 8:15 10:45 1:00*
5:00 8:00 10:35 1:00*

rfield, la película
cas malas
estión de pelotas
maldición 2
bosque
mito Bourne
cuela de seducción

5:00 6:45
5:30 8:10 10:45 1:00*
5:30 8:10 10:45 1:00*

8:30 10:30 1:00*
5:30 8:10 10:45 1:00*
5:15 8:00 10:30 1:00*
5:15 8:00 10:30 1:00*

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

El mito de Bourne.
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rfield, la película
r adentro

12:00*** 5:00 7:30 10:15 12:55*

4:00** 6:15** 8:35** 10:50**
***S/D mediodía

C/ Vitoria, 113 - Tel y Fax: 947 228 292 - Burgos



as del BigMat
butan el domingo

18.00 h. ante su
Estadio Municipal

contra el conjunto
val directo en las
para quedar entre
eras clasificadas.
rillante pretempo-
en Espinosa de los
de Vidal Infante

e esta campaña los
upuestos de equi-
Barcelona, Sevilla o

de Bilbao no se
rreno de juego

burgalés de BigMat Fontecha
ñora de Belén vuelve otra
más al Estadio Municipal de 

El Plantío, para afrontar otro curso con nuevas
incorporaciones e ilusión renovada. Tras una
buena pretemporada, donde ganaron sus dos

enfrentamientos, el objetivo para es
quedar entre las ocho primeras clas
para así disputar la Copa de la Rein

estra Señora de Belén, un clásico en la Super

Nombre: C. D. Nuestra Señora de Belén
Dirección: Bda. San Cristóbal, nº 2 bajo
Teléfono: 947 48 24 59 / 637 85 91 71
Estadio: El Plantío. 
Web: www.clubdeportivonsb.net

EL CLUB

EQUIPACIÓN

SU HISTORIA PRECIOS
Temp. Div. Pto.
98-99 1ª Nac. 5
99-00 1ª Nac. 5
00-01 1ª Nac. 3
01-02 Super. 5
02-03 Super. 9
03-04     Super    13 CALEN

Ida Enfrentamientos

12/9/04     BIG Mat Fontecha NSB - Athletic Bilba

19/9/04         Espanyol - BIG Mat Fontecha NSB 

26/9/04      BIG Mat Fontecha NSB - Oviedo Mode

10/10/04            Sevilla - BIG Mat Fontecha NSB 

17/10/04     BIG Mat Fontecha NSB - Torrejón

24/10/04   Estudiantes - BIG Mat Fontecha NS

CARNET SOCIOS:
Adultos: 15 €
Entradas:
Adultos: 3 €
Infantil gratis.

Presidenta: Carolina
Goicoechea González. 
6-7-75 (Burgos). Rayo
Burgalés, Multiópticas...
hasta la presidencia.  
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ONCE TITULAR

González
gos)
ameta
ora Belén 

CINTHIA Tapia Cibrián
9-2-87 (Burgos) 

Posición: Guardameta
Procede: Ntra. Señora Belén 

ELENA Manzano Andrés
21-3-82 (Burgos)
Posición: Defensa

Procede: Ntra. Señora Belén 

MIIREM  Gil Avecilla
6-2-80  (Bilbao)

Posición: Defensa. 
Procede: Barakaldo  

VERÓNICA Moreno Cantero
17-11-78 (Burgos)
Posición: Defensa

Procede: Ntra. Señora Belén 

MARTA Hurtado Pérez
9-2-87 (Burgos)

Posición: Defensa
Procede: Ntra. Señora Belén

NATALIA
4-3-

Posic
Procede: N

Pérez
rrada)

erior
ora Belén

NOELIA Quintero Fraile
3-5-82 (Salamanca)

Posición: Centrocampista
Procede: Ntra. Señora Belén

Aránzazu Mayordomo ARANCHA 
8-3-77 (Burgos)

Posición: Centrocampista
Procede: Ntra. Señora Belén

SHEILA Tamayo Villahoz
4-4-87 (Burgos)

Posición: Centrocampista
Procede: Arandina CF

LUISA María Arias González
3-6-81 (Aranda de Duero)
Posición: Centrocampista

Procede: Ntra. Señora Belén

ANA MORALES Granado
13-6-87 (Burgos)

Posición: Delantera
Procede: Ntra. Señora Belén

José Antonio País ‘KLAUS’
22-1-71 (San Sebastián)

2º entrenador

LOREna G
11-5
Posi

Proced

Miguel
rgos)
antera
ñora Belén 

Verónica MOLInero San Martín
6-4-84 (Burgos)

Posición: Delantera
Procede: Ntra. Señora Belén 

RAQUEL Escudero Sáez
12-7-84 (Burgos)

Posición: Delantera
Procede: Ntra. Señora Belén 

SONIA Vesga Ruiz
8-9-80 (Burgos)

Posición: Delantera
Procede: Ntra. Señora Belén

VIDAL Infante Fernández
19-4-56 (Burgos). Entrenador.
Ha estado en Atco. Burgalés,

Pradoluengo, Vadillos, Alcázar...

NATA LUISA LORE MOLI

SONIA SHEILA



Gente
El sábado día 25 a las 18.00 h. las
jugadoras del Universidad de Bur-
gos Diego Porcelos debutan en
El Plantío con el Gran Canaria en
la Superliga femenina de voley.

El miércoles 22 se presentó a
un equipo completamente reno-
vado en el  pub Quinta Avenida.
Al acto acudieron en representa-
ción de la Universidad el rector

José María Leal; y por parte del
Ayuntamiento el concejal de De-
portes Bienvenido Nieto, además
de  numerosas personalidades lo-
cales.Ambos coincidieron en ani-
mar a las jugadoras en la presen-
te campaña considerándolas
como ejemplo de la juventudbur-
galesa.Al frente de este equipo
burgalés sigue el técnico asturia-
no, José Miguel Pérez.

Gente
El miércoles día 22 en un acto
en el Ayuntamiento de la ciudad
con la presencia del alcalde Juan
Carlos Aparicio, el concejal de
Deportes Bienvenido Nieto fir-
mó los convenios de colabora-
ción con los presidentes de diez
entidades deportivas.

El objetivo de estas subven-
ciones es el de fomentar la prác-
tica deportiva en edad escolar a

través de las Escuelas  Municipa-
les Deportivas.

Las entidades subvencionadas
por lo tanto,se convierten en co-
laboradores del Ayuntamiento
para llevar a cabo este servicio
de competencia pública, elabo-
rando los proyectos y gestionan-
do su ejecución.

El importe total que se ha des-
tinado  para la campaña 2004/05
de 183.227 euros.

VOLEiBOL INSTALACIONES DEPORTIVAS

Gran Canaria, primer rival del
UBU Diego Porcelos en El
Plantío, sábado a las 18.00 h. 

El Ayuntamiento firma el 
convenio de subvenciones
con 10 entidades deportivas

19
GENTE EN BURGOSDel 24 al 30 de septiembre de 2004

DEPORTES

AGENDA DEPORTIVA

Categoría Competición Lugar Hora D

■ Fútbol

Segunda B Gupo II Mirandés - G. Torrelavega Anduva 19.00 S

Tercera División G VIII Racin Lermeño - Almazán Arlanza 17.00 D

Liga Nacional Juvenil Peña Antonio José - Arces Luis P. Arribas 17.00 S

Primera Reg. Aficion. Burgos CF B - El Espinar Pallafría  17.00 S

P. Antonio José - S. Uxama Pallafría  17.00 S

Primera Div. Reg. Juv. Vadillos - Burgos UD Burgos 12.00 S

Burgos P2000 - Quintanar Burgos 12.00 D

Atco. Burgalés - Herrera Pallafría 12.00 D

Primera Div. Reg. Cad. Burgos UD - Amanecer Tardajos 12.00 D

Primera Div. Reg. Infan. Burgos P2000 - Made Burgos 12.00 D

Superliga Femenina BigMat Fontecha - Oviedo El Plantío 18.00 D

■ Voleibol

Superliga Femenina UBU Diego Porcelos-G. Canaria El Plantío 18.00 S

CIRCUITO MOUNTAIN BIKE

Solicitud de reforma de la pista de BMX de Fuente Prior

La sección de BMX
del club Ciclista en
Movimiento ha pre-
sentado en el Ayun-
tamiento de Burgos
un proyecto de refor-
ma integral de la pis-
ta de BMX de Fuente
Prior. Los redactores
del proyecto son Ra-
úl Temiño y Christian
Tidow Giannoni. Con
esta reforma de pre-
tende dotar a la ciu-
dad de una instala-
ción adecuada para
este deporte. La ac-
tual está deteriorada,
y es necesario refor-
marla para crear
más afición. 

Subvenciones a las Escuelas Deportivas Municipales 2004/05

• Federación de Castilla y León de Patinaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24.076 euros
• Delegación Provincial de Tenis de Mesa de Burgos  . . . . . . . . . . . . . . . .13.894 euros
• Club Deportivo El Cid  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.272 euros
• Delegación Provincial de Ajedrez de Burgos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.272 euros
• Delegación Provincial de Fútbol de Burgos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18.324 euros
• Club Gimnasia de Burgos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59.407 euros
• Club Natación Castilla  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26.582 euros
• Club Arco Cid  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.318 euros
• Club Ecuestre Miraflores  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32.352 euros
• Club Ecuestre Reprisse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.730 euros

■ El Burgos CF juega el do-
mingo a las l7.00 h. en el
campo de Miramar ante el
Marino de Luanco en Liga.
En el sorteo de la Copa del
Rey el  Burgos CF se medi-
rá a la Real Sociedad. El en-
cuentro, a partido único, se
jugará el 27 de octubre en
El Plantío.Y el club ya tiene
nueva mascota. Se llama Ci-
dito y el autor es el joven
burgalés, afincado en Barce-
lona, Gonzalo Díez ‘Chapu’.

La Real en copa, y el
Marino Luanco en Liga

FÚTBOL 

Presentación del UBU Diego Porcelos en el pub Quinta Avenida.

Mascota del Burgos CF, Cidito.



117.000 EUROS, JUNTO al Casti-
llo, dúplex reformado, muy original,
exterior, vistas, dos y salón, cocina
completa, despensa, empotrados,
trastero, no agencias. Tel. 947278554
15 MINUTOS GAMONAL Muy bo-
nita y reformada, dos plantas y des-
ván, techos altos, dos, salón grande,
cocina 12 m2, baño, aseo, patio ex-
terior 20 m2. Amueblada. Calefac-
ción. Precio interesante. Tel.
654460243, Miguel
17.500.000 PTS. VENDO PISO pa-
ra reformar a su gusto. Zona Avda.
del Cid. Tel. 636910263, noches
5 KM. DE BURGOS vendo precio-
so apartamento, cocina, baño, dos y
salón-comedor. Exterior. Muy tran-
quilo y seminuevo. Tel. 947290273
5 MINUTOS DE BURGOS Vendo
adosado 5 años, 5 dormitorios, 4 ba-
ños completos, cocina equipada, hi-
lo musical, empotrados, garaje, tras-
tero, salón 30 m, jardín 100 m. TEl.
649813546
A 12 KM. DE Burgos, vendo casa,
tres habitaciones, pequeño jardín,
dos terrazas, garaje. 114.000 euros.
Para entrar a vivir. Tel. 659791221
A 12 KM. DE Burgos, vendo pare-
ado, materiales 1ª calidad.
23.000.000. Sólo particulares. Tel.
947421458

A 14 KM. DE Burgos, junto Soto-
palacios, vendo chalé, parcela 300
m2, habitaciones en planta baja, por-
che, garaje 23 m2, ático diáfano, en-
trega verano 2005. 21.500.000 pts.
Tel. 696985820
A 25 KM. VENDO solar y huerta.
Y a 10 km. de Briviesca casa grande
de piedra con un escudo propia pa-
ra albergue Camino Santiago y un
solar en el centro del pueblo. Tel.
947264471
ADOSADO vendo, a 10 km. de Bur-
gos. Cuatro con empotrados, dos ba-
ños, aseo, cocina, bodega, garaje,
porche cubierto, jardín. TEl.
699937705 ó 636212270
ALFAREROS apartamento dos ha-
bitaciones, salón, cocina equipada,
baño, totalmente reformado, venta-
nas climalit, suelo parqué flotante.
Ideal 1ª vivienda. 120.000 euros. No
agencias. Tel. 606586892
ALFAREROS vendo piso, cuatro ha-
bitaciones, salón, baño y aseo, ser-
vicentrales, garaje. Todo exterior. Tel.
607879141
ALFAREROS vendo piso exterior
dos calles, 4º ascensor, portal re-
formado, tres dormitorios, salón, co-
cina, baño, despensa. Tel. 659433860
ó 627752625
APARTAMENTO nuevo vendo, un
dormitorio, salón, baño, cocina, ga-
raje y trastero. O cambio por apar-
tamento de dos habitaciones, abo-
no la diferencia. Tel. 630728011
APARTAMENTO vendo, dos ha-

bitaciones, salón 20 m, cocina y ba-
ño. Armario empotrado. Totalmente
reformado. Plaza Lavaderos. Tel.
609404545
APARTAMENTO vendo en Capis-
col, orientación sureste. Buena al-
tura. Totalmente exterior, reforma-
do, ascensor, cocina con office. Dos,
salón y cuarto baño. Tel. 635969517
ARCILLARES DEL TOZO Vendo ca-
sa grande con patio y nogala. Tel.
947235569
ÁTICO ZONA CELLOPHANE pró-
xima construcción, piscina y depor-
tes, materiales calidad. Tres, arma-
rios empotrados, amplio salón, dos
baños, bañera hidromasaje, 40+25
m2 terrazas. Trastero, garaje. Buen
precio. Tel. 675097485
ATIENZA Guadalajara, antigua po-
sada siglo XVIII, restaurada estilo
época, 545 m construidos, 2 baños
y aseo, terraza, zaguán, bodega... Pre-
ciosas vistas al castillo. 340.000 eu-
ros negociables. Tel. 947273756 ó
678096813
AVDA. CANTABRIA exterior, 82
m2 útiles, salón, tres dormitorios, ba-
ño, cocina, terraza, trastero. 195.000
euros. No agencias. Tel. 686909191
ó 686759076
AVDA. CANTABRIA Vendo o al-
quilo piso 1º, 140 m2, para reformar,
ideal bufete, consulta médica, ofici-
nas, etc. No agencias. Tel.
947236658, llamar tardes
AVDA CASA LA VEGA 35, vendo
piso. Abstenerse agencias. Tel.

615479887
AVDA. DE LA PAZ Calle Soria, pre-
cioso apartamento, dos y salón de
24 m2, altura ideal. Servicentrales.
Garaje doble. Tel. 669180620
AVDA. DEL CID vendo piso, tres
dormitorios, salón, cocina, baño y
despensa, gas ciudad, ascensor nue-
vo ras suelo. Muy soleado. Tel.
947213784
AVDA DEL VENA vendo aparta-
mento exterior, una habitación, sa-
lón 22 m, cocina independiente. Bue-
na altura, excelente orientación,
luminoso, servicentrales. Tel.
947223324 ó 636284992, tardes
BARRIO CORTES vendo adosado,
105 m2 útiles. Amueblado. 186.000
euros. Tel. 645902479 ó 699370114
BDA. INMACULADA vendo piso
completamente reformado, tres ha-
bitaciones, terraza cubierta, gas ciu-
dad. Tel. 947471248
BDA. INMACULADA vendo piso,
tres, salón, baño, cocina, armarios
empotrados, terraza cubierta, cale-

facción individual. Para entrar a vi-
vir. Tel. 625043860
BDA. SAN CRISTÓBAL vendo pi-
so, tres habitaciones y salón, baño,
cocina y terraza, orientación sur, eco-
nómico. Tel. 616954620
BDA. YAGÜE obra nueva, 63 m2,
garaje y trastero. Impecable. Abste-
nerse agencias. 29.000.000 pts. TEl.
675523640
BENICASIM vendo estudio 2ª línea,
magníficas vistas mar y montaña,
amplia terraza, parking, piscina co-
munitaria, zonas verdes. 162.273 eu-
ros. Tel. 686994959
BENIDORM vendo apartamento.
Tel. 617655173, de 14 a 19 horas
BENIDORM vendo apartamento.
Todo exterior, con piscina, garaje,
buenas vistas, zona Ayuntamiento.
TEl. 947210505 ó 630111925
BONITO APARTAMENTO abuhar-
dillado céntrico vendo, reformada,
muy luminosa, 50 m2, dos habita-
ciones, salón-cocina y baño. Coci-
na amueblada. Ascensor. Tel.
629432727 ó 659412952
BRIVIESCA pueblo) vendo piso, tres
habitaciones, baño, cocina, salón,
trastero, totalmente reformado. Eco-
nómico. Tel. 947484315 ó 600066771
BUNIEL chalé adosado vendo, sa-
lón, tres habitaciones, dos baños,
aseo, cocina amueblada, jardín y ga-
raje. Tel. 947276480 ó 687765928
BUNIEL vendo adosado, 120 m2 en
dos plantas, terreno delantero y tra-
sero, salón 27 m2, cocina amuebla-
da, trastero, cuatro habitaciones, dos
baños, aseo. 166.000 euros. Tel.
677405620 ó 677405621, a partir
20,30 h
CALZADAS vendo piso, orientación
Sur, cuatro habitaciones y salón, dos
baños. Garaje y trastero. Tel.
655932606
CALLE ALMIRANTE BONIFAZ-
CALLE Moneda. Vendo piso en el
centro de Burgos, calles peatonales.
Reformado. Particular. Tel.
609934424

CALLE BARCELONA vendo piso
frente al parque Rodríguez de la
Fuente, tres habitaciones, salón, ba-
ño, aseo, dos terrazas cubiertas, ga-
raje, servicentrales calefacción y
agua caliente. Tel. 947215422 ó
654350388
CALLE CARMEN vendo piso 5 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño, aseo,
dos terrazas y despensa, sólo par-
ticulares. Tel. 646754726 ó
610082850
CALLE CARMEN Vendo piso. Tel.
947221206
CALLE CERVANTES vendo piso a
estrenar, tres y salón, dos baños, ga-
raje y trastero, abstenerse agencias.
TEl. 620986789
CALLE CONCEPCIÓN vendo piso
totalmente reformado, dos habita-
ciones, salón, trastero y garaje. Abs-
tenerse agencias. TEl. 615288485
CALLE CONDE DON SANCHO 1-
3º A. Se vende piso. De particular
a particular. Tel. 947213249, hasta
las 11,30, de 16 a 17,30 o a partir de
las 21,30
CALLE ENRIQUE III, 12. Particular
vende piso exterior, muy soleado, se-
minuevo. Tres dormitorios, salón, dos
baños, cocina amueblada, terraza,
garaje opcional. 192.000 euros. Tel.
947260176
CALLE LA PALOMA vendo piso,
cuatro habitaciones, salón (exterio-
res), cocina, baño y trastero. Tel.
627276049, tardes, abstenerse agen-
cias
CALLE MADRID 23, se vende piso.
TEl. 689758614
CALLE MADRID vendo aparta-
mento a estrenar, dos dormitorios,
8º piso, excelentes vistas, garaje y
trastero. No agencias. 41 millones
pts. Tel. 606324828, mañanas
CALLE MADRID vendo piso 120
m2, cuatro, salón, muy luminoso, ba-
ño exterior, despensa, 2ª altura.
36.000.000 pts. Tel. 947203085 ó
645341098
CALLE MADRID Vendo piso y pla-
za de garaje, junto San Agustín, 110
m2, cuatro, salón, cocina, baño, abs-
tenerse inmobiliarias. 204.000 eu-
ros. Tel. 659920678
CALLE MÁLAGA vendo aparta-
mento para entrar a vivir. Dos ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y te-
rraza. Ascensor. Buena orientación.
Tel. 635838551 a partir 16 horas
CALLE ROMANCEROS vendo
apartamento en construcción. TEl.
947488157, horas comida
CALLE SAN JUAN vendo piso, dos
habitaciones, salón, baño y cocina
grande y con despensa. Amplio y lu-
minoso. Reformado. Sólo particu-

lares. 947209669
CALLE SANTA ANA vendo casa
dos alturas, 120 m2, con patio de 50
m. 41,5 millones. Tel. 649091489
CALLE SANTA ANA vendo piso,
salón, tres habitaciones, 23.000.000,
otro para reformar, misma calle con
patio de 50 m2, 21 m. Tel. 649091489
CALLE VITORIA 174, vendo piso,
tres dormitorios, calefacción central,
económico. Tel. 947225444
CALLE VITORIA frente Hacienda,
vendo piso, cuatro, salón, cocina
amueblada, dos baños nuevos, te-
rraza, ascensores, calefacción cen-
tral. Expléndidas vistas, de particu-
lar a particular. Tel. 947270691
CALLE VITORIA Gamonal, se ven-
de piso, dos habitaciones, cocina, sa-
lón, terraza y baño. Un 5º. Amue-
blado. Entrar a vivir. Tel. 947214802
CALLE VITORIA Gamonal, vendo
piso 99 m2, tres habitaciones, salón,
cocina, baño. Terraza, trastero y pla-
za garaje opcional. Sólo particulares.
Tel. 947221285
CALLE VITORIA Gamonal. Vendo
piso, dos dormitorios, salón, cocina
equipada y baño completo, para en-
trar a vivir, todo exterior. Tel.
615676853
CALLE VITORIA próximo a Ha-
cienda. Vendo piso, 90 m2, cuatro,
salón, cocina, baño, aseo, terraza,
sólo particulares. Tel. 646754726 ó
610082850
CALLE ZAMORA vendo piso, 100
m2, exterior, tres habitaciones, dos
baños con ventana, trastero, salón
25 m2, 180.000 euros. Tel.
947271133
CAÑIZAR DE ARGAÑO Vendo ca-
sa para reformar, en centro del pue-
blo. Barata. Tel. 947450202
CAPISCOL Junto Residencial Do-
minicas, vendo piso, todo exterior,
buena altura, ascensor, reformado,
para entrar a vivir. Tel. 635969517

CARDEÑADIJO vendo precioso
adosado, 4 grandes habitaciones, co-
cina diseño, salón, aseo, 2 baños
completos, terraza, garaje 2 coches,
merendero-trastero. Buen precio. Po-
sibilidad muebles. Tel. 610768674
CASA BDA. INMACULADA to-
talmente reformada, dos habitacio-
nes, 1 de 14 m2, salón, cocina equi-
pada, dos baños completos, trastero,
gas ciudad, 26.500.000 pts. nego-
ciables. Tel. 620169643, desde 13
h
CASA de piedra vendo, económica,
en pueblo cerca de Burgos, para re-
formar, tejado nuevo. Tel. 947231460
ó 667074194
CASA grande vendo. Amueblada,
con calefacción, entrar a vivir, otra

adosada, cochera, huerta y terreno
de 4.500 m2, cercado. Está todo jun-
to. Tel. 947481526
CASA LA VEGA cuatro, salón, co-
cina con terraza, dos baños, ascen-
sor, servicios centrales, 165.000 eu-
ros. Posibilidad 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 interesan-
te. Tel. 947267050 ó 618051926
CASA vieja vendo, para reformar, a
12 km. de Burgos. Tel. 639423381,
de 12 a 14 horas mediodía
CASA y cochera vendo, Carretera
Poza, 28 km. de Burgos, tres más glo-
ria, salón, cocina, baño, todo exte-
rior, bonito pueblo río monte. Tel.
610082850
CAVIA vendo adosado a escoger de
dos, 110 y 120 m2, tres dormitorios,
ático, salón, bodeguilla, cocina, te-
rraza, jardín 25 m2. 120.000 y
132.000 euros. Posibilidad garaje.
Tel. 947487387
CAVIA Vendo una casa con corral.
Al lado del Ayuntamiento. Tel.
947412075, Paulina
CELLOPHANE bonita urbanización.
En construcción. Dos habitaciones,
dos baños, terraza, garaje, traste-
ro. Exterior. Piscina y jardines co-
munitarios. Abstenerse agencias. Tel.
616056910, a partir 20 horas
CELLOPHANE vendo apartamento
en construcción, dos, salón, cocina,
baño, garaje y trastero, materiales
lujo, piscina y zona deportiva. Tel.
609336777
CÉNTRICO Vendo apartamento se-
minuevo, totalmente exterior, dos ha-
bitaciones, garaje y trastero. Tel.
656838977
CENTRO HISTÓRICO 200 m, as-
censor, gran salón con galería, co-
cina office, dos baños, amplios dor-
mitorios, vestidor, luminoso,
rehabilitado, no agencias. Tel.
679290359, de 14 a 15 y 19 a 20 h
CERVANTES se vende, tres habi-
taciones, gran terraza, ascensor al
portal. Tel. 678629295
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1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

Con cuatro 
habitaciones. 
100 m2 útiles.

Tel. 947 212 932

SE VENDE 
UN 6º PISO

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

Breves
807 317 019

¡¡Atención
nuevo teléfono!!

20
Del 24 al 30 de septiembre de 2004

CLASIFICADOS
GENTE EN BURGOS

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.

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR

PERSONA

•Pre f e r en t e s•
•P re f e r en t e s•
•P re f e r en t e s•

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

Fax: 947 22 80 49

• BARRIADA INMACULADA Tres y salón, para entrar a vivir.
• BERNARDAS Amplio piso. Cuatro habitaciones. Garaje.
• G-3 Estrene dos, tres dormitorios. SurEste. Garaje. Trastero.
• Bª YAGÜE Pareados de calidad con amplio jardín. Dos plazas

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

Villagonzalo. Garaje jardín.
• ALQUILER G-3 3 dormitorios • CONSTITUCIÓN 1 dormitorio

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: 

LLAME AL TELÉFONO 24 H:

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

NAVES EN VENTA:
- ÚLTIMAS naves en Villa-
lonquéjar de 400 m2 en
construcción. Consultenos. 
-Villalbilla. Polígono indus-
trial Los Brezos. nave de
540 m2, dotada de ofici-
nas, con amplia parcela.
EN ALQUILER:
- Orbaneja Río Pico, en al-
quiler. 350 m2 más 400
m2 de terreno.

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

MC DONALD´S
PARA SUS RESTAURANTES

DE BURGOS

NECESITA PERSONAL 
DE EQUIPO

■ Media jornada o fin de semana
■ Horarios compatibles con otras actividades
■ Trabajo en equipo y buen ambiente laboral

Si estás interesado, pásate por
Mc Donald´s El Mirador o Mc Donald´s Parque

Burgos y rellena una solicitud.
¡Te llamaremos en breve!

i´m lovin´it

i´m lovin´it

CONSTRUCTOR
VENDE EN

SARRACÍN
Último Chalet
Tel. 947 482 759



COCHERA de 19 m2 vendo, con so-
lar de 117 m2 por planta, para cons-
truir a 33 km. de Burgos. Tel.
947235038
CORTES Se venden dos casas, una
para derribo y otra para vivir. Tel.
687762962
COVARRUBIAS se vende casa.
Buen precio. Tel. 947471427
CHALÉ de lujo individual vende par-
ticular, próxima entrega, 4 km. playa
Suances. 260 m, parcela 400 m. TEl.
942892195 ó 625654348
CHALÉ ESTUDIO vendo, con todos
los servicios, y terreno, a 20 km. de
Burgos. Tel. 947215119
EDIFICIO vendo muy céntrico, pa-
ra Hostal-Restaurante. Capacidad
16/20 habitaciones con baño. Re-
cepción, cafetería, salón, ascensor,
sótano. A rehabililtar. Informa Ca-
lle La Puebla, 12 bajo
ELADIO PERLADO Particular ven-
de piso, tres habitaciones y salón,
cocina y baño. Calefacción de gas
natural. Muy soleado. Tel. 947470970
ó 947231193
ESTEBAN SAEZ ALVARADO Ga-
monal, vendo piso amueblado y re-
formado, 22.000.000 pts. Tel.
661337609 ó 947483570
ESTUDIO INSONORIZADO ven-
do, en apartamento de 60 m, una,
salón, cocina, baño, trastero, com-
pletamente reformado, como nuevo.
Amueblado. Zona Avda del Cid.
18.500.000 pts. Tel. 670899373
FINAL CALLE VITORIA Gamonal,
vendo piso, tres habitaciones, baño,
aseo, hermoso salón, cocina equi-
pada con electrodomésticos, amue-
blado, garaje y trastero. Tel.
651041635
G-3 vendo apartamento dos habita-
ciones con empotrados, cocina
amueblada, garaje, trastero, entre-
ga mayo 2005, abstenerse agencias.
TEl. 656811084
G-3 vendo apartamento totalmen-
te exterior, dos con empotrados, ar-
mario en el pasillo, cocina totalmente
equipada, baño completo, garaje y
trastero. Abstenerse agencias. Tel.
637164694 de 22 a 24 h
G-3 vendo apartamento, una, coci-
na y baño amueblado. Paredes lisas,
totalmente reformado y trastero. Por
128.000 euros, con posibilidad de ga-
raje. Venga a verlo! Tel. 609306371
G-3 vendo piso, 110 m, cuatro ha-
bitaciones, salón, cocina, dos baños,
garaje y trastero. Abstenerse agen-
cias. Tel. 669657457 ó 947229846
G-3 vendo piso, 6º, amplio, salón,
tres dormitorios con armarios, dos
baños, garaje y trastero. TEl.
636770226
G-3 vendo piso de tres habitaciones,
94 m2, con garaje y trastero. A es-
trenar. Muy luminoso. Materiales de
alta calidad. Abstenerse agencias in-
mobiliarias. Tel. 607346394
G-3 vendo piso, dos habitaciones
amuebladas, salón, baño, cocina
amueblada, trastero y garaje. TEl.
659327972

G-9 piso de tres habitaciones, dos
baños, cocina, salón, trastero y ga-
raje. Sólo particulares. Tel.
676809435
GAMONAL frente telefónica. ven-
do piso, dos habitaciones, salón, co-
cina y baño. Necesita reforma. Ex-
celente zona de expansión.
Económico. No molesten agencias.
Tel. 635637163
GAMONAL particular, tres, dos sa-
lones, dos baños, vestidor, despen-
sa, terraza, trastero, garaje, 130 m2,
sol mañana, vistas. Tel. 625858107,
tardes
GAMONAL urge vender piso, tres
y salón, terraza, de particular a par-
ticular, 86 m. Tel. 679303085 ó
666922497
GAMONAL Vendo pisos y plazas de
garaje. Tel. 619755668
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! Tel. 947482035 ó
659846640
IBEAS Vendo adosado a estrenar,
cuatro y salón, dos baños, aseo, ga-
raje, cocina amueblada, jardín, 150
m2, armarios empotrados.
29.500.000 pts. Tel. 636849339
JUNTO AVDA. DEL CID vendo
apartamento, dos habitaciones, sa-
lón, cocina y baño, totalmente re-
formado y amueblado, para entrar a
vivir. Tel. 635088381
LAS QUINTANILLAS Casa piedra
vendo, nueva, con calefacción, cua-
tro dormitorios, dos baños, chime-
nea y patio, muy soleada, centro pue-
blo. Tel. 947239005
LIQUIDACIÓN venta casa de pie-
dra. a 15 minutos de Burgos, con una
cochera. Tel. 947453035
MODÚBAR DE LA EMPAREDA-
DA vendo unifamiliar, cuatro, salón,
dos baños, cocina amueblada, am-

plio jardín. Buen precio. Tel.
619216091
MOLINO vendo, a 2 km. de Mo-
nasterio de Rodilla, con amplio te-
rreno. Tel. 947209900
MUY BUEN PRECIO Vendo cha-
lé 12 km. de Burgos, a estrenar, tres
habitaciones, terraza, dos baños com-
pletos, merendero, plaza garaje, gran
ático y jardín. Tel. 607429721
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 a particular, vendo pi-
so G-3, la mejor zona, altura, sol, vis-
tas. Cuatro, salón con terraza, dos
baños, amplia cocina, trastero 12 m,
cuarto de bicis. Abstenerse agencias.
Tel. 627423731
PARTICULAR VENDE PISO calle
Benedictinas, tres habitaciones, sa-
lón, baño y cocina, 129.000 euros.
Tel. 947206863
PASEO FUENTECILLAS vendo pi-
so a 10 minutos de la universidad.
Buena altura, soleado, vistas. Tel.
947460809
PASEO PISONES 5, vendo piso,
dos habitaciones, salón, cocina com-
pleta, servicio, terraza cubierta, to-
talmente reformado, sol mañanas,
dos ascensores, portal nuevo. Tel.
636490693, tardes
PEDRO ALFARO Gamonal. Vendo
piso, 100 m2, cuatro y salón, refor-
mado y amueblado, cocina equipa-
da con amplia terraza. 160.000 eu-
ros, garaje opcional. Sólo
particulares. Tel. 947489503
PISO amueblado vendo. Tel.
947275757 abstenerse agencias
PISO céntrico vendo, muy lumino-
so, para entrar a vivir. Tres habita-
ciones, salón, cocina, baño y des-
pensa, 2º con ascensor. Tel.

615911601
PISO céntrico vendo, prácticamen-
te nuevo, para entregar en dos años
y medio. Tres, salón, dos baños, ga-
raje y trastero. Tel. 947215325
PISO céntrico vendo, tres habita-
ciones, cocina equipada y aseo con
ducha y bidé, pequeño jardín. Mí-
nimos gastos. Tel. 947277512
PISO de 90 m2 vendo, 3-2 baños,
cocina amueblada, terraza cubierta,
trastero en la entrada del piso, ga-
raje individual cerrado, sol todo el
día, hermosas vistas. No imobilia-
rias. Tel. 947228477 ó 669989750
PISO reformado, dos habitaciones,
baño, salón, cocina y trastero inso-
norizado de 7 m2, exterior. A 5 mi-
nutos de la Plaza Mayor. Aparque de-
lante de su casa. Tel. 607382742 ó
947277117
PISO vendo, cuatro habitaciones,
salón, dos baños, trastero, garaje,
soleado, estrenar. Tel. 660350296
PLAZA LAVADEROS particular
vende piso, tres habitaciones, salón,
cocina, baño y dos terrazas, amue-
blado, entrar a vivir, calefacción in-
dividual, altura, soleado, 141.240 eu-
ros. Tel. 655843833
PLAZA MAYOR vendo piso, dos
dormitorios, sala, comedor, cocina.
Totalmente amueblado. Tel
635635903
PLAZA ROMA Particular vende pi-
so, tres habitaciones, salón, coci-
na, baño, terraza y garaje, no agen-
cias. Urge vender. Tel. 650381064
POBLACIÓN DE ARREBA Vendo
casa con corral para reformar. Tel.
947210022
POR 8.000.000 VENDO O alquilo
por 240 euros, bonito apartamento
en pueblo de Burgos, completamente
reformado y amueblado. Tel.
629289817

PRECIOSO APARTAMENTO cén-
trico vendo, totalmente reformado,
cocina montada, puertas cerezo, ar-
marios empotrados, terraza 10 m2,
5º sin ascensor, tejado nuevo,
120.000 euros. Tel. 620899922
PRINCIPIO PASEO PISONES ven-
do amplio piso, tres y salón, traste-
ro. Ascensores a nivel de calle. Tel.
947216369
QUINTANILLA VIVAR vendo uni-
familiar, maravilloso jardín, 120 m2
construidos. Tel. 947292044 ó
947234134
REYES CATÓLICOS frente juzga-
dos, tres y salón, magnífica reforma,

exterior, buena altura, estupendas
vistas, calefacción central. Abste-
nerse agencias. Tel. 635897516
RIOCEREZO vendo casa dos plan-
tas a 12 km. de Burgos, cuatro ha-
bitaciones, garaje, baño, cocina, tras-
tero, gloria, para entrar a vivir. Tel.
947430031 ó 678887875
ROMANCERO vendo piso, un 5º
con ascensor y trastero y garaje fue-
ra del edificio. Abstenerse agencias.
Tel. 947206566
SALAS DE LOS INFANTES vendo
casa piedra 140 m2 útiles en dos
plantas, cocina con chimenea, gran
salón, despensa, dos baños, cuatro
habitaciones, empotrado, entrar a vi-
vir, 138.250 euros. Tel. 616180407
SAN CRISTÓBAL vendo piso to-
talmente reformado, cocina y baño
equipados, armarios empotrados y
parqué, en perfecto estado. 132.000
euros. TEl. 947482538
SAN PEDRO DE LA Fuente. vendo
piso a 10 minutos de la Catedral. Tres
dormitorios, baño con ventana, te-
rraza cubierta, suelos parqué. Abs-
tenerse agencias. Tel. 617375725
SAN PEDRO DE LA Fuente. Vendo
piso, dos baños, cocina amuebla-
da. Trastero y garaje. Todo exterior.
Tel. 657771233
SAN ZADORNIL 15, vendo apar-
tamento, una habitación, muy so-
leado. Para entrar a vivir. Tel.
685418180
SANTA CLARA 12-4º Dcha. Vendo
piso. TEl. 649688001
SANZ PASTOR vendo piso 70 m,
tres, salón, cocina, dos baños, ca-
lefacción de gas, exterior, ascensor,
entrar a vivir. Tel. 675404933
SÓLO PARTICULARES. ZONA IN-
MACULADA Calle Carmen Conde,
vendo piso totalmente reformado,
dos, salón, exterior, gas, ducha hi-

dromasaje, calefacción. Tel.
609476219
SUANCES vendo apartamento en
construcción, dos habitaciones, dos
baños, salón, cocina, terraza, garaje
y trastero. Zonas comunes y piscina.
Entrega finales 2004. Buen precio.
Tel. 619419478
TORREVIEJA vendo o alquilo ático,
calle La Loma, 5 minutos de la pla-
ya del Cura, muy céntrico. Ideal ma-
trimonio mayor. Tel. 629418943
URBANIZACIÓN EL ENEBRAL
campo de Golf de Valdorros, vendo
apartamento a estrenar, 65 m2, dos,
salón, baño y cocina amueblada, no

agencias. Garaje opcional. Tel.
647064836
VILLADIEGO vendo o alquilo casas
céntricas. Facilidades. Tel. 645226360
VILLAGONZALO PEDERNALES
Urge venta adosado por traslado. Áti-
co acondicionado y jardín. Tel.
651568081
VILLAGONZALO PEDERNALES
vendo adosado grande y muy sole-
ado, cuatro, salón, dos baños, pre-
ciosa cocina, jardín y terraza. Bue-
nas vistas. Tel. 947209528
VILLÍMAR vendo extraordinario ado-
sado en construcción, cuatro plan-
tas, ático, jardín, merendero, tres pla-
zas garaje, 45 millones pesetas IVA
incluido. Tel. 666192399
VIRGEN DEL MANZANO vendo

amplio apartamento exterior, 70 m2,
dos habitaciones, salón, cocina y ga-
raje, altura y vistas. Tel. 676851886
ZONA ALCAMPO vendo aparta-
mento seminuevo, dos, baño, salón,
terraza, empotrados, garaje, exterior,
entrar a vivir. Equipado todos los ser-
vicios a 100 m. Tel. 636520296
ZONA AVDA. DEL CID 90 m2, tres
habitaciones, alto, soleado, exterior,
vistas al Castillo. Tel. 947225009
ZONA AVDA. DEL CID vendo piso,
amplio, a estrenar, garaje, trastero.
Tel. 947277232
ZONA BDA. ILLERA Chalé adosa-
do vendo, tres, salón, chimenea, co-

cina amueblada, dos baños, espa-
cioso ático, trastero, garaje 2 plazas,
precioso jardín, sólo particulares. Tel.
947274932
ZONA CALLE VITORIA vendo apar-
tamento, dos habitaciones, salón, co-
cina, baño, puertas y suelo de roble,
armario empotrado, ventanas cli-
malit, calefacción gas. TEl.
947227076
ZONA CELLOPHANE apartamen-
to próxima construcción, piscina, zo-
na deportiva, 51 m2, orientación oes-
te, salón, cocina americana, dos
habitaciones, empotrados, baño, tras-
tero y garaje. Buen precio. Tel.
675097485
ZONA COPRASA vendo aparta-
mento 4º piso, dos habitaciones, ba-
ño, aseo, salón, garaje y trastero, 67
m2 útiles. Buena orientación. Abs-
tenerse agencias. Tel. 666204225
ó 947202250
ZONA COPRASA vendo piso en
construcción, próxima entrega, 94
m2, con tres habitaciones, salón, dos
baños, cocina, trastero y garaje. Al-
tura y vistas. Tel. 649533288
ZONA COPRASA vendo piso, tres
habitaciones, salón, cocina, dos ba-
ños, garaje y trastero, próxima en-
trega. Sólo particulares. TEl.
600770096
ZONA ELADIO PERLADO Vendo
piso, 7º altura, orientación este-oes-
te, soleado cuatro, salón, dos baños,
garaje, abstenerse inmobiliarias. Tel.
626525440
ZONA G-3 se vende apartamento,
87 m2, dos habitaciones, salón, co-
cina, dos baños, garaje y trastero. Tel
653824772
ZONA GAMONAL vendo piso, bue-
na altura, soleado, amueblado, re-
formado. Buen precio. TEl.
615479887
ZONA GAMONAL vendo piso, de
tres habitaciones, cocina, comedor,
baño y despensa. Tel. 947486965
ZONA GAMONAL vendo piso to-
talmente amueblado, tres habita-
ciones, baño, cocina equipada, te-
rraza cubierta, 21.500.000 pts.
Abstenerse agencias. Tel. 607432867
ZONA GAMONAL Vendo piso, tres
habitaciones, cocina, salón, baño y
terraza. Buena altura, todo exterior,
amueblado. Para entrar a vivir.
24.500.000 pts. Tel. 606396270
ZONA HISTÓRICA Calle Empera-
dor, urge vender. Su mejor inversión,
a restaurar, 3º piso sin ascensor, tres
habitaciones, salón, lo mejor el pre-
cio. Tel. 609227396
ZONA HOSPITAL DEL REY vendo
apartamento a estrenar, dos y salón,
dos baños, 81 m2, garaje. Abstenerse
agencias. Tel. 629375904 ó
947209062
ZONA PLANTÍO Vendo dúplex a
estrenar, 95 m2, soleado, salón, tres
habitaciones, dos baños, cocina con
terraza grande, garaje y trastero. Tel.
947224458 ó 669080554, Sólo par-
ticulares
ZONA PLAZA SANTIAGO vendo

piso, tres, salón, cocina y baño con
ventana, despensa y garaje opcio-
nal. Tel. 656764190
ZONA PLAZA VEGA se vende pi-
so, tres, salón, cocina, baño, 4º con
ascensor. Servicios centrales. Sólo
particulares. Tel. 947207925
ZONA QUESOS ANGULO vendo
piso en construcción, cuatro habi-
taciones, dos baños, salón, cocina,
garaje y trastero. Tel. 617865995 a
partir 21 h
ZONA SAN PABLO vendo piso so-
leado. Tres y salón. Office y trastero.
Calefacción y agua caliente centra-
les. Trato directo. Abstenerse agen-
cias. Tel. 627700157
ZONA SANTA CLARA aparta-
mento de 65 m2 útiles. Dos, salón,
cocina, baño y trastero. En cons-
trucción. Entrega en 2005.
27.500.000. Tel. 947215019
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 Particular
vende adosado, tres amplios dormi-
torios, dos baños y aseo, cocina
amueblada. Ático acondicionado,
merendero, jardín, garaje doble. Tel.
947210125 ó 616121397
ZONA UNIVERSIDAD vendo apar-
tamento, todo exterior, dos habita-
ciones, salón, baño y aseo, cocina
equipada, garaje y trastero. Com-
pletamente nuevo. Tel. 616959093
ZONA UNIVERSIDAD Vendo pi-
so seminuevo. Excelente altura,
orientación Este-Oeste, todo exte-
rior, tres, dos baños, amplio tras-
tero y garaje. Sólo particulares. Tel.
609554376

PISOS Y CASAS 
VENTA

CASA compro en pueblo cercano
a Burgos, máximo 20 km. Entrar a vi-
vir. Sobre 10 millones. Tel. 654535282

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

ADOSADO TOMILLARES urba-
nizacion los Molinos, ctra Logroño),
alquilo adosado, 4 dormitorios, 2 ba-
ños, aseo, cocina-comedor, salón ga-
raje, terraza, porche y 250 m2 de jar-
dín. Tel 606147128
ALICANTE se alquila piso, octubre.
Muy bien situado, cuatro camas,
aparcamiento cerrado y jardín. Tel.
626243911
APARTAMENTO amueblado, dos
habitaciones, salón, dos baños, co-
cina equipada, calefacción gas indi-
vidual. Tel. 947238183 horas comi-
da y de 19 a 22 h

OFERTA

DEMANDA

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

MÁXIMA DEDICACIÓN
MÍMINAS COMISIONES

• APARTAMENTO TOTALMENTE PREPARADO PARA PER-
SONAS CON INCAPACIDAD FÍSICA Zona G3. Nuevo.

• ZONA SUR Precioso piso. Orientación Sur. Tres habitacio-
nes. Trastero.

• FEDERICO GARCÍA LORCA Soleado. Todos los servicios a
su alrededor. Tres habitaciones y salón. Garaje.

• PROGRESO Gran piso. Reformelo a su gusto
• LOCALES en venta / alquiler

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.

21
GENTE EN BURGOSDel 24 al 30 de septiembre de 2004

CLASIFICADOS

Cinco habitaciones,
dos baños, cocina,

salón con chimenea. 
3.700 m2 de terreno,
próximo urbanización

“Los Molinos”.
Calefacción, teléfono,

piscina, agua,
electricidad, árboles

frutales, jardín.
947 27 55 36

(MAÑANAS)
629 50 24 22

(ABSTENERSE AGENCIAS)

CHALET 250 M2
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i l l ímar✓F I N C A S
GESTIÓN INMOBILIARIA

GAMONAL
✓ SAN CRISTOBAL. Piso de 3 dormitorios
+  salón.  Terraza. Completamente exterior. Ref.
1152
✓ 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. 
✓C/ VITORIA. Piso de 3 dormitorios + salón.
Trastero. Buena altura. 132.500 € Ref. 1140.
✓ C/ LAS ESCUELAS. Piso de 2 dormitorios
+ salón. Calefacción. Amueblado. 132.500 €.
✓ VILLIMAR SUR. Piso seminuevo, 3 dormi-
torios + 2 baños. Garaje y trastero. Comple-
tamente exterior.  Ref: 1139.
✓ C/ VITORIA. Apartamento de 2 dormito-
rios +  salón. Buena altura. Para entrar a vivir.
Ref:1079
✓ CONDESA MENCIA G-3. Apartamento
seminuevo de 2 dormitorios + salón. Garaje y
trastero. Buena  altura.  Ref 1150.
✓ GAMONAL NORTE G-2.Viviendas en cons-
trucción de 2-3 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
✓ SAN FRANCISCO. Amplio piso de 3 dor-
mitorios + baño reformado. Ascensor y cale-
facción. Exterior. Buena altura. Ref. 1136.
✓ JUNTO A  AVD. CID. Apartamento de
2 dormitorios + salón. Completamente refor-
mado.  138.000 €. Ref. 1153.
✓ C/ VITORIA. 4 dormitorios + salón. Com-
pletamente exterior. Excelente orientación. Ga-
raje opcional. Ref. 1115.
✓ AVD. CID. Piso de 85 m2. 3 dormitorios +
salón. Servicios centrales.  Para reformar. Ref.
1051
CASAS ALREDEDOR DE BURGOS. 
✓VILLAGONZALO PEDERNALES. Casa ado-
sada. 2 plantas + ático acondicionado. Para en-
trar a vivir.  105.800 €. Ref 1013.
✓ 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
✓VILLIMAR.Adosado de 4 plantas. 70 m2 por
planta. 2 plazas de garaje. 4 dormitorios +2 ba-
ños + 2 aseos. Salón de 40 m2. Jardín y te-
rraza. Excelente orientación. Ref. 1083.
✓ CARDEÑADIJO. Adosado de 2 plantas +
ático acondicionado.3 dormitorios + 3 baños. Ga-
raje 2 coches. Amplio trastero. 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. Jardin de 500 m2. Ref. 1154.

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

BDA. INMACULADA Precioso aparta-
mento reformado. Dos y salón. Segundo,
todo exterior.
ZONA ALCAMPO 60 m2, dos y salón,
excelente altura, muy luminoso, garaje y
trastero.
SAN PEDRO DE LA FUENTE Tres y sa-
lón. Ascensor. Muy soleado, para entrar
a vivir. Económico.
PLAZA SAN BRUNO Piso tres y salón.
Cocina reformado, tercero, exterior, sur,
trastero.
VILLÍMAR SUR Estrenar. 85 m2, tres y
salón, dos baños, todo exterior, garaje y
trastero. 204.344 euros.
C/ CÓRDOBA Tres y salón, dos baños,
todo exterior, soleado, altura, garaje y
trastero. Muy bonito.
ZONA INDUPISA Piso 92 m2, tres y sa-
lón, dos baños, garaje y trastero.
Exterior. Soleado. Como nuevo.
G-3 Apartamento, dos habitaciones, sa-
lon, cocina y baño. Garaje opcional y
trastero.
VILLATORO En la mejor urbanización,
adosado 4 amplios dormitorios, ático
con terraza, garaje dos coches, jardín
delantero 40 m2, jardín trasero 120 m2
y piscina propia. Aire acondicionado.
VILLARIEZO En construcción. Últimos
adosados, tres dormitorios, salón, coci-
na, dos baños y aseo. Garaje y jardín.
Avala: Caja Rural. Desde 165.280 euros.
VILLAVERDE PEÑAHORADA Junto ca-
rretera. 1.600 m2 de naves, vivienda y
2.000 m2 de terreno. Antiguo almacén
distribuidor de patatas. Precioso garaje.

Pisos Locales Solares

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

947 244 639

Promotora InmobiliariaJJ
CCMM

JUNTO A LOS NUEVOS JUZGA-
DOS Local en alquiler, 91 m2 de
planta más 75 m2 de sótano.
Fachada a tres calles. Muchas po-
sibilidades. INFÓRMESE.

VILLATORO Precioso dúplex de
175 m2 útiles, dos salones, cuatro
dormitorios, principal de 20 m2,
dos baños completos, hidromasa-
je, garaje privado. Véalo.

URGE VENDER A 10 min. de
Burgos, próxima entrega. Vivienda
adosada de dos plantas y ático.
Garaje, buen precio. Infórmese.

LAVADEROS Apartamento refor-
mado, dos dormitorios, salón, co-
cina amueblada, entero exterior,
posibilidad de muebles.

JUNTO ALCAMPO Seminuevo, tres
dormitorios, salón, entero exterior.
20.000.000 ptas. Infórmese.

LEGIÓN ESPAÑOLA Dúplex semi-
nuevo, cuatro dormitorios, salón,
dos baños, y aseo. Garaje y traste-
ro. Entero exterior. Véalo sin com-
promiso.

CENTRO HISTORICO: Estupendo piso de 90 m2,  3
dormitorios y salón, semirreformado, ascensor,
estupendas vistas a la catedral. PRECIO INMEJO-
RABLE   ¡¡¡ 150.000 € (25.000.000 Pts) !!!
JUNTO A LA CATEDRAL: ¡¡¡OCASIÓN!!!  Estudios y
apartamentos con estupenda reforma  a estrenar
en edificio rehabilitado. NO DEJE PASAR ESTA
OPORTUNIDAD. INCREIBLE PRECIO: DESDE
93.200 € (PTS 15.500.000)
ESTEBAN SAEZ ALVARADO: ¡ APROVECHE LA
OPORTUNIDAD! A estrenar, Magnifico piso  de 85
m2., 3 dormitorios  y  amplio salón, 2 baños.
Garaje y trastero. Un 6º piso con mucho sol y es-
tupendas vistas. POR  216.300 €
(PTS.36.000.000)
CTRA. DE POZA: Piso de 3 dormitorios y 2 baños.
2 años de construcción, con mejoras. Garaje y
trastero ¡¡¡POR 192.300  € !!! (32.000.000 Pts)
JUNTO A RESIDENCIA SANITARIA: Estupendo
apartamento de 50 m2 .2 dormitorios y
salón,Preciosa cocina totalmente equipada.
Completamente reformado y amueblado.. ¡¡¡POR
141.200 €!!! (23.500.000 PTS)
SAN CRISTOBAL: Piso de 3 dormitorios y salon,
cocina equipada, totalmente exterior, amueblado,
ascensor, para entrar a vivir.  ¡¡¡POR  130.000 €
!!! (21.630..000 PTS)
CALLE LA PUEBLA: Magnifico apartamento de 57
m2 con reforma a estrenar. Habitación con vesti-
dor, amplisimo salón, Un segundo de altura. INME-
JORABLE PRECIO ¡¡¡ 120.000 € !!!(20.000.000 Pts)
ZONA CALLE MADRID: Entreplanta de 85 m2.1
dormitorio, salón, cocina y baño, mas estancia de
28 m.IDEAL COMO DESPACHO O CONSULTA DE
PROFESIONALES. ¡¡¡ POR 135.300 €!!!
(22.500.000 PTS )
PLAZA ROMA: Amplio piso de 4 dormitorios y sa-
lón, 2 baños, Garaje.¡¡¡ BUEN PRECIO !!!
ZONA UNIVERSIDAD: Precioso piso de 107 m2
de 4 dormitorios, salon de 30 m2 con gran crista-
lera  y 2 baños En construccíón. ¡¡¡ INFORMESE !!!  
BUNIEL: Parcelas urbanizadas de 350 m2
CARDEÑUELA RIO PICO: Solares de 200 y 350 m2
para construir.

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
AVDA. DEL CID planta 7ª, 75 m2, tres habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, despensa, gas ciudad, ascensor, muy
soleado, para reformar. 163.000 euros.
AVDA. DEL CID 1º, 170 m2 útil, muy soleado, empotra-
dos, en todas las habitaciones, dos baños, trastero:
330.000 euros.
CALZADAS 1º, 151 m2, cuatro habitaciones, salón, dos
baños, garaje, trastero, orientación sur. 383.000 euros.
EL PROGRESO 2º, 120 m2, construidos, cinco habitacio-
nes, salón, cocina amueblada, baño, aseo. 241.000 eu-
ros.
ENEBRO 4º, 86 m2 construidos, tres habitaciones, salón,
cocina amueblada, dos baños, terraza, garaje, trastero.
Nuevo. 200.000 euros.
AV. DEL CID 1º y REYES CATÓLICOS 10º
FÁTIMA planta baja: con negocio de bar, 70 m2, compa-
tible con cualquier otra actividad de negocio. 180.000 eu-
ros.
TERRENO EN ATAPUERCA con proyecto para edificar dos
viviendas unifamiliares adosadas.
CANTABRIA: COLINRES- JUNTO A LAREDO Piso nuevo,
céntrico, 3º, 92 m2, 2, 3 habitaciones, salón, con amplio
mirador, cocina amueblada lujo, dos baños, dos terrazas,
trastero de 8 m2, con velux, dos plazas de garaje de 34
m2, ascensor, caleracción, todo exterior 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 para reconstruir. Es un amplísi-
mo prado con un pequeño arroyo y bosque de castaños y
robles 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

GESTIÓN INMOBILIARIA
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CLASIFICADOS



APARTAMENTO amueblado al-
quilo, dos habitaciones, salón, baño,
calefacción, muy amplio, también al-
quilo plaza de garaje edificio Mª Cruz
Ebro. Tel. 630743017
AVDA. ARLANZÓN Se alquila pi-
so a estudiantes. Cuatro, salón, co-
cina y baño. Muy soleado. Tel.
947241905
AVDA. CANTABRIA Frente Poli-
técnica, se alquila piso, tres dormi-
torios, dos baños y salón, servicios
centrales. Tel. 947278048
AVDA CANTABRIA se alquila pi-
so con muebles, calefacción central,
tres, salón, dos baños. Tel 947261229
ó 947211879
AVDA. CONSTITUCIÓN Alquilo pi-
so amueblado, tres habitaciones, sa-
lón, baño y aseo, 420 euros. Tel.
947238685, de 15 a 17 h y de 21 a
23 h noche
AVDA. CONSTITUCIÓN Alquilo pi-
so amueblado, tres habitaciones, ba-
ño y aseo, Tel. 627773143, de 15 a
17 h y de 21 a 23 h
AVDA. DE LA PAZ alquilo aparta-
mento, una habitación, salón, baño,
cocina equipada con todo tipo de
electrodomésticos, amueblado, ser-
vicentrales. Tel. 669895803 ó
618709338
AVDA. DE LA PAZ Alquilo piso
amueblado, 105 m2, servicentrales,
tres habitaciones, salón, dos baños,
dos terrazas. Todo exterior. 500 eu-
ros. Tel. 947209973

AVDA. DEL CID 36. Alquilo piso
amueblado. Tres habitaciones y sa-
lón, servicios centrales. Preguntar en
portería
AVDA DEL CID Alquilo piso a es-
tudiantes, amueblado, calefacción
gas ciudad. TEl. 947210219
AVDA. DEL CID alquilo piso amue-
blado, junto residencia sanitaria. Abs-
tenerse todo tipo de agencias. Tel.
947223308
AVDA. DEL CID alquilo piso amue-
blado, tres, salón, baño, cocina, ca-
lefacción gas ciudad, reformado, a
trabajadores/as y estudiantes, posi-
bilidad garaje. Tel. 947210876
AVDA. DEL CID alquilo piso, tres
habitaciones, salón, cocina y baño.
Soleado. Tel. 947229890 ó
659436597
BARRIADA YAGÜE Alquilo casa,
dos habitaciones, salón y cocina, pre-
ferente trabajadores. Tel. 947228496
ó 637802080
BARRIO SAN PEDRO DE la Fuen-
te, alquilo piso amueblado, a 10 mi-
nutos universidad. Tres dormitorios,
salón, cocina y baño. Tel. 635499186
BDA. ILLERA alquilo casa amue-
blada, cocina completa, tres habita-
ciones más salón, calefacción gas
ciudad. Preferible estudiantes. Tel.
925254857, noches
BDA. INMACULADA alquilo piso
amueblado, con calefacción y ga-
raje. Tel. 947217628 ó 650371255
BDA. SAN CRISTÓBAL alquilo pi-

so 5º, exterior, totalmente amuebla-
do, tres habitaciones, salón, coci-
na, baño, 450 euros incluido comu-
nidad y calefacción central. TEl.
947228880
BENIDORM alquilo apartamento,
2ª quincena septiembre y noviembre.
Avda. Mediterráneo, 25. Playa Le-
vante. Garaje cerrado y bien equi-
pado de todo. Tel. 947208744 ó
629975586
BENIDORM alquilo apartamento
en playa levante, octubre en ade-
lante. Completo, equipado. Tel.
947226954 ó 947480027 ó
650615990
BENIDORM alquilo bonito apar-
tamento, al lado de la playa, todo
nuevo, a partir del 15 octubre. Tel.
947272795 ó 665972067
BENIDORM alquilo precioso apar-
tamento, playa levante, parking y pis-
cina. A partir 1 de octubre. Tel.
616677901 ó 947262306
BENIDORM Cala Finestrat, alquilo
apartamento completamente equi-
pado, vistas al mar, dos piscinas con
cascadas, garaje cerrado, urbani-
zación lujo. Tel. 947460364 ó
686459321
BENIDORM nuevo, a estrenar, al-
quilo apartamento totalmente equi-
pado en urbanización de lujo, meses
o quincenas de septiembre, octubre
y noviembre. Tel. 619755668
CALPE Alquilo apartamento con pis-
cina, a 200 m de la playa. Desde oc-
tubre a mayo. Tel. 630821424
CALLE CARMEN alquilo piso, cin-
co habitaciones, tres baños, salón,
cocina, servicios centrales. Tel.
947201311
CALLE CARMEN alquilo piso. Tel.
947261675 ó 617999762
CALLE CERVANTES alquilo apar-
tamento nuevo de dos habitaciones
y salón, calefacción individual de gas.
Tel. 947262512 ó 696078735
CALLE CERVANTES se alquila pi-
so, tres habitaciones, gran terraza,
ascensor al portal. Tel. 678629295
CALLE DIEGO LAÍNEZ alquilo pi-
so, tres dormitorios, salón, todo ex-
terior. Calefacción gas natural. Amue-
blado. Preferentemente estudiantes.
Tel. 947225670
CALLE DOÑA BERENGUELA 4-2º
D. Se alquila piso amueblado. Tel.
630821424
CALLE FÁTIMA alquilo piso amue-
blado, calefacción y servicios cen-
trales, abstenerse agencias. Tel.
647909651 ó 670788135
CALLE MADRID 33, alquilo piso,
tres habitaciones, cuarto estar, ser-
vicio, cocina, todo amueblado, con
tarima menos la cocina y el baño.
Matrimonios no. Tel. 947221753
CALLE MADRID alquilo aparta-
mento, dos habitaciones, cocina
completa, salón, dos baños, solea-
do, calefacción gas, garaje. Tel.
659421721
CALLE MADRID próximo Estación
Autobuses. Alquilo piso amueblado,
tres y salón, gran terraza cubierta.

Todo exterior. Sol todo el día. Eco-
nómico. Tel. 947226488
CALLE PARALELA A AVDA del
Cid, ideal estudiantes o trabajado-
res, amueblado, amplio, tres, salón
con terraza, muy soleado, calefac-
ción gas ciudad, posibilidad garaje.
Tel. 947215574 ó 676251054
CALLE VITORIA alquilo piso amue-
blado, tres habitaciones, salón con
terraza, baño, cocina, amplia cale-
facción central. Sólo estudiantes o
militares. Tel. 947213673 ó
676464579
CANTABRIA casa montañesa. Am-
biente rural, pradera, arbolado, 4 dor-
mitorios, 7 camas, 2 baños, total-
mente equipada, próxima Laredo.
Puentes, semanas o más tiempo. Tel.
942274724, 617641897

CANTABRIA Picos de Europa, 4 km.
de Potes, casa tradicional, tres dor-
mitorios, sofá-cama, calefacción, jar-
dín, barbacoa, desde 75 euros no-
che, fin semana completo 180 euros.
Tel. 699011765
CARRETERA POZA 4-7º B- alquilo
piso, tres habitaciones. Amueblado.
Calefacción individual. Tel.
947217292 ó 665674845
CARRETERA POZA alquilo piso
completamente amueblado, tres y
salón, cocina y baño, gas ciudad, sol
todo el día, económico. Tel.
947462728
CÉNTRICO alquilo apartamento
amueblado, dos, salón, cocina y ba-
ño. Servicios centrales. Tel.
669895803 ó 618709338
CÉNTRICO Alquilo piso amuebla-
do, cuatro habitaciones, salón, dos
baños, servicios centrales, exterior,
particulares. 800 euros. Tel.
609172573 ó 639045721
CÉNTRICO alquilo piso amueblado
junto a la Casa de la Cultura. Pre-
ferentemente estudiantes. Tres, sa-
lón, cocina, dos baños. Tel.
646918569 ó 947233271 ó
947236196
CÉNTRICO Alquilo piso amuebla-
do. TEl. 947223340
CÉNTRICO alquilo piso, preferible
estudiantes, tres y baño, gas natu-
ral. Tel. 947270748 ó 653922490
CÉNTRICO alquilo piso tres dor-
mitorios, salón, cocina y dos baños,
dos armarios empotrados. Tel.
947269724
CÉNTRICO se alquila piso semi-
nuevo, profesores o estudiantes, tres
habitaciones, salón amplio, baño y

aseo, 500 euros gastos comunidad
incluidos. Tel. 947201593
CENTRO GAMONAL alquilo piso,
tres, salón amueblado, calefacción,
muy soleado. Buen precio. Tel.
654587916 ó 947229844
CERCA PZA. MAYOR alquilo es-
tudio pequeño, amueblado, como
nuevo, cocina con electrodomésti-
cos. Tel. 947223671
COMILLAS Cantabria, alquilo pi-
so temporadas y fines semana, par-
ticular. TEl. 942892195 ó 625654348
CTRA. POZA Alquilo apartamento,
cocina y baño equipado. Garaje y
trastero. Tel. 947488708, a partir 18
h
DOS PISOS amueblados alquilo,
cuatro y tres habitaciones, dos ba-
ños. Tel. 947217593 ó 947377327
ELADIO PERLADO alquilo piso
amueblado, tres habitaciones, salón,
cocina y baño. Servicios centrales.
Tel. 696578349 ó 947222439
ELADIO PERLADO alquilo piso,
cuatro habitaciones, dos baños y co-
cina, dos terrazas, garaje. Tel.
947211502
ELADIO PERLADO alquilo piso, tres
y salón, amueblado, reformado, elec-
trodomésticos nuevos, sin escaleras
en el portal. Posibilidad de garaje.
Tel. 647950784
ESTUDIANTES alquilo piso amue-
blado, calefacción individual de gas,
sin gastos de comunidad. Tel.
947200850 ó 655425755
ESTUDIANTES O TRABAJADO-
RES Alquilo piso amueblado en Ca-
lle Madrid. Tres y salón, próximo Es-
tación autobuses. 400 euros incluida
comunidad. Todo exterior. Mucho sol.
Tel. 947226488
FCO. SALINAS alquilo apartamen-
to amueblado, dos habitaciones, to-
do exterior, a estrenar, 400 euros. Tel.
676413115
FUENTECILLAS 92. Alquilo piso,
tres habitaciones, cocina, dos te-
rrazas, dos baños, totalmente amue-
blado. 510 euros mes+comunidad.
Tel. 654668648, Luis
G-2 Alquilo apartamento de dos dor-
mitorios, garaje, completamente ex-
terior. 500 euros. Tel. 639701587
G-2 se alquila piso. Tel. 635695157
G-3 alquilo piso amueblado 5º, orien-
tación sur, al lado parada autobús
y supermercados, tres, salón, dos ba-
ños, cocina, calefacción gas, 540 eu-
ros comunidad incluida. Tel.
635087611 ó 947243203
G-3 alquilo piso sin muebles. Abs-
tenerse agencias. Tel. 609137397
GANDÍA playa, alquilo apartamen-
to coquetón, nuevo, esmerada lim-
pieza, completamente equipado, mi-
croondas, puerta blindada, vistas mar,
septiembre y octubre semanas o
quincenas. TEl. 962843687 ó
610329294
JOSÉ ZORRILLA Alquilo piso, tres
habitaciones, amueblado. Calefac-
ción central. Tel. 947229768
JUNTO HACIENDA alquilo piso,
cuatro habitaciones, salón, cocina

y baño. Muy soleado, calefacción in-
dividual, amueblado, preferente es-
tudiantes. TEl. 947270729 ó
947277433
JUNTO HOTEL PALACIO DE la
Merced, alquilo apartamento amue-
blado, una habitación, salón-coci-
na y baño, todo muy amplio. Tel.
947272814
JUNTO PLAZA MAYOR alquilo
apartamento amueblado, nuevo, ide-
al parejas, personas mediana edad
o funcionarios. Tel. 646973211 de 10
a 14 h y de 17 a 19 h
JURISTA CIRILO ÁLVAREZ Alqui-
lo apartamento en antigua fábrica
Loste. Tel. 947234584, preguntar por
Félix
LEGIÓN ESPAÑOLA 4, alquilo pi-
so amueblado, calefacción individual.
Tel. 947266114
LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo piso
amueblado, tres habitaciones, dos
baños, salón y cocina. 480 euros. Tel.
947208531
LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo piso,
tres habitaciones, servicio, salón y
cocina. Tel 947269424
MARBELLA alquilo apartamento
nuevo, con garaje, por temporadas
largas. Tel. 696495204
MARTÍNEZ DEL CAMPO alquilo
piso amueblado, tres dormitorios, ca-
lefacción individual de gas. TEl.
947264053 ó 947234213, llamar tar-
des
NOJA Santander, alquilo aparta-
mento bien amueblado. Dos dormi-
torios, salón, terraza, cocina vitro, tv,
garaje, bien situado dos playas. Dí-
as, semanas, quincenas, meses. Eco-
nómico. Tel. 942321542 ó 619935420
PABLO CASALS alquilo piso,
amueblado, en muy buen estado.
Tres dormitorios. Buena combinación
de transporte público. Tel. 947219936
PAQUE ISLA Apartamento alquilo,
de 75 m, salón, dos dormitorios, co-
cina, dos baños, trastero y garaje,
buena altura soleada, junto casas
moneda. Tel. 947268401
PARQUE EUROPA alquilo piso
amueblado. Cuatro habitaciones, sa-
lón, cocina, dos baños, garaje. Nue-
vo. Calefacción central. Tel.
639473094 ó 944102590
PECHÓN San Vicente de la Bar-
quera, alquilo casa estilo montañés,
6 personas,  fines de semana y puen-
tes. Tel. 667569544 ó 947294199
PEÑÍSCOLA Castellón, alquilo cha-
lé, dos plantas, equipado, nuevo, cua-
tro habitaciones, 8 personas, dos ba-
ños, aseo, jardín, garaje. Septiembre
y octubre. Tel. 619584880
PISO alquilo a estudiantes, cuatro
habitaciones y salón, ascensor,
amueblado, próximo escuela apare-
jadores, económico. Tel. 658698863
PISO alquilo a estudiantes. Tres ha-
bitaciones, cocina, salón y baño. Tel.
947232466 de 13 a 18 h o a partir 20
horas
PISO alquilo para estudiantes. Muy
económico. Tel. 653668859
PISO alquilo, tres habitaciones, re-

formado, amueblado, calefacción in-
dividual, económico. Tel. 665388039
ó 947215899
PISO amueblado alquilo. Cuatro, sa-
lón, dos baños, servicios centrales,
buena zona, estudiantes y trabaja-
doras. Tel. 947482894
PISO amueblado alquilo para es-
tudiantes o trabajadores, todo exte-
rior. Tel. 947210678
PISO amueblado alquilo, tres ha-
bitaciones, salón, cocina, baño, dos
terrazas grandes. Soleado. Preferi-
ble estudiantes. Tel. 947264641, ho-
ras comida ó 660832525
PISO completamente amueblado al-
quilo, ideal estudiantes, tres, salón,
cocina y baño. Gas ciudad. Tel.
699170168
PISO nuevo alquilo, amueblado, 90
m2, tres dormitorios, dos baños, sa-
lón, cocina, garaje y trastero. Pre-
feriblemente funcionarios. Tel.
947208629 ó 680572572
PISO se alquila, tres y salón, cocina
y baño, amueblado, calefacción cen-
tral. 480  euros con gastos incluidos.
Tel. 679077658
PLAYA GANDÍA alquilo aparta-
mento, 1ª quincena octubre, con pis-
cina y plaza de garaje. Tel.
947590637 ó 686430340
PRINCIPIO AVDA. DEL CID alquilo
piso, dos dormitorios, ideal dos chi-
cas estudiantes. Buen precio. Sitio
inmejorable. Tel. 947226000 ó
680981886
PUEBLO DE LA SIERRA alquilo ca-

sa, tres habitaciones, salón con chi-
menea, calefacción, garaje, cocina y
servicio. Nueva. Temporadas o fines
semana. Tel. 646658436
RESIDENCIA SANITARIA alqui-
lo piso amueblado, tres, salón, ba-
ño, cocina con vitro, combi, etc, a es-
trenar, 525 euros, gastos comunidad
incluidos. Exclusivamente chicas tra-
bajadoras o estudiantes. Tel.
639404003
RESIDENCIAL BAQUIMET Alqui-
lo apartamento, a estrenar, dos ha-
bitaciones con armarios empotrados,
dos baños, cocina, salón, terraza, ga-
raje y trastero. Tel. 676158335
RESIDENCIAL CAMPOFRÍO se al-
quila piso amueblado nuevo, tres ha-
bitaciones, salón, dos baños, arma-
rios empotrados, garaje, trastero. Tel.
678166992 ó 947488354
REYES CATÓLICOS alquilo piso,
cuatro habitaciones, salón, cocina,
baño, aseo, amueblado, calefacción
individual. Tel. 947274459 ó
947370342 ó 618146835
SALOU Tarragona, alquilo piso, con
vistas al mar, septiembre en ade-
lante. Todas las comodidades. Se-
manas, quincenas o días. Tel.
947229165 ó 620732155
SANTA CLARA alquilo piso amue-
blado a estudiantes, cuatro habita-
ciones. Teléfonos: 947212523 ó
947275434
SANTA CRUZ alquilo piso amue-
blado, buen estado y electrodomés-
ticos. Tel. 606137996

SE ALQUILA
APARTAMENTO
EN G-3

Dos dormitorios, salón,
cocina amueblada, 

baño, garaje y trastero.
Tel. 947 212 932

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

y venta: Financia y avala:

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

¡Ya estamos a su sevicio! INFÓRMESE

PROMOCIÓN HUELGAS Preciosos apartamentos
y pisos frente al monasterio.Garaje y trastero.
Materiales de excelentes calidades. VIVA
RODEADO DE UN MARCO INCOMPARABLE. EN
CONSTRUCCIÓN, ¡CONSÚLTENOS! Avala: Caja
Burgos.
ENTREPLANTA REYES CATÓLICOS Frente a los
Juzgados nuevos. Entreplanta de 40 m2
acondicionada para oficina con baño. UN PRECIO
INCREIBLE 87.146,76 euros (14.500.000 ptas)
TOMILLARES ZONA RESIDENCIAL “LOS
MOLINOS” Bonito chalet de cuatro dormitorios,
dos baños y aseo. Cuatro armarios empotrados
forrados. Garaje y trastero. Parcela de 350 m2.
Autobús hasta la urbanización. Y lo mejor el
precio: 228.384,60 euros (38.000.000 ptas).
Recién entregado.
ALFONSO X EL SABIO Junto Av. del Cid. Bonito
piso de tres habitaciones, cocina y baño. Todo
exterior y orientación Sur. 60 m2 útiles. Trastero.
LO MEJOR EL PRECIO. 117.197,36 euros
(19.500.000 ptas)
C/ LOUDUM 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
VILLALONQUÉJAR Bonito adosado. En planta
baja: salón, cocina, aseo y bonita terraza CON
ORIENTACIÓN SUR. Planta primera: dos
dormitorios, baño y ático. Excelentes calidades.
Bonitas vistas UN PRECIO DE ESCÁNDALO.
165.278,33 euros. (27.500.000 ptas)
BODEGA A 10 MIN. DE BURGOS Precioso
merendero muy cerca de la ciudad, por autovía
de León. Cocina, baño, bodega propiamente
dicha, chimenea y mobiliario. UN PRECIO AL
ALCANCE DE TODOS. 27.045,54 euros (4.500.000
ptas)

Arancha Rodrigo Sáiz

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

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

ZONA CALLE VITORIA
Fabuloso. Ideal primera
vivienda. Exterior.
Soleado. Todo
reformado para entrar a
vivir. Adquiera su propia

vivienda por tan sólo 74.800 ptas/mes. Menos
de lo que pagaría de alquiler.

CALLE VITORIA Viva en
una zona con todos los
servicios a su alcance.
Exterior. Soleado.
Acumuladores
nocturnos. Tres
dormitorios. Salón.

Cocina equipada. No deje pasar esta ocasión.
20.800.000 Ptas.

DELICIAS Zona
privilegiada. Buhardilla
con ascensor.
Reformada a capricho.
Baño con ventana.
Cocina amueblada y
con electrodomésticos.

Véala, le gustará. 22.300.000 ptas.
SAN BRUNO Amplia
vivienda. Orientación
Sur. Altura intermedia.
Servicios centrales.
Amueblado. Suelos de
parquet. Puertas de
madera. Baño con

ventana. Lo mejor su precio. 23.700.000 ptas
AV. ELADIO PERLADO Estupendo. Exterior.
Soleado. Calefacción gas. Cocina equipada.
Portal reformado con ascensor a pie de calle.
Compruébelo. 23.800.000 ptas.
PLAZA S. BRUNO La mejor altura del edificio.
Dormitorios dobles. Armario empotrado. Baño
con ventana. Cocina con terraza cubierta.
Servicios centrales. Urge su venta. 25.300.000
ptas.
ESPECIALISTA EN VIVIENDAS DE 2ª MANO

MÁS DE 14 AÑOS DE EXPERIENCIA

Empresa Pionera en Burgos

Polígono Industrial Villalonquéjar - C/ López Bravo, 96 - nave 7
(Frente a ITV) - Tel. 947 47 30 43 - 609 21 81 29

● Guardamuebles
● Trasteros 
● Garajes para motos

● Archivos
● Mini almacenes...
● Módulos

A 5 minutos de la Catedral

Confíenos la custodia de sus enseres,
seremos su mejor guardián

ALQUILER DE: 

“La solución a sus 
problemas de espacio con las

mayores medidas de seguridad”

25
GENTE EN BURGOSDel 24 al 30 de septiembre de 2004

CLASIFICADOS



26
GENTE EN BURGOS Del 24 al 30 de septiembre de 2004

CLASIFICADOS



SANTA POLA Alicante. alquilo
boungalow adosado, terraza, amue-
blado, dos, salón, baño, aseo, coci-
na vitro, tv, cerca playa. Mejor zona.
Días, semanas, quincenas, meses.
Económico. Tel. 942321542 ó
619935420
SANTANDER frente universidad,
alquilo piso a estudiantes, de octu-
bre a junio. Tel. 676969237
SANTANDER Y LAREDO se al-
quila apartamentos económicos jun-
to al mar. Días, semanas, quincenas,
puente del Pilar. Tel. 947218628 ó
618150603
SANTOÑA Cantabria. alquilo piso
junto playa, reserva natural, tres dor-
mitorios. Económico, fines de se-
mana, puente del Pilar. Tel.
942626272
TORREVIEJA Alicante, alquilo apar-
tamento, dos dormitorios, todo ex-
terior, soleado, garaje, céntrico, cer-
ca playa. Semanas, quincenas,
temporadas. Tel. 947489879 ó
605142908
TORREVIEJA alquilo apartamen-
to nuevo, para 2-3 personas, un dor-
mitorio, equipado totalmente. Tel.
947487767 ó 666027053
TORREVIEJA alquilo precioso apar-
tamento, nuevo, esquina a dos ca-
lles, dos habitaciones, a 50 m. de
la playa del Cura, meses o tempo-
rada. Tel. 947218757
VICTORIA BALFÉ G-3, alquilo piso,
dos con empotrados, salón, dos ba-
ños, todo exterior, cocina amuebla-
da. Plaza garaje opcional. Sin mue-
bles. Tel 947229165 ó 620732155
VIVIENDA alquilo, totalmente
amueblada, cuatro dormitorios, sa-
lón, galería, calefacción y agua ca-
liente con gas natural. Ascensor. Tel.
947226540
ZONA ALCAMPO Alquilo aparta-
mento amueblado, para estudiantes
o trabajadores. TEl. 947219315
ZONA ALCAMPO Alquilo piso, dú-
plex con tres habitaciones y dos ba-
ños. Tel. 947292765 ó 610097892
ZONA ALCAMPO alquilo piso, tres
dormitorios, calefacción gas natural,
preferentemente estudiantes. Tel.
947220043 ó 651340685
ZONA ALCAMPO Alquilo piso, tres
habitaciones, salón-comedor, cale-
facción central. Todo exterior. Estu-
diantes o trabajadores. Tel.
947227883
ZONA ALCAMPO Calle Vitoria, al-
quilo piso amueblado, cuatro dormi-
torios, salón, dos baños. Tel.
630857512
ZONA AVDA. DEL CID alquilo pi-
so a estudiantes. Tel. 669368745
ZONA AVDA. DEL CID alquilo pi-
so amueblado, calefacción gas, tres
dormitorios, salón, office, terraza, ba-
ño, aseo. Tel. 656410533
ZONA BARRIADA ILLERA alquilo
piso a estudiantes, tres habitaciones
y salón. Calefacción individual, Todo
exterior. Económico. Tel. 947218053
ZONA BERNARDAS Calle Calza-
das, 2, alquilo piso, grande. Muy
buen piso. Todo exterior. 4º piso. Tel.
676482283 ó 947256077
ZONA CALLE MADRID Alquilo pi-
so amueblado a estudiantes o du-
rante la temporada escolar. TEl.
610696711
ZONA CALLE MADRID alquilo pi-
so amueblado, dos, salón, cocina y
baño, calefacción gas ciudad, exte-
rior y muy soleado. Tel. 947203635
ó 686627126
ZONA CALLE MADRID Alquilo pi-
so, amueblado, tres habitaciones, so-
leado. Calefacción gas. Tel.
947214596, horario de comidas
ZONA CENTRO Alquilo piso, cinco
dormitorios, salón, dos baños y te-
rraza. Tel. 630761942 ó 627303690
ZONA CENTRO Alquilo piso, tres
habitaciones más salón, totalmente
amueblado, televisión, microondas,
vitrocerámica. Mejor verlo. Precio
520 euros. Tel. 609138441
ZONA CRUCERO Alquilo piso. Ca-
lle Las Colonias, tres, salón, coci-
na, aseo, amueblado, ascensor, ca-
lefacción gas, soleado, buen estado.
Tel. 947269216
ZONA FUENTECILLAS cerca Uni-
versidad, alquilo o vendo piso de tres
habitaciones en edificio de 2 años.
550 euros ó 175 euros por habita-
ciones. Tel. 616065216
ZONA FUENTECILLAS se alquila
piso. TEl. 616065216
ZONA G-2 Piso alquilo, cuatro ha-
bitaciones, por habitaciones o ma-
trimonios. Tel. 667011142 ó
947234058
ZONA G-3 alquilo apartamento con
posibilidad de garaje y trastero. Eco-
nómico. Tel. 662044614 ó 600524978
ZONA HACIENDA Alquilo piso.
Tres y salón, con muebles. Calefac-
ción de gas. TEl. 947212972 ó
626397817
ZONA HOSPITAL GRAL. YAGÜE
alquilo piso, cuatro, salón, cocina con
terraza, servicentrales. Tel.
947236192
ZONA PARRALILLOS alquilo pi-
so de 3 habitaciones, nuevo, con ga-
raje. Amueblado. 90 m2, exterior. Tel.
627432542, tarde-noche
ZONA RÍO VENA Alquilo piso, tres
habitaciones, salón, baño, terrazas,
todo exterior, amueblado, calefac-
ción central. Tel. 667700003
ZONA SAN AGUSTÍN alquilo piso
nuevo a estrenar. Cocina, dos baños
totalmente amueblados, tres dormi-
torios con empotrados sin amueblar,
salón tampoco. Buena altura. Ga-
raje, trastero. Tel. 652359909
ZONA SAN AGUSTÍN se alquila
piso a estudiantes, 3 habitaciones,
calefacción de gas. Tel 947269297
ZONA SAN PEDRO Y San Felices.
Alquilo piso, cuatro habitaciones, dos
baños, salón, cocina amueblada, pla-
za de garaje, calefacción gas. Tel.
646640460
ZONA SUR Alquilo piso a estu-

diantes, tres habitaciones y salón,
amueblado. Tel. 947203070 ó
646408455
ZONA SUR Apartamento alquilo,
amueblado, un dormitorio, salón-co-
medor, cocina y baño. Garaje. Nue-
vo. Tel. 620624186
ZONA UNIVERSIDAD Alquilo pi-
so, cuatro habitaciones. A estrenar.
Tel. 609602230
ZONA UNIVERSIDAD-FUENTE-
CILLAS Piso alquilo a chicas estu-
diantes. Tres habitaciones, calefac-
ción gas ciudad. Tel. 947277047 ó
947405354

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

BUSCO APARTAMENTO para una
persona, que sea económico. Tel.
600350502
BUSCO piso de 2 ó 3 habitaciones,
precio a pagar 200 a 300 euros al
mes. Tel. 637107757
PAREJA busca un piso de una o dos
habitacones, que sea económico, no
importa que sea antiguo o la zona.
Tel. 610014762, Verónica
ZONA GAMONAL Busco piso en
alquiler. 250 euros máximo. Tel.
667506591

1.2
LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS VENTA

A BUEN PRECIO vendo local de
200 m2, fachada a dos calles, ideal
para cualquier negocio. Zona en ex-
pansión. Tel. 607429721
BODEGA-MERENDERO vendo, a
32 km. de Burgos. Económica. Tel.
628768948
CAFETERÍA se vende o alquila, zo-
na G-3, totalmente instalada. Tel.
607088387
CALLE SAN PEDRO CARDEÑA
vendo local para reformar, de 120 m2.
Tel. 607455428
CARRETERA MADRID Particular
vende nave, a estrenar, precio de cos-
te. Tel. 646363408
EMPRESA dedicada a interiorismo
y complementos se vende, produc-
tos exclusivos, en pleno centro. Fun-
cionando. 36.000 euros inversión ne-
gociables. Tel. 685177070
FEDERICO GARCÍA LORCA 23.
Vendo lonja. Tel. 947229705
GONZALO DE BERCEO vendo o al-
quilo local, estupendo para bar o ne-
gocio, 83 m2. Dos puertas, una al par-
que y otra a la calle. Tel. 947470360
LA VARGA vendo nave. Buen pre-
cio. Tel. 669423100
PEQUEÑO LOCAL vendo. Econó-
mico. Tel. 639701587
POLÍGONO VILLALONQUÉJAR
se vende nave de 212 m2 más dos
doblajes de 60 m2 cada uno. Buen
aislamiento. Oficinas y baño nuevos.
Tel. 947298119
PRESENCIO vendo local 60 m2, an-
tiguo lagar con sótano 16 m2, cer-
ca carretera, ideal para bodega me-
rendero, agua y luz al lado. Tel.
947160148
SANTA ANA vendo local comercial,
51 m2. Tel. 659433860 ó 627752625
TIENDA DE ALIMENTACIÓN se
vende o traspasa. De 70+40 m2, en
funcionamiento. Precio: 288.600 eu-
ros. Tel. 609080098 ó 616065216
ZONA ANTIGUO CAMPOFRÍO
vendo o alquilo local, de obra, 50 m2,
mucha altura. Tel. 666204225 ó
947214148

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS VENTA

LOCAL compro, de 90 m2, no im-
porta dos alturas. Económico.
5.000.000 pts. máximo. Tel.
696437272

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

ALQUILO local, nuevo de carre-
tera Poza, 100 m, totalmente diá-
fano, 6 m fachada,  con dos entra-
das. Propio para cualquier tipo de
negocio. TEl. 620280492
ALQUILO NAVE 250 m, con re-
cinto vallado de 350 m, con agua,
luz y amplios portones, buena en-
trada y salida. Cerca de Burgos. Tel.
947237048
AVDA. DEL CID alquilo local, 110
m, o 220, ideal para cualquier ne-
gocio. Gran ocasión. Tel. 947239519
AVDA. ELADIO PERLADO alqui-
lo tienda. 73 m. Tel. 947489636 ó
617995610
BAR se traspasa en funciona-
miento, por no poder atender. Tel.
652864384 ó 609974580
BAR-MESÓN alquilo, con vivien-
da. Tel. 606363550

BRIVIESCA Alquilo local de unos
140 m2, Plaza Santa Teresa, 3. Tel.
947201998
CAFETERÍA traspaso, funcionan-
do. Zona Gamonal. Tel. 636969722
CALLE AVERROES Local alquilo,
de 65 m2, sin acondicionar. Tel.
947241678
CALLE COLÓN se alquilan locales
pequeños, 15 m2. Tel. 947232005
ó 947220166
CALLE FRANCISCO SARMIEN-
TO 3. Se alquila o vende local de
104 m2, cerca de los nuevos juz-
gados Tel. 699066694
CALLE HERMANO RAFAEL 4,
bar en alquiler o en venta, barato.
Tel. 947207636
CALLE MADRID Caja de Ahorros
Municipal. se alquila oficina en edi-
ficio de oficinas, 25 metros aprox
con trastero. Tel 699048212
CALLE MERCED Local alquilo 150
m2, para reformar. Tel. 600803860
ó 947266692
CALLE VITORIA alquilo local co-
mercial, amplia fachada, 236 m. Tel.
660350296
CALLE Vitoria, (Gamonal). Vendo o
alquilo trastero 75 m2. en la en-
trecubierta. Con ventanas tipo ve-
lux. Ideal para hacer estudio, bi-
blioteca, etc. Tel. 656440989
CALLE ZARAGOZA alquilo local,
25 m2, ideal almacén. Tel.
609460790, Toño
CARRETERA MADRID-IRÚN km.
143. Alquilo nave 500 m, frente na-
ves Taglosa. Tel. 646299938
CENTRO DE BRIVIESCA PUE-
BLO Se alquila local. Tel.
947234953
ELADIO PERLADO alquilo local
acondicionado, 110 m2, dos aseos,
escaparate, persiana, 700 euros.
Tel. 947209973
FUENTECILLAS alquilo local, 50
m, fácil acceso. Tel. 670601924
LAVADEROS 65 Gamonal, alquilo
local. Grande aparcamiento en-
frente y junto Calle Vitoria. Tel.
947235138
LOCAL alquilo, preparado para
charcutería. TEl. 606363550
LOCAL CÉNTRICO alquilo, 100
m2, totalmente instalado. TEl.
947220096
LOCAL comercial alquilo de 53 m2
situado en la Calle Huelva, 6 ba-
jo, totalmente instalado para cual-
quier actividad. Tel. 947211137
NAVE alquilo, de 120 m2, portón,
agua, luz, servicios, a 5 km. En la
misma nave se alquilan dos mó-
dulos con su llave, de 30 y 40 m.
Tel. 947208152
NAVE alquilo de 270 m2, Naves
Plastimetal. Vista desde Calle Vi-
toria. Tel. 656972769 ó 651383362
NAVE de 220 m2 alquilo, con luz y
agua, en el alto de la Varga. Naves
la Gromber. Tel. 650439107, Án-
gel
OFICINAS céntricas alquilo, pre-
cios muy razonables. Tel 629727047
ó 629433194
PADRE FLÓREZ Abad Maluenda.
Se alquila local en esquina, de 50
m2., mucha claridad. 270 euros. Tel.
947212200, de 14 a 16 horas
PENTASA III alquilo nave. Acon-
dicionada. Tel. 947203909 ó
629412180
POLÍGONO COMERCIAL PLAS-
TIMETAL alquilo nave. Tel.
947211150 ó 947214382
POLÍGONO GAMONAL-VILLÍ-
MAR Se alquila nave de 60 m2 +
60 de oficina. 270 euros. Tel.
947485609
POLÍGONO LOS BREZOS Villal-
billa de Burgos. Se alquila nave, 250
m2. Tel. 607449599
PRINCIPIO REYES CATÓLICOS
alquilo oficina 60 m2. Tel.
606107776
REYES CATÓLICOS 28. Alquilo lo-
cal, 220 m doblado e instalado. Pa-
ra cualquier negocio. Tel 947211915
REYES CATOLICOS 40 se alquila
trastero. Tel. 947213376
REYES CATÓLICOS alquilo ofi-
cina de 75 m2,  en frente de Nue-
vos Juzgados. Tel. 626021825
SAN PEDRO CARDEÑA 20, de-
recha, alquilo local de 83 m2, re-
formado, 375 euros. Tel. 947203870
TRASTERO alquilo en G-3. Con-
desa Mencía, 117. Tel. 605064708
TRASTEROS alquilo, en varias ubi-
caciones. Teléfono de contacto:
656440989
VILLADIEGO Burgos. Por jubila-
ción cedo negocio de materiales de
construcción, con existencias o sin
ellas, para continuar con este ne-
gocio u otros. Proporciono locales
y vivienda. Renta baja. Tel.
645226360
VILLALONQUÉJAR alquilo nave
de 620 m. Frente a ITV. Económica.
Ideal para empresa pequeña o al-
macén. Con posibilidades de ven-
ta. Tel. 628716212
VILLÍMAR SUR se alquila exce-
lente local, situación inmejorable.
Calle Teresa Jorné. Tel. 947235138
VIVAR DEL CID Alquilo nave de
105 m2, a 7 km. de Burgos. Tel.
947292131
ZONA AVDA. DEL CID Local de
56 m2 alquilo, esquina dos calles.
Tel. 947237009, de 14 a 17 horas
ZONA CALLE MADRID alquilo lo-
cal 120 m, planta +100 doblados,
haciendo esquina, con luz y agua.
Tel. 629934766 ó 947210300
ZONA FUENTECILLAS alquilo dos
locales de 25 y 17 m2, acceso a pie
de calle. Tel. 670601924
ZONA JUNTA DE CASTILLA y
León, nuevos juzgados, alquilo lo-
cal, 150 m aprox. Tel. 947206036 ó
609084637, llamar tardes
ZONA SANTA CLARA traspaso
local apropiado zapatero, pintor, etc.
Renta 36 euros mes, con oficina
montada y pequeño local o alma-
cén. Teléfono de contacto:

947268902
LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS ALQUILER

BUSCO LOCAL para alquilar, bara-
to, para guardar herramientas. Tel.
609679633

1.3
GARAJES VENTA

CALLE JEREZ Vendo trasteros y pla-
zas de garaje. Tel. 647909651 ó
670788135
CALLE POZA vendo o alquilo plaza
de garaje. Tel. 947233101
CALLE SAN BRUNO 17, vendo o
alquilo plaza de garaje. Tel.
629380695, tardes
CARRETERA POZA vendo amplia
plaza de garaje. Económica. Tel.
646469971, tardes
CARRETERA POZA vendo plaza de
garaje, económica. Tel. 947480046
ELADIO PERLADO vendo plaza de
garaje, garajes Plaza Roma, 2ª plan-
ta. Tel. 647950784
LEGIÓN ESPAÑOLA 17, vendo pla-
za de garaje. Buen acceso. 11.750
euros. Tel. 636490693, tardes
NUEVO PARKING CAMPOFRÍO
vendo plaza de garaje amplia en 1ª
planta. Tel. 658269203
PARKING PLAZA VENERABLES
vendo plaza de garaje para dos co-
ches. Tel. 629252325
PARQUE EUROPA vendo plaza de
garaje. Tel. 630758835, tardes
PRINCIPIO Reyes Católicos, se ven-
de plaza de garaje. Tel. 606107776
VENERABLES Vendo plaza de ga-
raje. Tel. 629137025
ZONA ALCAMPO vendo o alqui-
lo parcelas de garaje. Precio barato
y bueno. TEl. 628768948
ZONA PARQUE EUROPA Vendo
plaza de garaje. Tel. 620902702, Ro-
berto

GARAJES VENTA

APARCAMIENTO DE JUAN DE
Padilla. Compro plaza de garaje. TEl.
947270083 ó 669309244

GARAJES ALQUILER

ABAD MALUENDA Se alquila pla-
za de garaje, primera planta. Tel.
947216560
AVDA. DE LA PAZ 16, alquilo pla-
za de garaje. Económico. Tel.
947203768
AVDA. DE LA PAZ 21. Alquilo pla-
za de garaje. 2ª planta. Tel.
947228439
AVDA. DE LA PAZ Alquilo plaza de
garaje. Tel. 947274931
AVDA. DE LA PAZ edificio Caja Ru-
ral), alquilo plaza de garaje. Tel.
947489309
AVDA. DE LA PAZ Virgen del Man-
zano. Alquilo plaza de garaje en 1º
sótano. Tel. 947220218 ó 626076529
BARRIO GIMENO alquilo plaza de
garaje, con capacidad para dos co-
ches. Tel. 947203029
CALLE CASILLAS alquilo plaza de
garaje. Tel. 658511092
CALLE CASILLAS Alquilo plaza de
garaje. Zona Santa Clara. Alquilo lo-
cal de 40 m en San Medel, pueblo a
8 km. de Burgos. Tel. 947265901 ó
947266490
CALLE JEREZ alquilo plaza de ga-
raje. Buena entrada, 45 euros. Tel.
947275452 ó 620598590
CALLE SORIA 5, alquilo plaza de
garaje, sin maniobra. 60 euros. Tel.
657198310
DUQUE DE FRÍAS 15, G-3, alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 947212293
ESTEBAN SAEZ ALVARADO al-
quilo plaza de garaje. Económica, 33
euros. Tel. 947480968 ó 616688395
FEDERICO MARTÍNEZ VAREA al-
quilo plaza de garaje. Económica. Tel.
947210876
FEDERICO OLMEDA Gral. Dávila),
alquilo plaza de garaje. Tel.
947261229
G-3 Condesa Mencía 117, alquilo
plaza de garaje. Tel. 605064708
INTERCAMBIO PLAZA GARAJE
EN aparcamiento de Venerables por
una plaza en la Flora. Negociable.
TEl. 626951729
JUAN DE PADILLA alquilo plaza
de garaje, con portero y dos entra-
das, 27 euros. Tel. 947270151
JUNTO HACIENDA alquilo plaza
de garaje en el primer sótano. Tel.
947224351 ó 629303813
LEGIÓN ESPAÑOLA Alquilo plaza
de garaje. Tel. 947204014
MELCHOR PRIETO alquilo plaza de
garaje. TEl. 947266593 ó 686746045
MELCHOR PRIETO y San Francis-
co. Alquilo plazas de garaje. Tel.
947266593 ó 686746045
PAQUE EUROPA Se alquila dos pla-
zas de garaje. Llamar al Tel.
947470687
PARQUE EUROPA Alquilo plaza de
garaje, amplia y de fácil acceso, sin
maniobras. Tel. 947276640 ó
636898517
PARQUE EUROPA alquilo plaza de
garaje. Tel. 630782289
PARQUE SAN PABLO alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947470534
PLAZA SAN BRUNO 6. Alquilo pla-
za de garaje. Tel. 609614610
PLAZA SAN JULIÁN alquilo plaza
de garaje, amplia. Tel. 947262788
PRINCIPIO AVDA. DEL CID Mel-

chor Prieto, 27, alquilo amplias pla-
zas de garaje, 1ª planta a ras de ca-
lle. Nuevas. Propias para coche gran-
de o furgonetas. TEl. 620280492
PRINCIPIO CALZADAS-CALLE
VITORIA cedo en alquiler plaza de
garaje. Otra en zona universidad,
frente Facultad Humanidades. Tel.
636910263, noches
REYES CATÓLICOS alquilo plaza
de garaje. Sólo 50 euros. TEl.
646641414
RÍO VENA Alquilo plaza de gara-
je. Económica. Con portero. Tel.
947224848
SAGRADA FAMILIA Fco. Martínez
Varea, se alquila o vende plaza de
garaje frente Sabeco. Tel. 947269248
ó 669467640
SAGRADA FAMILIA frente Sabe-
co, alquilo plaza de garaje. Tel.
947485955, de 9 a 13,30 de 15,30
a 19 h
SEVERO OCHOA se alquila plaza
de garaje. Tel. 947234226 ó
947221071
VICTORIA BALFÉ 28. G-3. Alquilo
plaza de garaje. Tel. 620090754
VILLA PILAR 1, alquilo plaza de ga-
raje en 1ª planta. Tel. 947272763
ZONA CASTILLA-LEÓN alquilo
plaza de garaje, fácil entrada, 33 eu-
ros. Tel. 947270151 ó 658693018
ZONA EL CARMEN Sta. Dorotea.
Alquilo plaza de garaje. Tel.
947272824
ZONA FUENTECILLAS se alquila
plaza de garaje. Tel 947227615
ZONA G-2 Alquilo plaza de gara-
je. 30 euros al mes. Tel. 947227231
ZONA PARQUE EUROPA Plaza Pío
Baroja, vendo o alquilo plazas de ga-
raje, dobles o normales. Tel.
947487180 ó 658866009
ZONA PARRALILLOS alquilo pla-
za de garaje. 36 euros mes. Tel.
678606333
ZONA PLAZA VEGA Alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947212523

1.4
COMPARTIDOS

AVDA. ARLANZÓN Alquilo habi-
tación a caballero en piso confor-
table y céntrico, con todos los de-
rechos, incluida la limpieza y lavado
de ropa. TEl. 947276640 ó
636898517
AVDA. ARLANZÓN Busco chica
para compartir piso, servicios cen-
trales, 157 euros. Tel. 617894350 ó
665329114
AVDA. CANTABRIA 49, chica se
necesita para compartir piso, con ser-
vicios centrales, amplio y soleado.
TEl. 947486588
AVDA. DEL CID 65, Piso compar-
tido para española trabajadora. Tel.
947213541
AVDA. REYES CATÓLICOS Se al-
quila habitación en piso compartido.
Tel. 645880171
BUSCO piso para compartir, im-
prescindible habitación con baño pro-
pio. Tel. 654151008
BUSCO señora para compartir piso
con un señor solo. Tel. 639362755
CALZADAS Necesitamos chicas pa-
ra compartir piso exterior y solea-
do. Tel. 947218757
CALLE BELORADO Esquina Calza-
das. Alquilo habitación chico/chi-
ca. 135 euros. Tel. 660246385 ó
651413940
CALLE SAN FRANCISCO urgente,
busco chicas para compartir piso,
muy económico. Tel. 678846681
CALLE SANTIAGO alquilo habita-
ción a chica preferiblemente traba-
jadora, en piso compartido confor-
table, habitación exterior, calefacción
central, buenas comunicaciones. Tel.
654396123 ó 947489831
CALLE VITORIA Gamonal, alquilo
habitación a chica joven para com-
partir piso con otras dos, económi-
ca, calefacción central incluido. Tel
617110853 ó 947551572 ó
661778804, llamar noches
CEDO HABITACIÓN para dormir, a
cambio de compañía para matrimo-
nio de personas mayores. TEl.
947488737 ó 665666285
CÉNTRICO Se necesita chica para
compartir piso. Calefacción de gas.
Habitación individual. Muy econó-
mico. Tel. 625138319
CHICA se necesita para compartir
piso. Urgente. Económico. Tel.
677699659 ó 649454360
FACULTAD DE CIENCIAS
ECONÓMICAS Alquilo habitación,
para no fumadores-as. Tel.
609071942, a partir 14 h
G-2 alquilo habitación exterior
amuelbada, en piso nuevo, compar-
tido, con derecho a todos los servi-
cios. Tel. 619000377
GAMONAL Alquilo habitación lu-
minosa. 180 euros gastos incluidos.
Tel. 665465576
GAMONAL Alquilo habitaciones.
Dobles e individuales. Limpias y con-
fortables. Con televisión. TEl.
947421458 ó 629289817
GAMONAL Se ofrecen habitacio-
nes a pensión completa. Tel.
607432867
GRANDMONTAGNE alquilo habi-
tación con derecho a cocina amplia,
calefacción central, reformado, con
antena tv, preferible trabajadores,
económico. TEl. 646493894
HABITACIÓN alquilo, confortable.
A chica culta y responsable. Lugar
muy céntrico. Precio módico. Tel.
947208997
HABITACIÓN se alquila para estu-
diante, trato familiar. Tel. 699390746
HABITACIÓN ZONA GAMONAL
alquilo a chicas en piso comparti-
do, con calefacción central, econó-
mico. Tel. 947232542
LEGIÓN ESPAÑOLA 12-4º B, al-

quilo habitación en piso comparti-
do a joven formal, si es posible es-
tudiante responsable. Tel. 947269864
ó 947375197
LEGIÓN ESPAÑOLA 6-7º C, alqui-
lo habitación en piso compartido. Tel.
947204392 ó 947204392 ó
947363287
MUY CÉNTRICO Habitación alqui-
lo en piso compartido, trato familiar.
Económico. Tel. 947261463
MUY CÉNTRICO Se necesita chi-
ca para compartir piso. Tel.
699901917 ó 686733755
NECESITO estudiantes para com-
partir piso amueblado y con cale-
facción central. Tel. 947225998
PASAJE DE LA FLORA 11-2º A.
Pensión completa. Tel. 947201981
PENSIÓN COMPLETA o sólo dor-
mir, habitaciones individuales o do-
bles, con baño completo. Excelentes
condiciones. Tel. 947237344 ó
686750485
REYES CATÓLICOS alquilo tres ha-
bitaciones, sólo chicas. Económicas.
Tel. 947217647 ó 620101355 ó
616561884
SAN PEDRO Y SAN Felices. Ha-
bitación alquilo. Precio: 140 euros
más gastos. Tel. 660268754
URGENTE se necesita chico/a pa-
ra compartir piso en Zona Santa Cla-
ra. Trastero. Todo reformado. Tel.
626696774 ó 669341094
VILLAFRÍA se alquila habitación con
vivienda unifamiliar compartida, 150
euros mes, todos los gastos inclui-
dos, amplio jardín y terraza. Tel.
661485955
VITORIA 244. Gamonal. Alquilo ha-
bitación individual, grande con baño,
en piso de 4 y salón, parabólica y ca-
lefacción gas. Tel. 947220204 ó
947483334
ZONA ALCAMPO Necesito chica
para compartir piso. Económico. Tel.
651562007 a partir 19 horas
ZONA ALCAMPO se busca chica
estudiante para compartir piso, fren-
te Escuela de Idiomas. Soleado. Bue-
na altura. Céntrico. Calefacción cen-
tral. Económico. Tel. 607226825
ZONA ALCAMPO se comparte ha-
bitación con chica, responsable, 120
euros al mes con calefacción y agua
caliente incluido. Todo exterior. Tel.
947230545
ZONA AVDA. CANTABRIA a chi-
ca trabajadora alquilo habitación in-
dividual en piso compartido como
nuevo, servicios centrales, todo ex-
terior y soleado. Tel. 947234174 ó
652667873
ZONA CALLE MADRID Alquilo ha-
bitación a estudiantes con derecho
a cocina. Tel. 667361831
ZONA CATEDRAL se necesita chi-
ca para compartir piso, cocina nue-
va totalmente equipada, salón gran-
de, calefacción, muy soleado. Tel.
606872289
ZONA CÉNTRICA Alquilo habita-
ción a señorita, sin derecho a coci-
na, servicios centrales. Tel.
947210219
ZONA CENTRO alquilo habitación.
TEl. 626136975 ó 947202560
ZONA CENTRO Se necesita chica
trabajadora para compartir piso. Eco-
nómico. Tel. 626462890 ó 651388476
ZONA CENTRO se ofrece habita-
ción para chica en casa particular,
servicentrales, claro, cómodo. Tel.
6626751880 ó 947219030
ZONA COMUNEROS DE CASTI-
LLA Se necesita persona trabajadora
no fumadora para compartir piso, 150
euros más luz. Tel. 696308508 ó
699355662
ZONA FUENTECILLAS alquilo dos
habitaciones en piso nuevo com-
partido a chicas estudiantes res-
ponsables y no fumadoras. Tel.
947227615
ZONA G-3 Se busca chico para com-
partir piso, trabajadores. Tel.
636835124 ó 947228487
ZONA GAMONAL alquilo habita-
ciones individuales para hombres,
sólo dormir. Tel. 947487185
ZONA GAMONAL se alquila habi-
tación en piso compartido. Econó-
mico. Tel. 947471304
ZONA GAMONAL Se busca chi-
ca para compartir piso. Tel.
619111248, mañanas ó 639780938,
tardes
ZONA GAMONAL Se necesita chi-
ca para compartir piso. Tel.
947480527 de 14 a 15 h y a partir 21
h
ZONA HACIENDA Alquilo habita-
ción, tres, dos baños, salón, derecho
a cocina, económico. Tel. 607986184
ZONA RESIDENCIA SANITARIA
necesitamos chica para compartir pi-
so. Habitación individual. Calefac-
ción gas ciudad. Económico. Tel.
947211280
ZONA REYES CATÓLICOS busco
chico para compartir piso, muy cén-
trico y confortable. Tel. 649678501
ZONA SAGRADA FAMILIA se al-
quila amplia habitación a chica en
piso compartido, servicios centrales,
cocina completamente equipada. Tel.
947216624
ZONA SAN PEDRO CARDEÑA
Habitación alquilo en domicilio par-
ticular, pensión completa o a conve-
nir, amplio jardín. Tel. 947265596

1.5
OTROS

A 12 KM. DE Burgos, vendo finca,
unos 1.000 m, con agua y luz al lado.
Urbanizable. Tel. 947430007
A 18 KM DE Burgos, vendo terre-
no vallado, en el centro del pueblo,
854 m2. Precio: 80.000 euros nego-
ciables. TEl. 615345009
ARANDA DE DUERO Vendo varias
fincas rústicas en la Aguilera. Tel.

635419486 y dos casas juntas en
el mismo término municipal. Tel.
947419486 ó 635419486
ARCOS DE LA LLANA trastero en
zona urbana para terminar de refor-
mar, 26 m2 por planta pudiendo le-
vantar 3 plantas, con agua y luz. Tel.
646962614
BODEGA con merendero y jardín
vendo, y finca de 600 m, cerca del
Carrascal.  Tel. 649536311, comidas:
15 y 22 h
BODEGA vendo, a 60 km, con chi-
menea, y palomar. Tel. 615273639
CONSTRUCTORES, EN VILLA-
DIEGO Burgos, vendo o permutos
dos solares céntricos, de 900 y 1.500
m2, con permiso de construcción. Tel.
645226360
FINCAS rústicas y urbanas vendo,
edificables, económicas. Tel.
947231460
PAJAR vendo, con terreno, bien
orientado, 11.000 euros. Corral con
patio centro pueblo 8.000 euros, Si-
tuados a 28 km. de Burgos por Ca-
rretera Poza. Tel. 610082850
PALENZUELA se venden fincas li-
bres de cargas, en varios términos
del pueblo. Interesados tratar con los
hermanos Manrique Tel. 947221753
PARCELAS de 300 m vendo a 1 km.
de Pampliega por autovía, valladas,
a 42 euros m2. Con todos los per-
misos para construir. Tel. 656819549
TEMIÑO Vendo parcela urbana . TEl.
630684395
TERRENO urbanizable e industrial
vendo, con proyecto autorizado de
área servicios como gasolinera, ho-
tel, centro comercial, autovía Ma-
drid-La Coruña, entradas directas.
Tel. 606388539
TERRENO vendo, merendero o si-
milar, urbano, agua, luz, muy cerca
de Burgos, 45 m. Tel. 696038102, tar-
des, María

ASISTENTA se necesita en Mar-
tínez del Campo, 5-2º A. TEl.
947208173
BUSCO señora tres horas por la ma-
ñana, horario y sueldo a convenir. Tel.
699883165
NECESITO persona responsable pa-
ra hacer labores del hogar y cuidar
niños, mañana y tarde. Tel.

947261538
NECESITO SEÑORA con vehícu-
lo propio para atender labores hogar,
y cuidado de dos niños, de 7,30 a
15,30 h. Tel. 696952779 ó 629832175
PARTICULAR necesita oficiales y
peones de albañilería para formar
cuadrilla, con papeles, sueldo a con-
venir. Tel. 657715252
SE da trabajo de confección para
montar taller o cooperativa. Tel.
669423100
SE NECESITA EMPLEADA de ho-
gar española de 8,30 a 12,30. Tel.
690250032, a partir 13 horas
SE PRECISA señora para labores
del hogar y cuidar niños. Tener bue-
na disponibilidad horaria. Tel.
947482874

TRABAJO

ALBAÑIL realiza todo tipo de re-
formas. Presupuesto sin compromi-
so. Óscar. Tel. 669165146
ALBAÑIL realiza trabajos de cons-
trucción. Tel. 650184305
AUXILIAR administrativo española
se ofrece a jornada parcial o com-
pleta. Abstenerse para comercial.
TEl. 629259177, Mónica
AUXILIAR de clínica con mucha ex-
periencia cuida ancianos en casa u
hospital por las noches. Tel.
947212600 mediodías y noches
AUXILIAR de clínica se ofrece para
cuidar enfermos en hospitales. Tel
947221416
AUXILIAR de enfermería con ex-
periencia cuidaría enfermos, ancia-
nos y niños, en su casa u hospital.

DEMANDA

OFERTA
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TRABAJO

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

SE PRECISAN 
PERSONAS PARA 

VENTA POR CATÁLOGO
DE ARTÍCULOS DE ORO,
PLATA, COSMÉTICOS Y

REGALOS
Se envía catálogo sin

compromiso
Tel. 620 273 607

CARPINTERÍA
DE MADERA

NECESITA
OFICIAL CON 
EXPERIENCIA
947 29 13 91
610 41 47 35

SE NECESITA PEÓN
DE CONSTRUCCIÓN

PARA OBRA 
A 5 KM DE BURGOS.
Imprescindible expe-
riencia y coche propio
Tel. 629 59 39 55

SE NECESITA
CAMARERO

DE SALA
Con conocimientos en 

vinos o interés en este tema.
RESTAURANTE EL ANGEL

947 20 86 08

T R A S P A S O
CONSULTA PARA

MASAJISTA O 
FISIOTERAPEUTA
EN CLÍNICA PRIVADA

CÉNTRICA
TEL. 615 553 540

SE NECESITA

PEÓN DE 
CONSTRUCCIÓN
Con papeles en regla 
Tel. 649 913 399

Llamar hasta las 21 h.

                
         

    

SE NECESITAN

APRENDIZAS
Entre 16 y 21 años. 

Para TIENDA TEXTIL
Curriculum con foto al
Aptdo. 479 de Burgos

SE NECESITA

Para discoteca 
La Farándula

Tel. 609 08 46 37

PINCHADISCOS

-Personal Doméstico
-Asistentas por horas

- Canguros
– Planchado a domicilio

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

www.serhogarsystem.com

ZETA TELECOMUNICIONES
PRECISA

COMERCIALES
Conocimientos de

electrónica, 
informática o

telecomunicaciones. 
Trabajo por objetivos

Se ofrece contrato laboral
indefinido (tras periodo de

prueba).
Comisiones por objetivos

Vehículo empresa
Formación a cargo de la

empresa
Tel. 947 222 500

SE ALQUILA LOCAL

PARQUE 
SANTIAGO

75 m2

Tel. 947 21 29 32
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CLASIFICADOS

• Imprescindible chica menor 21 años.
• FP. Grado Medio Administrativo
• Conocimientos de Informática
• Se ofrece contrato de formación

Tel. 947 043 982 
(Horas comercio)

SE NECESITA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO



Tel. 605351333
BUSCA TRABAJO oficial de 1ª ali-
catados, enfoscados, entabicados.
Tel. 646918720, Guille
BUSCO TRABAJO a partir de las
15 h en adelante. Puede ser cuida-
do de niños o en limpieza de domi-
cilios u oficinas. Tel. 645491585
BUSCO TRABAJO en alguna fá-
brica. Permiso de conducir tipo B. Tel.
653346925
CONSTRUCCIÓN de casas de pue-
blo. Padilla de Abajo. Paga 24.000
euros sólo. Tel. 947237472, Lici
CONTABLE con experiencia se ofre-
ce para llevar sociedades, autóno-
mos, impuestos correspondientes,
contabilidades atrasadas, etc. Tel.
947203295
CHICA con experiencia se ofrece pa-
ra trabajar en labores del hogar y cui-
dado de niños. Tel. 661257718
CHICA de 25 años, española y con
carrera universitaria cuida niños por
las mañanas. Muy responsable y con
experiencia (no limpieza de hogar).
Preferible zona centro. Tel.
947200031
CHICA de 28 años desea trabajar 4
horas por las mañanas y por las tar-
des, de 17 a 20 h, para recoger niños
del colegio. Tel. 687414851
CHICA de 31 años española, res-
ponsable y con experiencia se ofre-
ce para el cuidado de niños, y las la-
bores del hogar. Por las mañanas.
Tel. 616625172
CHICA de 35 años con papeles en
regla busca trabajo jornada completa
en labores de hogar, cuidado de an-
cianos o niños. Tel. 659791534
CHICA desea trabajar en limpieza,
cuidando niños o personas mayores,
horario de 10 de la mañana en ade-
lante. Tel. 659477674
CHICA dominicana busca trabajo,
atender niños, limpieza de casa o
atender persona mayor. Tel.
685445394 ó 676820267
CHICA ecuatoriana busca trabajo
de labores hogar, cuidado niños o an-
cianos, por horas o jornadas. Con ex-
periencia. Tel. 645022061
CHICA española responsable se
ofrece para labores del hogar, por las
mañanas. Tel. 665140889
CHICA española se ofrece para tra-
bajar por las mañanas cuidando ni-
ños, limpiezas, dependienta. Tel.
947213204
CHICA joven rumana busca trabajo
como camarera, ayudante de cocina
o limpieza, cuidar niños o cualquier
otro trabajo. Con ganas de trabajar.
También fines semana. Tel.
666300078
CHICA responsable busca trabajo,
con referencias y experiencia. Tel.
655849406
CHICA responsable busca trabajo
de dependienta, camarera o cuida-
do de niños o ancianos, por las tar-
des. Tel. 669085899
CHICA responsable se ofrece, es-
pañola y con experiencia, para tra-
bajar por las tardes en cuidado de
niños o tareas del hogar. Tel.
947486940
CHICA responsable y con expe-
riencia se ofrece para cuidar ancia-
nos o enfermos, incluidas noches.
Tel. 660328795
CHICA rumana busca trabajo como
limpieza (con experiencia), como ayu-
dante cocina, cuidado niños y per-
sonas mayores, externa, con ganas
de trabajar. También fines semana.
Tel. 655271945, María
CHICA se ofrece, diplomada en ma-
gisterio, estudiante de psicopeda-
gogía y con prácticas en colegios pa-
ra cuidar niños. Tel. 645934031
CHICA se ofrece para cuidado de ni-
ños, labores del hogar, atender per-
sonas mayores, horario tardes. Fines
de semana. Con experiencia. Tel.
656767997 ó 947483188
CHICA se ofrece para cuidar niños
por las mañanas. Tel. 669309651
CHICA se ofrece para llevar niños
al colegio, por las mañanas, con ex-
periencia. Zona Avda. del Cid, Avda.
Cantabria, Avda. Reyes Católicos.
Tel. 605935989
CHICA se ofrece para trabajar co-
mo ayudante de cocina o labores de
casa, jornada completa o por la tar-
de. Tel. 675569376
CHICA se ofrece para trabajar co-
mo esteticién o peluquería. Tel.

699355650
CHICA se ofrece para trabajar en
cuidado de niños, personas mayo-
res, limpiezas, etc. Tel. 662080647,
Mariana
CHICA se ofrece para trabajo por
horas, de 10,30 a 17,30 h. Tel.
628347058
CHICA seria y responsable busca
trabajo por la tarde, planchar, labo-
res hogar, tengo experiencia y bue-
nas referencias. Abstenerse hom-
bres. Tel. 666714714
CHICA seria y responsable se ofre-
ce para trabajar sábado y domingo
por horas o tiempo completo, cui-
dando personas mayores, niños o
ayudante de bar. Mar. Tel. 660336744
CHICO de 17 años se ofrece, pre-
ferible taller chapa y pintura, por las
mañanas. Tel. 947480129
CHICO ecuatoriano busca trabajo
en construcción de peón o ayudan-
te de carga y descarga o en lo que
se ofrezca, por horas o por tiempo
completo. Tel. 660815265
CHICO joven rumano busca trabajo
como camarero, peón de construc-
ción, peón agricultura, ayudante co-
cina, limpiar cristales o cualquier otro
trabajo. Con ganas de trabajar. Tam-
bién fines semana. Tel. 666300078
CHICO joven y responsable busca
trabajo en cualquier sector. Tel.
665529860
CHICO rumano 36 años busca tra-
bajo como mecánico con experien-
cia en conducir camión y coche, car-
né B.C.E. Y trabajos de pintura.
También fines semana. Tel.
655271945
CHICO se ofrece para pasear a se-
ñores mayores, mucha experiencia.
Tel. 947225671 de 15 a 18 h
CHICO se ofrece para trabajar en
empresas de construcción, albañil,
peón. Tel. 662080647, Mario
ENFERMERA se ofrece para cuidar
enfermos, horas sueltas o noches,
en hospital o domicilio. Tel.
699172742 ó 947230562
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 de 19 años se ofre-
ce para trabajar tardes y fines de se-
mana. Tel. 696519006
FAMILIA se ofrece para cuidar ca-
sas o personas mayores. En Burgos
o fuera de Burgos. Tel. 662080647,
Mario y Cami
HAGO REFORMAS y pintura, al-
bañilería, tejados, canalones, tela as-
fáltica, onduline, a su gusto, rápi-
do, económico y 10 años de garantía.
Tel. 609679633, Siderov
HAGO YESOS Guarnecidos y en-
lucidos. Véase también albañilería.
Tel. 609679633
JOVEN busco trabajo urgente en la
construcción o en pintura, o en lo que
se le presente primero. Urgente. Tel.
649086993
JOVEN ecuatoriano busca trabajo
por horas o jornadad completa, co-
mo peón de construcción u otros ofi-
cios, responsable. Tel 616671832
JOVEN ecuatoriano con ganas de
trabajar busca empleo en construc-
ción o cualquier actividad que se le
presente. Urge. Tel. 618838587
JOVEN universitaria se ofrece para
cuidar niños o ancianos. TEl.
699941404
JOVEN universitario educado y fuer-
te busca trabajo, con conocimiento
de inglés intermedio. TEl. 617640809
MATRIMONIO busca trabajo. Se-
ñora en cuidado de personas ma-
yores, niños o limpieza. Él como al-
bañil, carpintero, electricista. TEl.
645083819
MECÁNICO industrial se ofrece pa-
ra realizar trabajos a domicilio. Mu-
cha seriedad. Tel. 669557502
OFICIAL de 1ª, hacemos reformas
baño y cocina, entabicamos y en-
foscamos. Tel. 677710122, Jose
PERSONA responsable y seria, es-
pañola, se ofrece para cuidar en-
fermos por la noche en hospital, ex-
periencia y buenas referencias. Tel.
655099867
PINTOR profesional y con referen-
cias se ofrece para trabajar, precio
económico. Tel. 947240336 ó
653047742, Óscar
PROFESIONAL en construcción y

reformas, con 30 años de experien-
cia. Caravista, tabiques, enfosca-
do, plaquetas, fontanero, yeso, pre-
supuestos sin compromiso. Tel.
636909819
QUIROMASAJISTA diplomada se
ofrece para tratamiento lumbalgias,
cervicalgias, ciática, tendinitis, ma-
sajes circulatorios, deportivos y es-
téticos, anticelulitis, etc. Tel.
699804367
RECOJO NIÑOS por la tarde de co-
legios María Madre, Comuneros,
Maristas o G-3 y sacaría a pasear
ancianos de Residencia de G-3 ó G-
2. De lunes a viernes por la tarde. Tel.
657749813
SE HACEN PORTES Burgos y pro-
vincia. Tel. 677845014 ó 947212807
SE HACEN RECADOS o mensaje-
rías con furgoneta propia, provincial
y nacional. Tel. 669063927
SE HACEN todo tipo de trabajos de
yeso a mano o a máquina. Tel.
667351741 ó 666388761
SE HACEN TRABAJOS de fonta-
nería y calefacción, reformas, rotu-
ras, reparaciones, pequeñas averí-
as, rotura grifos. No cobro
desplazamiento. Tel. 679439508 ó
947238839 Sr. Carreño
SE LIMPIAN pisos de obra. Eco-
nómico y rápido. Tel. 637885825
SE LIMPIAN PORTALES comer-
cios, establecimientos, eficacia ase-
gurada. Tel. 947224109, horas co-
mida
SE OFRECE mujer joven, española,
para trabajar unas horas por la ma-
ñana en labores del hogar. Zona Va-
dillos. Tel. 947221740
SE REALIZAN toda clase de tra-
bajos e instalaciones eléctricas en
alta y baja tensión. Presupuestos gra-
tis. Tel. 947218967 ó 667392232
SEÑORA 44 años ecuatoriana, se
ofrece para trabajar jornada com-
pleta, en labores del hogar, cuida-
do de ancianos o niños. Con expe-
riencia. TEl. 660878066
SEÑORA busca trabajo interna o ex-
terna,  de 6 a 11 mañanas, Burgos
y fuera de Burgos. Tel. 600819766
SEÑORA busca trabajo por horas
en la mañana o tarde con experien-
cia en limpieza de hogar, de bares
y cristales o cuidado de personas ma-
yores, niños, etc. Tel. 651789997 ó
690093778
SEÑORA con experiencia desea tra-
bajar en limpieza de bares, cafeterí-
as, cualquier horario. Urgente. Tel.
659477674
SEÑORA con experiencia desea tra-
bajar en limpieza de hogar, de bar,
de cristales, cuidado de personas
mayores. Por horas o jornada com-
pleta. Tel. 617231066
SEÑORA con experiencia trabaja-
ría cuidando ancianos, niños, por la
noche o por la mañana. Limpieza de
hogar, cristales o bares. Tel.
678285834, Pilar
SEÑORA con papeles en regla de-
sea trabajar en limpieza, cuidado de
niños, ancianos, o en lo que se pre-
sente. Tel. 647065514
SEÑORA desea trabajar en cuida-
do de niños o personas mayores, por
horas o tiempo completo, o por las
tardes. Tel. 600099522
SEÑORA desea trabajar urgente
cuidando personas mayores y ha-
ciendo limpiezas del hogar, o tra-
bajo externa, con mucha experien-
cia y a la hora que sea necesaria. Tel.
645639425
SEÑORA ecuatoriana busca traba-
jo en cuidado de niños, personas ma-
yores, limpieza de casa y planchar,
por horas o tiempo completo. Tel.
667056621
SEÑORA ecuatoriana busca traba-
jo para cuidar niños, ancianos, lim-
piezas, por la tarde, mañana horario
completo. Papeles en regla y muy
buenas referencias. Tel. 659637880
SEÑORA ecuatoriana busca traba-
jo por las tardes, de 16 a 20 h, en cui-
dado de niños o personas mayores
o limpieza, con experiencia. Tel.
639143904
SEÑORA española con coche cui-
daría persona mayor o labores de ca-
sa, o escaleras, los sábados y do-
mingos por la mañana. Tel.
656868824
SEÑORA española con informes de-
searía los sábados y domingos por
la mañana, para cuidar personas ma-

yores y labores de casa. Tel.
656868824
SEÑORA española cuidaría perso-
nas mayores, labores de la casa,
plancha o limpieza de un bar los sá-
bados y domingos por la mañana.
Con coche. Tel. 656868824
SEÑORA española responsable de-
sea trabajar tres días a la semana en
zona centro-sur. Tel. 947278376
SEÑORA española responsable se
ofrece para cuidar niños, horario a
convenir, con informes. O llevar ni-
ños al colegio. Tel. 947220391
SEÑORA española se ofrece para
cocina y plancha. Tel. 947220391
SEÑORA española se ofrece para
labores del hogar, limpieza de pi-
sos o cuidar personas mayores. Tel.
947214828
SEÑORA joven con experiencia se
ofrece para cuidar niños, personas
mayores o labores de hogar. Zona
Gamonal. Tel. 665804021
SEÑORA joven de 33 años, busca
trabajo en casa, cuidado de niños
a ancianos, etc. Por horas o tiempo
completo. Tel. 665320723
SEÑORA joven de 38 años se ofre-
ce, con dos hijas mayores, para cui-
dar niños o bebés en su domicilio.
Zona Castilla y León. Tel. 947219065
SEÑORA joven española con ex-
periencia cuidaría niños. Tel.
660179797
SEÑORA joven se ofrece para cui-
dar niños en casa. De lunes a do-
mingo, no importa horarios. Zona Ga-
monal. Tel. 616507416 Begoña
SEÑORA responsable busca traba-
jo como interna en cuidado de niños
y personas mayores, con experien-
cia. Tel. 678870399, Gabriela
SEÑORA responsable busca traba-
jo de camarera, cuidado de niños o
ancianos, o limpieza de casa. TEl.
669085899
SEÑORA responsable busca traba-
jo para labores de hogar, cuidar an-
cianos, niños, limpiezas, etc. Muy
buenas referencias, horario com-
pleto, mañanas o tardes. Tel.
667207712
SEÑORA responsable busco traba-
jo como interna, con experiencia. Tel.
677378847, Andreia
SEÑORA responsable con expe-
riencia desea cuidar niños o perso-
nas mayores horario de tarde. Tel
947239492
SEÑORA responsable desea tra-
bajar por horas o tiempo completo,
cuidando personas mayores o niños,
o limpieza de hogar o bares. Buenas
referencias. Tel. 666093865
SEÑORA responsable española se
ofrece para planchar o llevar niños
al colegio, zona sur o centro. Tel.
659640156
SEÑORA responsable necesita tra-
bajar en cuidado de niños, personas
mayores, limpieza, con mucha ex-
periencia. Preferentemente maña-
nas. Tel. 620174558
SEÑORA responsable se ofrece pa-
ra cuidar ancianos o labores del ho-
gar, ha trabajado en Residencias,
abstenerse hombres, horarios de ma-
ñana. Tel. 947483078
SEÑORA responsable se ofrece pa-
ra  cuidar niños, ancianos, limpiezas
de casas o bares. Disponibilidad por
las tardes o noches. Tel. 666779081
SEÑORA responsable se ofrece pa-
ra tareas domésticas, una semana
mañanas y otra de tardes. Horario a
convenir. Tel. 650146460
SEÑORA se ofrece para cuidar ni-
ños, con experiencia. Preferente-
mente zona Gamonal. TEl.
947488857
SEÑORA se ofrece para cuidar per-
sonas mayores por el día o noches,
en casa u hospital, también para hos-
telería, ayudante cocina o limpie-
za. Buenos informes. Años de expe-
riencia. Tel. 947264917 ó 629471199
SEÑORA se ofrece para llevar ni-
ños al colegio. Preferible zona sur.
Tel. 607879141
SEÑORA se ofrece para trabajar co-
mo interna. Tel. 947210153
SEÑORA se ofrece, responsable,
para cuidar persona mayor o niños.
Desde el sábado por la mañana has-
ta el domingo al mediodía. Excelen-
tes referencias. Marly. Tel 660336744
SEÑORA ucraniana de 29 años, ca-
sada, desea trabajar en cuidado de
niños y mayores, ayudante de co-

cina, limpieza, plancha. Tel.
670652822
SEÑORITA busca trabajo en lim-
pieza, cuidado de niños o ancianos,
interna o jornada completa. Muy res-
ponsable. Tel. 628763540
SEÑORITA seria y responsable se
ofrece para trabajar en limpieza de
hogar, oficinas, portales, cuidado de
niños, ida y traída del cole, cuida-
do bebés, ancianos. Tel. 600832299
SI QUIERE REFORMAR su coci-
na o cuarto de baño llámenos, sal-
drá ganando, presupuestos sin com-
promiso. TEl. 677845014 ó
947212807
SOMOS BURGALESES que cons-
truimos, reformas, tejados, canalo-
nes, etc. Impermeabilizaciones, go-
teras, albañilería en general.
Alicatados, revestimientos, tabiques,
etc. Electricidad, pintura. Tel.
947042142 ó 647278342
TENGO EXPERIENCIA en cuidado
de niños, personas mayores o lim-
pieza, trabajo horario completo, de
lunes a viernes. Tel. 626602743
TRABAJO albañilería, plaquetas en
las cocinas, pinturas, parqué flotan-
te, tabajos garantizados, a domici-
lios, soy oficial, tabicar, enfoscar sue-
los. Tel. 678217338
TRABAJOS de construcción y todo
tipo de reformas, albañilería, fon-
tanería, calefacción, electricidad, pin-
tura, ahorro garantizado respecto a
otros presupuestos. Sin compromi-
so. Tel. 607114398
TRABAJOS en albañilería, pladur
y demás, presupuestos gratis. Tel.
947218967 ó 667392232

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de mutón vendo, 3/4, co-
lor verde botella, con aplicaciones
de astracán. De vuelo. Una oportu-
nidad. Precio: 480 euros. Tel.
947224647 ó 615959534
ABRIGO DE VISÓN vendo, color
avellana, talla 42-44. En perfectas
condiciones. Precio económico. Tel.
947208521
BOTAS de chico marca Art, se ven-
den a 8 euros por comprar nº pe-
queño. Nº 40 europeo. Valor nuevo
60 euros. Tel. 636719136 ó
947486449
BOTINES de señora vendo, nº 39,
nuevos, a mitad de precio. Tel.
947212450
CANCANES DE NOVIA vendo,
muy baratos: 35 euros. Tel.
947272934
OFREZCO ROPA de niño y mayor,
casi regalado. Tel. 947214678
TRAJE 1ª comunión niño vendo, sin
estrenar, y se regala camisa y cor-
bata, talla 11. Tel. 626187781, de 16
a 19 horas
VESTIDO DE NOVIA vendo. Co-
lor marfil, talla 42 aprox, en perfec-
to estado, última temporada. Buen
precio. Tel. 947227047 ó 652175545
VESTIDO DE NOVIA vendo, com-
puesto de dos piezas, talla 48. Tel.
607432867
VESTIDO DE NOVIA vendo, muy
bonito, talla 42, muy económico: 300
euros. Tel. 676969239
VESTIDO DE NOVIA vendo, per-
fecto estado, talla 42, modelo Re-
gina pronovias 2004. Tel. 657534915,
tardes
VESTIDO DE NOVIA vendo, talla
40, falda y corpiño. De temporada.
Económico. Tel. 947486884 ó
653345118
VESTIDOS DE NOVIA vendo, dis-
tintos modelos, por 200 euros y otros
por 150 euros, son de temporadas
anteriores. Tel. 947203747

3.2
BEBES

ARTÍCULOS DE BEBÉ vendo, cu-
na madera con colchón, trono azul
(Ikea), silla mellizos, marca McLaren,
azul marino/naranja con burbuja, to-
do muy buen estado. Ropa. Jugue-
tes. Tel. 947262571
COCHE paseo vendo, modelo inglés.
Tel. 629137025
ROPITAS DE BEBÉ vendo, hechas
a mano, vestiditos, gorritas, de todo
un poco. TEl. 947278609
SILLA para bebé vendo, grupo 0, pa-
ra automóvil, 18 euros. Mochila por-
tabebés por 12 euros. Tel. 947220396
ó 661930606
SILLA paraguas vendo, tres posi-
ciones, en buen estado. Económica.
Mañanas. Tel. 947206601
SILLA y coche vendo, marca Bebe-
car, con un mes de uso, y minicuna
color azul, por módico precio de 300
euros. Tel. 696952779
TRONA de niño vendo. Tel.
947271211

3.3
MOBILIARIO

8 SILLAS DE COMEDOR vendo, en
buen estado. A convenir. TEl.
947235174
ARMARIO laminado nuevo vendo.
Y somier, tabla de cama y colchón
de 90. Dos mesas camilla, y dos lám-
paras mesilla, económico . Tel.
947221531 ó 655302094
CAMA ARTICULADA vendo, con
colchón antiescaras. Tel. 947470970
ó 947231193
CAMA de hierro vendo, de 1,35,
completa, lacada en blanco, con
adornos dorados, 350 euros. Tel.
947212002, 20 a 22 horas
CAMBIO algunos muebles de ho-
gar por traslado de otros. Tel.
625798816
COMEDOR se vende, a buen pre-
cio. Tel. 947486588
DESPACHO TALLADO talla única)
y muchos complementos, escribanía
repujada en cuero, crucifijo, reloj ta-
llado, mueble-caja caudales. Dos vi-
trinas hierro, lacadas, sillón girato-
rio. Ver Puebla, 12 Bajo
DORMITORIO clásico vendo, 100
euros, muy buen estado, consta de
cama con colchón tapiflex, 2 mesi-
llas, comodín con espejo y armario
con espejos. Tel. 947211049
DORMITORIO completo juvenil
vendo, y mesa redonda de 1,20, ex-
tensible. Tel. 629482393
DORMITORIO de dos camas ven-
do, mesilla y armario, 100 euros. Tel.
947485695 a partir 17 h
DORMITORIO DE MATRIMONIO
completo vendo, cama de 1,35. Tel.
616909031
DORMITORIO juvenil vendo, por
módulos, una estantería para libros
y una cortina de puerta nueva. Muy
económico. Tel 947216244
DORMITORIO MATRIMONIO
vendo, 1,35, completo, armario 2 m.
Tel. 947235187, a partir 14,30 h
DORMITORIO vendo, mueble co-
cina, televisor, perchero, armario y
mesilla, y más cosas por quitar piso,
regalo somier. Tel. 947215831, Isa-
bel
DOS CAMAS completas vendo, dos
mesas, estufa de butano, dos des-
calzadoras, a buen precio. Tel.
620483625
DOS DORMITORIOS vendo, uno
de 1,35 y otro de 1,05, y una salita
con tresillo-cama, y muebles. Precio
muy económico. Tel. 947221473

DOS SOMIERES ARTICULABLES
vendo, de 90. Nuevos y económicos.
Tel. 625424101
ESCRITORIO juvenil vendo, con li-
brerías y estanterías, como nuevo.
Muy económico. Tel. 947489702
ESTANTERÍA de mimbre vendo,
con dos baldas y dos puertas aba-
jo. 55 euros. Tel. 947260864
ESTANTERÍA vendo, seminueva,
por cambio de domicilio, alto 2,40,
ancho 0,50, 30 euros. Tel. 626187781,
de 16 a 19 horas
MESA COMEDOR de cristal ven-
do, 165x90 cm y 6 sillas. Sofá rin-
conera 6 plazas y butaca. Económi-
co. Tel. 947462806
MESA DE ESTUDIO vendo made-
ra maciza de cedro, color natural 100
x 50 x 75, cuatro cajones a la dere-
cha. Tel. 947215461 ó 627277374
MESA DE SALÓN ovalada vendo,
extensible, y mesa de televisión de
pino, completamente nuevo, a muy
buen precio. Y regalaría televisión
grande color. Tel. 947489702
MESA DE TV vendo, color castaño,
grande, 4 baldas para DVD, vídeo...,
puertas cristal. Archivador de víde-
os, ruedas. sólo 39 euros. Tel.
947239825
MESA nueva con dos patas articu-
lada vendo, de dibujo y estudio. TEl.
947200389
MESA ordenador vendo, desmon-
table 1,20 x 70, lámpara techo ni-
ña y edredón cama de 90, cocina de
gas para encimera con tapa, precio
económico. Tel. 947489479
MESA redonda con sillas vendo, 40
euros, dormitorio matrimonio com-
pleto 360 euros, dormitorio con dos
camas de 90 400 euros. Buen es-
tado. Regalo lámparas. Tel.
639969560
MUEBLE de baño vendo, de 65 cm,
con lavabo y grifería monomando,
regalaría grifos de bañera hacien-
do juego, seminuevo. Tel. 947217729
MUEBLE DE LAVABO de baño
vendo, lacado en blanco, para la-
vabo de 60. Económico. Tel.
947471018
MUEBLE modular de salón vendo,
color negro. TEl. 947488028
MUEBLE SALÓN vendo, 2,40 an-
chox2,08 alto. Color cerezo. Un año
de uso. Nuevo. Tel. 947250407
MUEBLE SALÓN vendo, 3 m, me-
sa comedor, mesita centro, lámpara
pie, tv color, cocina gas ciudad nue-
va, mesa cocina, lavabos y frega-
dero acero. Baratísimo. Tel.
947241799
MUEBLE-BAR vendo, unos sillo-
nes y un sofá. Tel. 947239005
MUEBLES DE COCINA vendo, al-
tos y bajos, nuevos de obra, mate-
rial polilaminado, color crema y azul,
fregadero y grifo con encimera aglo-
merada. TEl. 657189486, tardes
MUEBLES DE COMEDOR vendo,
antiguos, en buen estado. Dos des-
calzadoras y palanganero. Tel.
620468644
MUEBLES DE SALÓN estilo mo-
derno vendo. Tel. 616909031
MUEBLES vendo. Varios y en buen
estado. Tel. 655563464 ó 947225360
MUY ECONÓMICO vendo dormi-
torios, uno con cama matrimonio
completo, otro con dos camas de 90
estilo juvenil, regalo lámparas. Tel.
639969560
OPORTUNIDAD Vendo mobiliario
de oficina recién estrenado, 5 mesas
de despacho, 1 mesa reuniones, si-
llas, armarios, archivadores... Tel.
654829108
OPORTUNIDAD vendo mueble con
cama abatible, de 2,60 largo x 2 al-
to, 150 euros. Sofá dos plazas 50 eu-
ros. Dos sillones orejeros 30 euros.
Tel. 639969560
POR RENOVACIÓN casa vendo so-
fás estilo, y otros. Cama articulada
de 0,80 para enfermo y varios en-
seres más por liquidación, muy eco-
nómico. TEl. 678333240
SALA COMPLETA vendo. Mueble
en cerezo 2,50 m, mesa redonda de
90 extensible con 4 sillas, también
en cerezo, y sofá. Regalo televisión.
TEl. 947219225
SALÓN moderno vendo, librería, tre-
sillo, dos mesas auxiliares. Econó-
mico. Tel 610064669
TRES MESAS de oficina vendo, con
mueble archivador y 3 sillones. A jue-
go. También mueble biblioteca. Tel.

699969389
VITRINA clásica vendo, con dos cris-
taleras, puertas y cajones abajo,
215x250x45. 250 euros. Estantería 5
baldas cerezo, 210x80x33, 55 eu-
ros nueva. Tel. 947260864, a partir
14 h

MOBILIARIO

SOMIER compraría de láminas, de
90. Tel. 947483087

3.4
ELECTRODOMESTICOS

CALDERA de carbón y leña vendo,
en buen estado, 60 euros. Tel.
947231193
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, más
dos garrafas vacías, 70 euros. TEl.
616546541
FRIGORÍFICO vendo, 2 puertas, 4
estrellas, 1,25 alto, 130 euros. TEl.
947229076 de 20 a 22 horas
FRIGORÍFICO vendo, dos puertas,
cuatro estrellas, 1,46 cm alto. Nue-
vo. Tel. 947241396
FRIGORÍFICO vendo, en buen es-
tado, barato, tamaño mediano. Tel.
947488808
LAVADORA en buen estado, doy
por 40 euros. TEl. 947047016
LAVADORA secadora y lavavajillas
vendo, marca Fagor, en perfectas
condiciones. Muy económico. Casi
regalado. Tel. 646351001
REPARACIÓN DE ELECTRO-
DOMÉSTICOS en general, audio,
vídeo, todas las marcas, servicio a
domicilio. Tel. 947218967 ó
667392232
TELEVISIÓN color vendo, 21”, con
mando, teletexto. Tel. 947235187, a
partir 14,30 h
TELEVISOR Samsung vendo, 20”,
buena calidad y en buen estado. Ven-
do a precio de 15”. Tel. 947210380

3.5
VARIOS

5 PARES DE MANILLARES de
puertas vendo, dorados, nuevos y ba-
ratos. Tel. 947261489
CEDO COLCHÓN de lana de
90x1,90, seminuevo y limpio. Por lo
que me den. Tel. 679910127
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
DOS EDREDONES de raso vendo,
estampados, para cama de 90 cm.,
muy baratos. Tel. 947269206 ó
947228464
DOS LÁMPARAS de techo vendo,
plateadas, una de cristales y otra de
focos, muy económicas. También dos
lámparas de mesilla. Tel. 947214284,
tardes
DOS SOMIERES de 0,90 vendo,
con patas, regalo cabecero y mesi-
lla, muy económicos. Tel. 947269206
ó 947228464
EDREDÓN vendo, para cama de
matrimonio. Con cojines a juego. Co-
mo nuevo. Tel. 639336723
ESTUFA de carbón vendo, mampa-
ra de baño, fregadero doble de ace-
ro, en perfecto estado. Tel.
947236330
MAMPARA y muebles de cuarto de
baño vendo, con espejo, en buen es-
tado, precio económico. Tel.
947231249
PERSIANAS verdes de aluminio
vendo, nuevas, para ventanas de
1,20 ancho x 1,30 largo, y otra más
grande para el salón. TEl. 635537008
PUERTA de la calle vendo, con po-
mo, y lavabo con pie y grifería, eco-
nómico. Tel. 947471776, tardes
PUERTAS de salón vendo, muy bo-
nitas, de sapeli, de madera maci-
za. Tel. 947487196
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PUF escai negro vendo, 35 euros.
TEl. 616546541
SOMIER Body Flex vendo, de lá-
minas, de 1,35x1,80. Tel. 947291233
ó 606205570
SOMIER de 90 x 1,82 vendo, en
buen estado. Tel. 947230591
VENDO 12 fluorescentes, con pan-
tallas refrectantes de 2 tubos de luz,
con uso para almacén, locales, na-
ves ganaderas, etc, económicas. Tel.
652451825 ó 947482827, mañanas
VENDO portón, chapa lacada, ce-
rradura blindada. Varios usos: al-
macén, nave, cercado, garaje, en-
trada finca, etc. Económica.
Posibilidad varias medidas: 4,55 an-
chox3,90 alto, 3,35x2.90 alto, 3,55 x
2,90 alto. Tel. 652451825 ó
947482827

A DOMICILIO Licenciado en quí-
micas da clases particulares a do-
micilio. Nivel ESO y Bach. Matemá-
ticas, física y química. Experiencia.
8 euros hora. Tel. 660864647
CLASES de Primaria, ESO 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 apoyo en
matemáticas, física y química, ESO
y Bach. Licenciado en químicas con
mucha experiencia. Empezamos ya.
Tel. 676126490
CLASES particulares de inglés se
dan, Primaria y 1º y 2º ESO. Expe-
riencia. Zona Vadillos y centro. Tel.
947237868 ó 687621485
CHICA bilingüe responsable y con
experiencia ofrece clases de inglés
(conversación, gramática, etc). Bue-
nos resultados, hija de nativa y ex-
periencia en Inglaterra. 10 euros ho-
ra. Tel. 661756514
DIPLOMADA en magisterio da cla-
ses particulares de Primaria todas
las asignaturas y Secundaria: mate-
máticas e inglés. Zona Calle Madrid.
Tel. 678211777
DIPLOMADA en turismo y con tí-
tulos de la Escuela Oficial de Idio-
mas da clases de francés e inglés,
económico, experiencia, zona Ga-
monal. Tel. 947229074 ó 650619342
ESTUDIANTE de turismo titulada
por la Escuela de Idiomas da cla-
ses de inglés, zona Gamonal-Al-
campo. Buenos resultados y expe-
riencia. Tel. 657261360
FIRST CERTIFICATE Profesor par-
ticular está formando un grupo de 10
a 15 personas para prepararles pa-
ra hacer el examen del First en ju-
lio 2005. Muy económico. Tel.
699402713
FÍSICO da clases de matemáticas y
física de Bach. Tel. 947237659 ó
665592925
INGENIERO aeronáutico da clases
matemáticas, física, química, dibujo
técnico, mecánica, electrotecnia, tec-
nología industrial, ESO, Bach y Po-
litécnica. Amplia experiencia. Ex-
celentes resultados. Tel. 947233169
ó 610378598
INGENIERO imparte clases: ma-
temáticas, física, química a ESO,
Bach, universidad, daremos teoría,
ejercicios, problemas exámenes. Te
resultará fácil aprender, gran expe-
riencia, excelentes resultados. Tel.
947261377, ó 620849037
INGENIERO técnico de telecomu-
nicaciones imparte clases particula-
res nivel ESO y Bach, selectividad,
asignaturas técnicas, matemáticas,
física-química. Amplia experiencia.
Tel. 947215019 ó 651889850
INGENIERO Técnico industrial im-
parte clases particulares de mate-
máticas, física, quíimica, tecnología
y electrotecnia, nivel Secundaria y
Bach. Tel. 699670181, Jaime
INGLÉS Licenciada en Filología in-
glesa da clases de inglés, indivi-
duales o grupos muy reducidos, Pri-
maria, ESO y Bach. Buenos
resultados. Zona Gamonal. Tel.
669587738 ó 947470784 Ana
INGLÉS Y FRANCÉS clases par-
ticulares, experiencia y buenos re-
sultados, 10 euros hora. Tel.
947216792 ó 635319324
ITALIANO licenciado imparte cla-
ses y realiza servicios de traducción
e interpretación para particulares y
empresas. Experiencia. Tel.
947268901 ó 630559890
LIBROS de 1º Bach vendo, de Cien-
cias Naturales, buen estado, a mi-
tad de precio. Colegio López de Men-
doza. Tel. 947269216
LICENCIADA amplia experiencia,
imparte clases de apoyo escolar, es-
timulación, recuperación, técnicas

de estudio. Particulares y grupos muy
reducidos. Tel. 665384342
LICENCIADA con amplia expe-
riencia da clases particulares de len-
gua, comentario texto, latín, sinta-
xis, niveles ESO, Bach., Selectividad.
Tel. 947234045
LICENCIADA con curso de aptitud
pedagógica da clases particulares a
ESO, Primaria, Bach, amplia expe-
riencia, buenos resultados y econó-
mico. Tel. 947041054, ó 666753143
LICENCIADA da clases de inglés y
francés a todos los niveles y clases
de apoyo para Primaria. Trato agra-
dable. Diana. Tel. 947480055 ó
615499789
LICENCIADA da clases particula-
res de latín, griego, lengua españo-
la, filosofía, comentario de textos, li-
teratura a todos los niveles.
Económico. Buenos resultados. Tel.
947274252 ó 667060430
LICENCIADA en económicas da cla-
ses particulares, todas asignaturas,
Primaria y ESO. También matemá-
ticas y economía en Bach. Mucha
experiencia y excelentes resultados.
También los fines de semana. Tel.
947200031
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 Filología Españo-
la da clases particulares de lengua
y literatura. Análisis sintáctico, co-
mentario de textos. Tel. 617663758
LICENCIADA en filología france-
sa da clases de francés todos los ni-
veles, y lengua española. También
castellano para extranjeros. Amplia
experiencia. Tel. 947224647 dejar
mensaje ó 615959534
LICENCIADA en filología imparte
clases de inglés y lengua española
a todos los niveles. Tel. 600524978
LICENCIADA en filología inglesa,
por la Escuela de Idiomas da cla-
ses particulares, a cualquier nivel,
con buenos resultados, confíen en
mí. Tel. 947210908, Ana Belén
LICENCIADA en Geografía e His-
toria da clases particulares de Len-
gua Española e Historia, niveles ESO
y Bach, y francés nivel ESO. Proba-
da experiencia. Tel 676747173, Cin-
ta
LICENCIADA en pedagogía impar-
te clases, apoyo escolar y técnicas
de estudio. Amplia experiencia y bue-
nos resultados. Tel. 687436601
LICENCIADA en psicología se ofre-
ce para dar clases particulares a Pri-
maria y ESO, cualquier asignatura,
gran experiencia, buenos resultados.
Tel. 661801431
LICENCIADA en químicas, da cla-
ses particulares de matemáticas, fí-
sica y química, a nivel de ESO y Bach.
Mucha experiencia. Tel. 947406427
ó 665902616
LICENCIADO da clases de mate-
máticas, física, lengua, latín y grie-
go. Cualquier zona. Económico. A do-
micilio. Tel. 607890255
LICENCIADO en ciencias químicas
con experiencia da clases de físi-
ca, química y matemáticas, a nivel
FP, ESO y Bach. Tel. 676808795
LICENCIADO en física imparte cla-
ses particulares de física, química
y matemáticas, a todos los niveles.
Experiencia y buenos resultados. Tel.
636306150
LICENCIADO profesor con expe-
riencia en universidades extranjeras
imparte clases de inglés. Especia-
lista en conversación. Todos niveles
y grupos. Económico. Precios espe-
ciales padres con niños. Tel.
699278888
MEJORA TUS CONVERSACIO-
NES de inglés, práctica de conver-
sación y preparación de exámenes
orales. Resultados óptimos. Tel.
659912807
PROFESOR instituto mucha expe-
riencia da clases de matemáticas, fí-
sica y química a alumnos de Prima-
ria y ESO, especialmente alumnos
con problemas de estudio. Apoyo en
inglés y otras asignaturas. Tel.
947279047 ó 636389578
PROFESOR mucha experiencia, da
clases: matemáticas, física, quími-
ca, dibujo técnico, ESO, Bach, Bach
internacional, FP y cálculo en admi-
nistración y dirección empresas, ma-
gisterio, individual o grupos. Tel.
947200428, ó 687765576
PROFESOR mucha experiencia óp-
timos resultados: matemáticas, físi-
ca-química, todos los niveles, tam-
bién álgebra lineal, cálculo y
estadística. Zona centro. Tel.
947202937
PROFESOR particular, mucha ex-
periencia, óptimos resultados. Apo-
yo todas las asignaturas ESO. Tam-
bién módulos. Zona centro. Tel.
947202937
PROFESOR titulado de larga ex-
periencia imparte clases de física,
matemáticas y química, niveles ESO,
Bach. Tel. 947262237 ó 628743231
PROFESORA da clases particula-
res de ESO y EGB. Experiencia. To-
dos los niveles. Tel. 947278782, Ana
PROFESORA de Primaria con mu-
cha experiencia imparte clases de
apoyo de 1º a 6º. Zona preferente Co-
legio Padre Manjón y colegio Arlan-
zón. Económico. Tel. 947200737, me-
diodías y noches
PROFESORA diplomada con expe-
riencia imparte clases de apoyo a
alumnos de Primaria, 1º y 2º ESO.
Buenos resultados. Tel. 626302517
PROFESORA inglés titulada, con
gran experiencia da clases particu-
lares por las tardes, a todos los ni-
veles, zona Calle Vitoria, Gamonal.
Tel. 677631271
PROFESORA titulada con expe-
riencia imparte clases de inglés, pia-
no y lenguaje musical para niños. Tel.

626660658, ó 947211879 (en hora
de comidas
PROFESORA titulada con expe-
riencia imparte clases particulares a
Primaria y Secundaria. Tel.
606915356
PROFESORA titulada de inglés, doy
clases particulares todos los niveles,
experiencia en academias. He vivi-
do en Londres. Tel. 629139618
PROFESORA titulada imparte cla-
ses de lengua y literatura, hasta ni-
vel de Secundaria. Gran experiencia
y resultados óptimos. Tel. 659912807
PROFESORA titulada imparte cla-
ses de lenguaje musical, dictado, en-
tonación, canto... Todos los niveles.
Resultados sorprendentes. Tel.
659912807
PSICÓLOGA da cursos de técnicas
de estudio a todos los niveles y apo-
yo escolar, empieza el curso apren-
diendo a estudiar bien. No esperes.
Tel. 617482784 ó 947231845
SE DAN CLASES DE inglés. Expe-
riencia inglés hablado y escrito. Es-
tancia en Inglaterra durante 10 años.
Niveles básico, intermedio y avan-
zado. También conversación. Tel.
947231342 ó 625177020
SE DAN CLASES de inglés, fran-
cés y lengua española. Elena. Tel.
947225093 ó 617839397
SE DAN CLASES particulares de
física y matemáticas a ESO y Bach.
Buenos resultados y experiencia. Tel.
947265736, horas comida
SE DAN CLASES particulares de
inglés. Amplia experiencia. Mónica.
Tel. 629259177
SE DAN CLASES particulares de
lengua, matemáticas, Primaria, 1º
y 2º ESO. Horario clases lunes a vier-
nes 15,30 o 17,30. Tel. 699901944
SE HACEN TRADUCCIONES de
inglés y francés, y también se dan
clases de inglés, francés y lengua es-
pañola. Tel. 617839397 ó 947225093
SE IMPARTEN CLASES de inglés:
gramática, vocabulario, conversa-
ciones... Buenos resultados. Expe-
riencia en docencia. Tel. 659912807
TÉCNICO EN INFORMÁTICA se
ofrece para dar clases particulares,
reparación y solución de problemas
informáticos. Tel. 649472804
TITULADA y nativa imparte clases
de francés. Todos los niveles, gran
experiencia docente. Tel. 947486868

ENSEÑANZA

LIBROS 1º y 2º ESO vendo, últimas
ediciones editoriales, SM, Santilla-
na, Anaya y Oxford. Económicos. Tel.
947451384
LIBROS de 1º Bach vendo, de Hu-
manidades, Historia del mundo con-
temporáneo Anaya, lengua caste-
llana de Bruño, religión e inglés
Targests. Mitad precio. Tel.
679080754
LIBROS de 1º Bach vendo, del Fé-
lix, filosofía, mate, biología, 2 de in-
glés, F y Q. Buen estado. 10 euros la
unidad. Tel. 947480972
LIBROS de 1º de Bach tecnológico
vendo, del Padre Aramburu, muy eco-
nómicos, como nuevos. Tel.
947489648 ó 605801828
LIBROS de 3º ESO vendo, del Co-
legio Pintor Luis Saez. Tel. 947215969
LIBROS de 3º y 4º de la ESO vendo,
baratos y en buen estado. Tel.
649327726
LIBROS de 3º y 4º ESO vendo, 1º y
2º Bach de ciencias sociales, del ins-
tituto de educación secundaria Pin-
tor Luis Saez. Tel. 947210579 ó
656462006
LIBROS de 4º ESO vendo, para el
Diego Marín Aguilera. Tel.
947215459
LIBROS de tecnología vendo, de
4º ESO, Everest, informática 2º ci-
clo de Anaya, y de inglés de 1º y 2º
curso de la EOI. Tel. 947215567
LIBROS de texto vendo, de 3º ESO,
instituto Comuneros de Castilla, muy
económicos. Tel. 626187781, de 16
a 19 h
LIBROS vendo, de 3º de la ESO, eco-
nómicos, del Colegio Blanca de Cas-
tilla. Tel. 947231460 ó 667074194
LIBROS vendo, en buen estado, 2º
ESO, del Félix Rodríguez. A 30 euros
negociables. Tel. 947483582

ENSEÑANZA OTROS

LIBROS de 2º Bach compro, de fí-
sica, física 2, dibujo técnico SM, del
Pintor Luis Saez. Tel. 947487192
LIBROS DE TEXTO compraría 2º de
Bach, del Pintor Luis Saez. Tel.
947238823

BICICLETA BTT vendo, de inicia-
ción, de 5 a 9 años, 40 euros. Se re-
gala un casco a estrenar para esa
edad. Tel. 947220837
BICICLETA de señora vendo, muy
económica. TEl. 947231249
BICICLETA marca Biangi vendo, ta-
maño mediano, como nueva, 60 eu-
ros. TEl. 609200798
BICICLETA vendo, suspensiones de-
lante y detrás, como nueva, 190 eu-
ros. Tel. 616546541
CARAVANA vendo, buena ocasión,
carro tienda Comanche Tourist ide-
al para pareja joven, excelente pre-
cio y tienda familiar poco usada. Lo

mejor el precio. Tel. 687348498
DOS BICICLETAS caballero y se-
ñorita vendo, y sillas de terraza. Pa-
sar por Avda. del Cid, 44 informa por-
tero
DOS CUADROS de bici vendo,
montaña y carretera, a medio mon-
tar, con manillar, plato, etc. Oportu-
nidad las dos por 60 euros. Más dos
portabicis para coche. Tel. 947215461
ó 627277374
ESCOPETA de caza repetidora ven-
do por jubilación. Beneli, en buen es-
tado, 180 euros. Tel. 947242228
ESQUÍ Dinaster vendo, gama Star
SF. Fijaciones, look y punta flecha,
con alzas, 3 años, poco uso, nuevos.
540 euros. Vendo por 200 euros ne-
gociables. TEl. 945371278
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 6 euros.
Tel. 628515982
MÁQUINA DE REMO vendo, BH
Fitness Pro Action Europe, con mo-
nitor electrónico, como nueva, 240
euros. Tel. 616587706
PISTOLAS vendo, de disparos de
gas. Económicas. Tel. 605286049
PLAYSTATION vendo, con chip más
15 juegos, más dos mandos, más dos
tarjetas de memoria, 80 euros. Tel.
676462676
PLAYSTATION vendo, con dos
mandos, tres memory cards y más
de 110 juegos, todo 120 euros. TEl.
605709649
SILLA DE NIÑO vendo, para llevarlo
en bicicleta. 20 euros. Tel. 947250523
TAEKWONDO vendo traje y pro-
tecciones, talla 13-15 años, 30 eu-
ros. Hapkido, vendo traje talla 13
años, 5 euros. Tel. 947486777

DEPORTES-OCIO

CARABINA compro, de aire com-

primido, del calibre 5,5. Tel.
656657036

ACUARIUM de 120 l vendo, y bom-
ba de acuarium exterior, 400 l/h y de-
más complementos calentadores,
piedras, troncos, etc. Tel. 617968135
AGRICULTORES Vendo portón,
chapa lacada, cerradura blindada.
Varios usos: almacén, nave, cerca-
do, garaje, entrada finca, etc. Eco-
nómica. Posibilidad varias medidas:
4,55 anchox3,90 alto, 3,35x2.90 al-
to, 3,55 x 2,90 alto. Tel. 652451825
ó 947482827
ARADILLO DE VERTEDERA ven-
do, fijo de 8 cuerpos, marca Revi-
lla. Tel. 947406038 ó 615096693
ARADILLO vendo, de 9 cuerpos de
vertederas pequeñas, un cuerpo se

pliega. Tel. 617321690
ARADO REVERSIBLE vendo, de
dos cuerpos, semiautomático. Tel.
947266593
BOXER impresionantes cachorros,
excelente pedigree, líneas alema-
nas, ideales guarda y defensa, no-
bles y cariñosos en familia, garantía
sanitaria, seriedad. Tel. 696745707,
mediodías y noches
CABALLO vendo, color negro, se-
mental. Tel. 696495200 ó 696495201
CACHORRO Fox Terrier vendo, tri-
color, y setter tricolor, cachorro, los
dos vacunados y desparasitados. Tel.
687735771
CACHORROS de perros de agua es-
pañol vendo, vacunados, desparasi-
tados, con microchip. Garantizados.
Excelente pedigree. Tel. 945371278
ó 605744322
CACHORROS de Yorkshire Terrier
vendo, vacunados, desparasitados,
con pedigree y garantizados. Tel.
945371278 ó 605744322
CACHORROS vendo, de todas las
razas. Garantía sanitaria. Con pedi-
gree. Tel. 607333313
CANARIOS y canarias vendo, jó-
venes, muy baratos. Tel. 947485513
CARRO de 1,80 x 1,20 con dos pi-
sos, hecho especial para el trans-
porte de rehalas, vendo. Tel.
649533287
COCKER americano dorado vendo,
macho, de un mes, pedigree máxi-
ma calidad. Tel. 639404003 ó
659485501
CULTIVADOR DE PLEGADO hi-

dráulico vendo, de 4 m de anchura
con 37 rejas. TEl. 947234152
DISPONIBLE camada de pastor
Alemán, desparasitados, vacunados
y tatuados por el club, solo amantes
de la raza.TEl 639404003
LEÑA DE ENCINA se vende. Tel.
610017690
LORITOS inseparables vendo, de
varias razas. TEl. 659351716
LOTE DE JAULAS para conejos
vendo, baratas, no se venden suel-
tas. Herrera de Pisuerga. Tel.
667464610
MAQUINARIA AGRÍCOLA vendo,
Kleine arrastre, sembradora, arran-
cadora patatas, cobertura riego PVC
y polietileno 4 Has, cosquilde, cul-
tivador, arado fijo de tres. Tel.
646400825
PAREJA DE MASTINES vendo,
160 euros cada uno. Tel. 639366859
PATOS carolinas vendo, y otros pa-
tos ornamentales, muy coloridos, 60
euros pareja. Tel. 659351716
PERIQUITOS vendo, jóvenes y ba-
ratos. Tel. 947277592 ó 696396930
PERRO adulto, mediano, probable-
mente abandonado, atropellado, co-
jo, poca visión, busca dueño que lo
cuide bien y no le importe su aspecto.
Locutorio Los Continentes. Avda Cid,
69 buzón 33. 09005 Burgos
PERRO de caza vendo, a prueba, ca-
si por lo que me quieran dar. Tel.
947451012
PRECIOSOS cachorros de Yorshire
Terrier vendo, cruzados, pequeñitos,
150 euros, vacunados y desparasi-
tados. También con excelente pe-
digree desde 300 euros. Tel.
947242150 ó 678682082
SINFIN hidráulico de 6 m vendo, re-
molque de 2000 kg, arado fijo de 3
vertederas, muy económico. Tel.
947471018
SPANIEL Bretón cachorros, padres
excelentes cazadores. 180 euros. Tel.
607333313
TRACTOR EBRO 116 vendo, de do-
ble tracción, con aperos, con pocas
horas. Tel. 947370558
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
TRACTOR vendo, remolque y ape-
ros de labranza, por cese de activi-
dad. Tel. 947219402 ó 652027219
TRACTOR vendo, Same90, remol-
que 7.000 kg, sembradora, abona-
dora, arado y demás aperos. Tel.
639221683 ó 947276661
UN BOCHE se vende, y cachorro
mastín de tres meses, vacunado, pu-
ra raza leonés. Tel. 647657675 ó
947275038
UVA de primera calidad vendo, pa-
ra elaborar vino. Variedad Tempra-
nillo. Ubicación Ribera del Arlanza.
Tel. 628464949
UVA vendo, en Lerma. Tel.
689141663
VENDO BUENA UVA en Covarru-
bias. Precio a convenir. Tel.
947217472 ó 606896938

CAMPO-ANIMALES

CULTIVADOR de caracol grande
busco, de tres filas, mínimo 3 m an-
cho. Tel. 947266593 ó 686746045

CAMPO-ANIMALES

REGALO CACHORROS de perros,
peso máximo 12 kg. Tel. 647830645,
de 10 a 12,30
REGALO DIVERSOS GATITOS co-
munes, para amantes de los anima-
les. Tel. 665872859
REGALO DOS GATITOS de un
mes. Uno negro y otro negro y blan-
co. Tel. 947404161 ó 947276720
REGALO GATITOS de un mes. TEl.
947214337
REGALO GATITOS pequeños, de
un mes, para casa de pueblo y otros
dos gatitos de dos meses muy bo-
nitos. TEl. 947203747
REGALO PERRO pastor del pirineo,
grande, ideal para guardar finca,
granja o nave. Tel. 625303017
SOLUCIONAMOS problemas de
conducta de cualquier tipo de perros.
Collares antiladrido, vallas antifugas
invisibles. Tel. 607333313

AMD Athlon 700 mhz, 4 gb disco du-
ro, 420 mb ram, Vodoo 3 3000 t. grá-
fica, tarjeta sonido y CD-Rom vendo
por 180 euros. Tel. 630709559
AMD XP 2600, 256 mb, 40 gb, 64
mb de VGA. Grabadora de CD´s, te-
clado, ratón y altavoces. Tiene 9 me-
ses. Sólo 299 euros. Tel. 607484098
CÁMARA fotográfica profesional
digital Nikon D-100 vendo, y obje-
tivo Sigma 70-200. Tel. 605877206

CÁMARA FOTOS DIGITAL vendo
Sony DFGP 92, 5 megapixels, funda,
6 pilas alcalinas recargables de
2.200, cargador, tarjeta 256 mb, un
año garantía, 300 euros. Tel.
699986552
CPU 166 con 65 mb ram, 4 gb, win
98 y ofice 2000. Tel. 619404959
DISCO DURO vendo, de 2,5 Gb, por
10 euros y otro disco duro de 6,8 gb
por 30 euros. Tel. 655452394
INTEL Pentium VI, 1800 vendo, 512
mb ram, 80 gb HD, grabadora CD´s,
monitor 17”, teclado, ratón, 360 eu-
ros. Tel. 606293289
MEMORIA para portátil DDR, de
256 mb, modelo TC 2100, a 266 mhz.
Tel. 619404959
MONITOR de 17” vendo, poco uso,
dos años. Tel. 947279006
MONITOR LG 774 FT, 17” autoes-
caning de VGA a 1280x1024 NI. Se-
minuevo. Tel. 607405764
ORDENADOR AMD 2000 XP ven-
do, 512 mb ram, 80 gb HD, graba-
dora, monitor 17”, teclado más ra-
tón, 360 euros. TEl. 606293289
ORDENADOR vendo, CPU Pentium
II, monitor 15”, módem internet, (te-
clado, ratón e impresora nuevos), 370
euros. Tel. 607436418
ORDENADORES con o sin monitor
vendo, con cualquier sistema ope-
rativo, económicos. Tel. 619404959
PDA TOSHIBA e 750 vendo, pro-
cesador ARM 400 mhz. Wi-fi. IR. 280
euros. Tel. 626056900
PLACA BASE totalmente nueva,
Kt-600 AL, AGP 8x, Serral Ata, me-
moria DDR. Esta placa espectacular
por sólo 60 euros. Tel. 670344713
PORTÁTIL PIV 2.800 mhz comple-
tamente nuevo. Con garantía. pan-
talla 15” con combo DVD+grabado-
ra, 40 gb de disco, maletín. Sólo 699
euros. TEl. 607484098
PROCESADOR Intel P. IV más pla-
ca base de Pentium de Intel, 120 eu-
ros. TEl. 635785837
SE PASAN A DVD vídeos en for-
mato VHS, Hi8, 8 mm... Copias de
VHS a UHS, grabación y resultado fi-
nal profesional. Económico y rápido.
Tel. 696006697, mañanas
VOLANTE PARA PC vendo, con pe-
dales y palanca de cambio, compa-
tible con Windows 98, 30 euros. Tel.
615107749

INFORMATICA

PORTÁTIL compro, para trabajar
con word (resto no importa), 120 eu-
ros aprox. Tel. 687979211, de 18 a
20,30 h

INFORMATICA

JOVEN se ofrece para trabajar pa-
sando datos a ordenador. Trabajo
también en mi domicilio. Raúl. Tel.
646354349
REPARACIÓN programación y ac-
tualización de ordenadores, monito-
res, impresoras y periféricos, servi-
cio a domicilio. Tel. 947218967 ó
667392232
SE HACEN MANTENIMIENTOS
de ordenadores, instalaciones peri-
féricos con configuración de software
para windows 95, 98, Millenium y
win XP. TEl. 616175245 ó 947040059
TÉCNICO informático hace repara-
ciones de ordenadores. Experien-
cia 5 años. Máximo cobro de 30 a 50
euros. Tel. 947215525

ACORDEÓN de 80 bajos vendo, ide-
al principiantes, muy económica. Tel.
667330788
BANDURRIA nueva y económica
marca Alpambra 4P vendo, con fun-
da y púa de regalo. Tel. 947218552
ó 667018315
DOS MONITORES vendo, de 100
2, dos de 200 w, otros dos monito-
res de 400 w más bocina de agudos
y dos pantallas de 700 w, con 15”,
12” y bocina agudos. Tel. 653342081
DOS SUBWOFER vendo, uno de
500 w y otro de 400, sonido exce-
lente, precio económico. Tel.
679461870
ESTUDIO DE SONIDO se ofrece a
grupos, músicos. Graba tu disco o
maqueta. Económico. Tel. 606841630
ETAPA DE POTENCIA vendo, mar-
ca Beyma, y 4 6x9, marca Beyma al-

ta gama. Tel. 615099495
GUITARRA eléctrica vendo, con pas-
tillas Midi + piezoeléctrica + doble.
Preciosa y muy económica. Tel.
606841630
MINI-DISC Sharp MD-MT20 ven-
do, con 5 discos regrabables de 80´,
control remoto, fibra óptica para gra-
bar música, batería recargable ma-
nual. 110 euros. Tel. 947222707, tar-
des
OPORTUNIDAD. TECLADO Ring-
way Ck60, estéreo, S/8 y alimenta-
dor. Nuevo, procedente de sorteo,
precio 75 euros. Tel. 637200957
RADIO CASETE vendo, marca ken-
wood, modelo KRC-21R, 31wx4 RDS,
en perfecto estado, muy económico.
Tel. 630743487, Raquel

MUSICA

FOLKLORE coro de danzas nece-
sita gente con conocimientos de gui-
tarra, bandurria y laúd. Tel.
947234230 ó 947218879
FOLKLORE grupo de danzas (bailes
regionales) necesita gente para el
cuerpo de baile. Tel. 947234230 ó
947218879

MUSICA

CLASES particulares de guitarra
eléctrica se dan. Tel. 679811814
PROFESORA TITULADA imparte

clases de piano. Buenos resultados.
Tel. 659912807

50 M DE VALLA vendo, a 1 euro
metro, 22 tubos, a 6 euros tubo, re-
glas de albañilería y escalera. Tel.
947485695 a partir 17 h
ALCATEL 735 Movistar, un mes, cá-
mara incorporada, manos libres, so-
nidos reales, garantía 1 año. 60 eu-
ros. Tel. 677376955
BANCOS para bodega 250. Sierra
de cinta para madera 40 cm, radio-

casete CD Pioneer, disquetera, alta-
voces, amplificador. Bicicleta mon-
taña. Sierra de calar profesional y
grapadora eléctrica. Tel. 947420112,
tardes
BIDONES vendo, de 1.000 litros, pa-
ra agua. Tel. 947266593 ó 686746045
CÁMARA vendo, para manteni-
miento de yogures, leche, verduras,
etc, 1,5 m. de larga. Muy económi-
ca.  Tel. 947239519
CARRETILLA ELEVADORA con
desplazador Hister de 2.500 kg, co-
mo nueva, vendo a medio precio. Tel.
645226360
CARRUAJE DE ÉPOCA vendo, año
1880, estado perfecto, tipo Tilbury,

muy ligero, de una caballería, ideal
aficionados equitación, inversionis-
tas, caprichosos, decoración hoste-
lería, jardín... Tel. 947203332, tardes
COLECCIÓN CAJA LLAVEROS
bolsillo vendo, 72, por 62 euros. Re-
vistas antiguas: Real Madrid, Don
Balón, Autopista, ciclismo a fondo,
automóvil y motociclismo, por 15 eu-
ros. Tel. 947237108
COLECCIÓN EN DVD vendo, de la
serie Los Caballeros del Zodiaco. To-
dos los  episodios y películas en 11
DVD´s interactivos. Todo 60 euros.
Tel. 679910152
COÑAC Veterano y Fabuloso ven-
do, con tapón de corcho, y otros li-
cores añejos vendo. Tel. 645226360
CORTADORA vendo, seminueva,
económica. Estanterías de super-
mercado y botellero para 360 bote-
llas. Económico. Tel. 947239519
CUERPOS DE ANDAMIOS vendo,
chapas de encofrar, accesorios y he-
rramientas de construcción. Tel.
658202508
DEPÓSITOS DE PLÁSTICO ven-
do, capacidad 1.000 y 2.000 litros.
Para agua y gasóleo. Tel. 676462531
DOS SECADORES de casco ven-
do, con butaca, 230 euros, regalo ac-
cesorios de peluquería. Tel.
659149488
ETIQUETADORA DE PRECIOS
vendo, y se regalan 7 rollos para uso
de la misma, 35 euros. Tel.
626187781, de 16 a 19 h
GRABADORA de alianzas se ven-
de. Modelo BR. Tel. 649744643
GUILLOTINA hidráulica vendo, 5.5
cv, corte 2.030 mm, hasta 4 mm de
grueso, muy silenciosa. TEl.

649744643
HORNO DE ASAR vendo, y chi-
menea, nuevos, ideal para meren-
deros. Tel. 947487565 ó 645405993
ISLA de 1,5 m de largo, para man-
tenimiento de congelados, econó-
mica. Tel. 947239519
LITOGRAFÍA auténtica vendo, ad-
mitida en la exposición universal de
Bellas Artes de París en 1855, pa-
norama tomada desde Regla, la Ha-
bana. Tel. 947278527, de 22 a 23 ho-
ras
LOTE DE 51 PÓSTER fútbol vendo,
alineaciones, plantillas, jugadores,
desde temporadas 92-93 hasta 99,
por 30 euros. Y colección tarjetas
Magic Card 94-95 Matutano por 15
euros. Tel. 947237108
MANIQUÍ vendo, graduable tallaje
(40-48) muy interesante para pren-
das a medida, modistas, comercios

de confección... Dos meses de uso,
35 euros. TEl. 626187781 de 16 a 19
h
MÁQUINA DE COSER semiindus-
trial vendo, marca Alfa, con motor,
muy poco uso. Se regala mueble de-
corativo para guardarla. Tel.
626187781, de 16 a 19 h
MÁQUINA DE ESCRIBIR vendo,
electrónica, marca Philips modelo ET
7000, con pantalla y memoria de 28
k. Poco uso. 150 euros. Tel.
947212149, a partir 20 horas
MÁQUINA DE TIRO AL plato ven-
do, en buen estado, barata. Tel.
947451012
MÁQUINA REGISTRADORA ven-
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gatito

VENDO

De dos meses.
Color: sal y pimienta.
Tel. 616 01 11 96

❤ Centros de Relaciones Personales

❤ Agencias Matrimoniales

❤ Club de amigos

❤ Ámbito Nacional

C/ San Cosme, nº 2, izda. Of. 104 (Esquina Plaza Vega)
09002 Burgos Tel. 947 252 329

www. encuentros-jader.com

®

GRUPOS PARA EL CURSO 04 /05
Primaria - ESO 
- Bachillerato 
- Universidad

Comienzo 04 oct.
Matrícula gratuita
C/ Vitoria, 7 Of. 1º

ACADEMIA NAVARRO

Tel. 947 20 66 87

TODO para 

DESPEDIDAS

de SOLTER@S

C/ Fátima, 17 - Tel. 947 22 73 25
C/ Santa Cruz, 13 - Tel. 947 27 74 03

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
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VehículosdeOcasión

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.
OPEL ASTRA 1.7 TD CARAVAN Año 99.
CC, DA, EE, AA, ABS, 4 airbags. 8.400 €
FORD FOCUS 1.8 TDdi5p. Año 00. CC,
DA, EE, ABS, 2 airbags. 9.000 euros.

EXPOSICIÓN CONCESIONARIO OPEL
Ctra. Madríd-Irún, Km. 244- Tel. 947 48 37 67Autocid Tel. 947 20 84 42

Ctra. Madrid-Irún, Km. 234

MULTIMARCAS
GOLF 1.9 TDI 3 puertas. 2003. 100
cv.
A-3. año 2001. 110 CV. 1.9 TDI. Tres
puertas.
VW. SHARAN 1900 TDI. 115 cv. Año
2002
PEUGEOT 106 1.5 diesel. Año 2001
SAAB 9.3 150 CV. Gasolina. Año 2000
MONDEO 1.8 TD a partir del  año 95.
airbag, DA, EE, CC, AA. Varias uni-
dades desde 5500 euros  
NISSAN TERRANO 27 TD. 125 CV lar-
go. Año 1998.
AUDI A-4 100 y 130 cv. Año 2001
VW PASSAT VARIAN 130 cv.
FORD SCORT 1600 gasolina y die-
sel.
OPEL ASTRA DTI año 2002.

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

OPEL VECTRA 20 16 válvulas. Clima
ABS. Airbag. Pocos km. Sept 00. Im-
pecable.
OPEL OMEGA 2500 TD Año 98. Cli-
ma, ABS, airbag, revisado. Económi-
co.
RENAULT LAGUNA Serie 3. 1900 DTI.
120 CV. Impecable. Dic. 2001.
VOLSWAGEN PASSAT 1900 DTI. 110
cv. Octubre 97. Clima, ABS, airgag,
cuero.
HONDA CIVIC 1.4 I Impecable. AA. Muy
buen precio.
FIAT PUNTO Octubre 2001. Muy po-
cos km. AA. ABS, impecable. Como
nuevo.
PEUGEOT 306 BOULEVARD, cuatro
puertas, noviembre 99. Muy pocos
kms. Impecable. Buen precio.

RENAULT KANGOO 4X4 1.9. DTi. Año
2002. CC, DA, EE, 2 airbags, ABS, AA,
12.000 euros.
TOYOTA COROLA 1.6 80 c. Año 2002.
CC, DA, 4 airbags, clima, ABS, EBD, po-
cos kilómetros. 12.000 euros.
OPEL FRONTERA 2.5 TDS, CC, DA, EE,
AA, 4X4, 9.900 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.
SUZUKI VITARA 2.O HDI WAGON. Año
02, 4x4, DA, 25.000 km. 13.200 €.
¡OPORTUNIDAD! HYUNDAI COUPE
Km. 0. CC, DA, EE, AA, dos airbags.
15.600 euros. A estrenar.

MERCEDES CLK. 193 cv. 1998. Climati-
zador, ESP, cuero, alarma. 27.000 euros.
CITROËN SAXO 1.1i. 1996. Llantas, ele-
valunas, c.centralizado. 3.500 euros.
VW GOLF 1.9 TDI 110cv. 2000. Climati-
zador, 4 airbags. Varias unidades. Desde
11.700 euros.
SEAT TOLEDO 1.9 TDI 110cv. 2001. Aire
acondicionado, 4 airbags. 11.500 euros.
VOLVO V40 2.0T 163cv. 2000. Full equi-
pe. 12.950 euros.
SEAT IBIZA 1.2 12V 65cv. 2003. Clima-
tizador, 5p, elevalunas, cierre. 10.000 eu-
ros.
AUDI A4 1.9 TDI 130cv. 2001. Doble Cli-
matizador, radioCD, metalizado, alarma.
23.700 euros.
RENAULT SPACE 2.2 DCI 130cv. Cuero,
climatizador, ABS, 4 airbags. 21.900 eu-
ros.
RANGE ROVER 2.5 DTI 115cd. 1995. Ai-
re, elevalunas, llantas, kit madera. 15.000
euros.
" Más de 250 vehículos en la RED”.

AutosP&
C/ Vicente Aleixandre, 4

09006 Burgos
Tel. 665 27 83 47 

FORD STREET KA LUXURY 2.600 Km.
Cuero, aire ac. CD, llantas, ABS, 4 air-
bags, año 2004. 15.000 euros.
FORD FUSION PLUS 1.6 100 cv.
12.300 km. GPS, aire ac. DVD, Esp.
llantas, 8 airbags, año 2003. 15.600
euros.
FORD MONDEO WAGON 2.5 V6.
17.900 km. Xenon, sensor parking,
llantas 17´´, CDx6, clima. Año 2003.
22.000 euros.
FORD FOCUS TDCI 115 CV. 14.100
kms. Xenon, clima, CDx6, techo so-
lar, llantas, Año 03. 16.000 euros.
FORD RANGER XLT 2.5 TD. 109 cv.
AA, llantas, radio CD y capota. Año
2002. 20.4000 euros.
FOCUS WAGON 1.6 100 CV. 4 airbags,
ABS, AA, radio CD, año 2003. 12.600
euros.
C-MAX SPORT 2.0 145 CV, kit spor,
clima, xenon, control crucero, para-
brisas térmico, techo solar, llantas,
ESP+TCS, Sony 6 CD, año 2004.
21.000 euros.

DISPONEMOS 
DE 

MÁS UNIDADES
Audi A-4
Mercedes

Y BMW

do, Olivetti Mod. ECR 2350 Euro. Se-
minueva. Tel. 626292303 ó
606041916
MAQUINARIA PANADERÍA ven-
do. Amasadora, divisora-pesadora,
cámara de pre-fermentación, for-
madora. Tel. 947360106 ó
947265562
MESA EDICIÓN VÍDEO Panasonic
AVE-5 vendo y controlador edición.
Barato. Teléfono e contacto:
947228396, Óscar
MUEBLES COMERCIO vendo. Vi-
trinas estanterías, aluminio mate,
cristal y madera lacada roja. Nue-
vas. Tel. 626292303 ó 606041916
MUEBLES DE OFICINA vendo,
seminuevos y baratos. Color haya.
Tel. 629432727
NAVETEADORA para colocar eti-
quetas en prendas vendo, y se re-
galan 3 cajas de hilos para la mis-
ma. Tel. 626187781, de 16 a 19 h
NOKIA 3650 vendo libre, 160 eu-
ros. Y Panasonic G51E rosa, 100 eu-
ros, libre. Tel. 635408579
NOKIA 8310 vendo, Nokia 3650,
cámara, graba, vídeo, fotos, y Al-
catel 535, pantalla color, económi-
cos. Tel. 635076911
PARA CASAS RURALES vendo
trilladora años 50, trillos, en buen
estado, 4 m largo x 2,50 ancho. Tel.
947210022
PELÍCULAS vendo, de dibujos ani-
mados de Walt Disney. Originales.
Tel. 947221880, tardes
PLEGADORA manual para chapa
vendo, marca Disma, hasta 1245
mm. Tel. 649744643
PUERTA DE GARAJE vendo, aba-
tible, de 2,50 ancho x 2,45 alto. En
buen estado. 270 euros. Y valla pa-
ra vallar finca y postes. Tel.
947212200, de 14 a 16 horas
RESTOS vendo, de tienda de lanas,
de calidad. Desde 6 euros el kg. Tel
659781247 ó 650183636
SE VENDE TODOS LOS artícu-
los de un supermercado de 120 m2,
estanterías, botellero, cámaras, bás-
culas, registradora, máquina corta
fiambres y góndola. Tel. 947215525
SILLA MINUSVÁLIDO vendo, ple-
gable, y andador. Completamente
nuevos, sin usar. Muy económico,
menos de la mitad de su precio. Tel.
947271864
SILLAS COSTURERAS vendo, 7
euros unidad. Tel. 626187781, de
16 a 19 h
SILLAS DE FORJA vendo, 12, co-
lor negro, para bar, regalo las me-
sas. Tel. 696495201
SONY ERICCSON vendo, T630,
a estrenar. Tel. 627974250
TARJETA Movistar vendo, a es-
trenar, 7 euros. Tel. 947260864
TELÉFONO Motorola MPX 200,
win 2003, castellano, Diux, MP3,
PDF, word, excel, outlook, e-books,
emuladores gameboy, Snes ranu-
ra SD/MMC, 325 euros neg, como
nuevo, funda, cables, software in-
cluidos. Tel. 635476044
TELÉFONO Motorola V600 vendo,
funda de piel original, miniantena,
un mes de uso, le quedan 23 meses
de garantía, 250 euros. Tel.
626989876
TELÉFONOS Nokia 6210 y 6310 i

vendo, libres, perfecto estado. Tel.
669368730
TERRAZA DE BAR restaurante
vendo, con 12 mesas. Tel.
947257474
TOLDOS azules vendo, de dife-
rentes medidas. Muy económicos.
Tel. 947250523
TORNO PARA MADERA vendo,
de 1 m. de largo, una sierra de cin-
ta pequeña. Y 4 ganchos para ja-
balí. Tel. 615273639

VARIOS

CASETA DE OBRA compro, o co-
bertizo, que esté en buenas con-
diciones. Tel. 620807440
COMPRO MORTADELOS Oles,
Superhumores, Comics de Forum,
Capitán Trueno, Jabato, Guerrero,
Hombre enmascarado, Príncipe Va-
liente, Roberto Alcázar, Azañas Bé-
licas, colecciones tebeos, novelas
oeste. Tel. 947269667, tardes
DESEO COMPRAR la colección
completa de los Hollister, libros pa-
ra niños, nuevos o segunda mano.
Tel. 947441150
LIBROS compro, antiguos y mo-
dernos, excepto de texto. También
colecciones cromos y tebeos. Tel.
686404515, llamar por las tardes
NACIMIENTO para Navidad com-
praría, completo. Tel. 947268552
RESTOS DE TIENDAS compro.
Tel. 605250126
REVISTAS compro, de todo tipo, a
20 céntimos el kg. TEl. 666875840

VARIOS

LIBERACIÓN TELEFONÍA móvil
al instante y al mejor precio, Neck,
LG, Siemens, Philips, Samsung, Al-
catel, Nokia, Sony-Ericsson, Mo-
torola... Consulta tu modelo. Tel.
619059615
LIBERACIÓN TELÉFONOS móvi-
les en el acto, cambio de panta-
llas rotas, reparación de terminales
y venta de baterías. Tel. 667360527
REGALO MÁQUINAS DE COSER
industriales, cortahilos, con avería
en el motor. Tel. 669423100
REPARACIÓN y liberalización de
telefonía móvil, venta de acceso-
rios, baterías, cables para tu PC, re-
paración móviles mojados, presu-
puesto gratuito. Tel. 654027142
RESTAURACIÓN DE FOTO-
GRAFÍAS agrietadas, rotas, pérdi-
da de color, con manchas, de b/n
a color. Rapidez y calidad. Tel.
696006697, mañanas
SE liberan móviles de todas las
marcas, Se arreglan pantallas y car-
casas estropeadas, Sony, Ericson,
Nokia, Panasonic, entre otras. Tel.
616175245

500 EUROS Fiat Tipo 2.0, 16 v, se
vende, con avería. Tel. 661701582
A-6 TDI, año 98, c.c., e.e., ABS, do-
ble clima, llantas, a toda prueba,
80.000 km. reales. Tel. 649687862
ALFA ROMEO vendo, 146 i, con
ITV, nuevo, año 96, 16 V, 108.000
km. airbag, c.c., d.a., e.e., e.l., en per-
fecto estado, mejor verlo, urgente,
4.000 euros. Tel. 609679633
AUDI 80 1900 TD vendo, BU-U, fre-
nos ABS, c.c., alarma y enganche,
económico. Tel. 669321968, a par-
tir 19,30 h
AUDI A-6 vendo, en buen estado.
Tel. 607088387
AUDI A4 TDI 90 cv, e.e., c.c., alar-
ma, radio col., climatizador, sus-
pensión nueva, llantas S4, color bur-
deos, año 96, precio 8.200 euros.
Tel. 646431144
AUDI TT 225 vendo, año 2000,
50.000 km., cuero, xenon, asientos
calefactables, full equipe, libro re-
visiones, un año garantía, 22.000
euros. Tel. 645860528
AUDI-A4 vendo, 2500 TDI 150 cv,
año 2000, cuero, tracción total, tric-
tronic, libro mantenimiento, alarma,
sensores aparcamiento, 4 e.e., 4 air-
bags, llantas. Tel 626989876
BMW 318I vendo año 95, 115 cv,
ABS, negro metalizado, c.c., e.e.,
alarma, mando a distancia, llantas
aluminio, ITV. Fin 2005, ruedas nue-
vas. Tel 620581480
BMW 320 D vendo, con clima, llan-
tas, techo eléctrico, volante multi-
función, teléfono manos libres, pi-
lotos blancos... Tel. 616520401
BMW 535 vendo, 220 cv, full equi-
pe, negro, precio 2.700 euros. Tel.
676968529
BMW 735 vendo, antiguo, muy
buen uso. De gasolina. Muy eco-
nómico. Tel. 947226177
BMW F650 GS vendo, color ama-
rilla, puños calefactables. Tel.
616261287
BUGGY vendo, 1600 cc, 75 cv, re-
cién pintado y revisado, buen es-
tado, 2 plazas, 6 faros largo alcan-
ce, 900 euros negociables, sólo
interesados. Tel. 652173437
CAMIÓN dos ejes vendo, con grúa
y volquete. Tel. 666075405
CAMIÓN grúa vendo, Pegaso, 170
cv, dos ejes, basculante, vehículo li-
gero. Tel. 699381255
CICLOMOTOR CROSS DERBI
Senda DRD, comprado en junio,
nuevo y con 2 años de garantía, in-
cluye dos cascos, 1.600 euros ne-
gociables. Tel. 637720586
CICLOMOTOR SUZUKI KATANA
de agua vendo, 49 cc. Año 97. Buen
estado. Razonable. Tel. 947203899
ó 651846309
CICLOMOTOR vendo, tiene 3.000
km. Está en buen estado. Tel.
947232210
CITROEN 2 CV año 1971, buen es-
tado, 2.400 euros. Y Mercedes 240
d vendo, año 1981, buen estado.
1.800 euros. Tel. 666652340
CITROEN BX GTI vendo, BU-O, en
perfecto estado, ITV pasada. Tel.
947201531
CITROEN C-15 diésel vendo, per-
fecto estado, motor, pintura, tapi-
cería. Tel. 609522434

CITROEN C-15 RD vendo, 1700
diésel, año 92, 97.000 km., perfec-
to esstado. 2.500 euros. Tel.
636958084
CITROEN SAXO vendo, diésel, 5
puertas, con a.a., todos los extras,
perfecto estado. Tel. 652339981
CITROEN SAXO VTS 16 v vendo,
año 2000, 120 cv, 63.000 km., c.c.,
e.e., a.a., mando distancia, carga-
dor 10 CD´s, bilstein. Impecable. Tel.
679461823
CITROEN XSARA urge vender, año
2002, 1.6, 16 v coupé, dos años ga-
rantía oficial. A.a., e.e., ABS, 4 air-
bags, impecable. 8.800 euros. Tel.
609691772
CITROEN ZX 2000 Iny vendo, 16 v,
año 93, muy buen estado. Tel.
652636767
COCHE clásico alquilo para bodas,
con conductor. Tel. 657780602
CHRYSLER Grand Voyager 2.5 TD
vendo, año 95, verde, cuadrada, muy
buena, 7.200 euros y Chrysler 180,
granate, año 75, 1.500 euros. Tel.
609690967
FIAT BRAVO JTD se vende, 105 cv,
año 1999, climatizador, ABS, airbag,
llantas, 73.000 km. Color amarillo.
Tel. 637203513 ó 677413095
FIAT CINCUECENTO vendo, S,
año 96. 56.000 km. Buen estado. Tel.
609777521
FIAT DUCATO vendo, preparada
para camping, legalizada, Impres-
cindible ver. Tel. 667464610
FIAT PUNTO vendo, 1,2, 16 v, 85
cv, 5 p, año 2000, a.a., ABS, doble
airbag, garaje, revisiones concesio-
nario, 52.000 km., 5.975 euros. Tel.
650162268, tardes
FIAT UNO vendo, turbo, precio
1.000 euros no discutibles. Tel.
666037150, a partir 21 h
FORD ESCORT 1.6 vendo, BU-S,
en buen estado. Tel. 645796786
FORD ESCORT Guia vendo, 1.600,
BU-O, 1.500 euros. Tel. 947482874
FORD ESCORT vendo, blanco,
1800 S, a.a., c.c., alarma, lunas tin-
tadas, como nuevo. Tel. 676055643
FORD FIESTA Guía vendo, 1.4, 5
puertas, impecable estado, c.c., e.e.,
económico. Tel. 609488156
FORD ORION vendo, 1.6 diésel, im-
pecable de chapa y de motor, 1.200
euros transferido. Tel. 665797830
FORD TRANSIT vendo, 7 años,
blanca, 5.000 euros. Tel. 667464610
FURGONETA C-15 RD vendo, en
perfecto estado funcionamiento. Tel.
947220683
FURGONETA carrozada vendo,
Ford Transit, 3.500 kg, en buen es-
tado, precio: 9.000 euros negocia-
bles. Tel. 654829108
FURGONETA Citroen Jumper ven-
do, Mercedes Vito, Ford Transit y Ci-
troen C15. Tel. 649089485
GILERA Runner vendo, 50 DD tubo
y carburador nuevos. 4 años, 17.000
km. Buen pestado, 800 euros ne-
gociables. Tel. 660003723, tardes
GILERA RUNNER vendo, inyec-
ción, como nueva, en garantía. Tel.
675175096
GOLF 1.6 vendo, en buen estado,
gasolina carburación, año 1991. Eco-
nómico. Tel. 650507807
GOLF GTI vendo, 1800 cc, año 90.
Ordenador, e.e., buen estado. 1.925
euros. Tel. 626515434, tardes
GUÍA ZULÚ año 2002, 80 cc, 50 cc
en papeles, pocos km., ruedas nue-
vas, juego pistón y bloque junto con

escape nuevo, 1.400 euros nego-
ciables. Estado impecable. Tel.
654301224
KIA CLARUS vendo, 2.0 GLX full
equipe, buen estado, 4 años de an-
tigüedad. Tel. 606009904
MERCEDES 190 2.5 diésel ven-
do, techo eléctrico, c.c., ABS, eco-
nómico. Tel. 947208521 ó
630141060
MERCEDES 230 E vendo, buen es-
tado, precio a convenir. Tel.
947271706 ó 947273037
MERCEDES 300 diésel vendo, se-
rie 124, automático, año 1988, va-
rios extras, buen estado. Tel.
947200863 ó 686090415
MERCEDES 300 vendo, diésel. Año
93, full equipe. Tel. 947200743
MERCEDES 300 vendo, turbodié-
sel, automático, 147 cv, impecable,
con extras. Año 92. 7.200 euros ne-
gociables. Tel. 605966821, de 13,30
a 15,30 h
MERCEDES E-270 CDI Avangarde
vendo, 54.000 km., navegador y
otros extras. Garantía oficial Mer-
cedes. Tel. 616484618
MITUBISHI MONTERO corto ven-
do, 2.5, TD, año 99, 19.000 km. Per-
fecto estado. Tel. 626578866
MOTO BMW-R-65 vendo, buen
estado. Tel. 687959552
MOTO GPZ 500 S, negra, tubos de
escape, neumáticos, kit de trans-
misión, pastillas de frenos, aceite y
filtro de aceite nuevos. 661328904
MOTO SCOOTER Yamaha vendo,
de 49, precio 800 euros. Tel.
616029243
MOTO YAMAHA SR Special ven-
do, 250 cc, BU-W. 10.000 km. Buen
estado. Tel. 947266488 ó
686641973, tardes
MOTOS KX-85 vendo, del 95, con
equipo, 900 euros, KX-125 por 1.300
euros, del 92, en buen estado. Tel.
630494434
NISSAN PRIMERA Stilo 2.0 tur-
bodiésel, a.a., e.e., c.c., d.a., inmo-
bilizador electrónico, llantas, plata
metalizado, equipo Hifi radio CD
MP3, impecable, libro revisiones.
Tel. 637378901 tardes
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
OCASIÓN vendo coche Renault 21,
recién pasada ITV. Económico. Tel.
626021825
OPEL ASTRA vendo, 1400, recién
pasada ITV. 1.000 euros. Tel.
947488750, mediodías
OPEL ASTRA vendo, 1.6, BU-....-S,
(3.000 euros) Y Opel Corsa 1.2, BU-
...-O, 1.000 euros. Tel. 617968135
OPEL ASTRA vendo, turbodiésel,
3 puertas, e.e., c.c., a.a., ABS, ma-
nos libres telefonía móvil, ITV pa-
sada, 7.000 euros. Tel. 607298010
OPEL CALIBRA 2.0 16 v vendo, to-
dos los extras, en buen estado. Tel.
669467505, tardes
OPEL FRONTERA 2.3, BU-S, im-
pecable, e.e., c.c., 4 puertas, ruedas
nuevas, para ver. TEl. 639121963
OPEL KADETT GSI vendo, BU-L,
negro, personalizado, amortigua-
dores select, alarma, cierres segu-
ridad, barra estabilizadora, etc. Eco-
nómico, 1.082 euros. Tel. 947166259
ó 679461870
OPEL ZAFIRA 2.0 Elegance vendo,
diésel, año 2000, gris metalizado,
72.000 km. a.a., c.c., radio CD, alar-

ma, guardado en garaje. Perfecto
estado. Tel. 947040062 ó 627892566
PEUGEOT 106 vendo, bien cuida-
do, mínimo consumo, guardado en
local. Tel. 609522434
PEUGEOT 106 vendo, motor 1100,
en perfecto estado, a buen precio.
TEl. 626973982
PEUGEOT 205 vendo, BU-K, per-
fecto estado, ideal perfeccionar con-
ducción. 600 euros (plan Renove).
Tel. 947239924, mediodías o noches
PEUGEOT 306 Style vendo, 1.6 90
cv, año 97, BU-V, en buen estado.
127.000 km. Tel. 696977335
PEUGEOT 306 vendo, año 94, ga-
solina, e.e., c.c., d.a., 85.000 km. Úni-
co dueño. Siempre garaje. Revisio-
nes oficiales. Estado impecable.
4.800 euros negociables. Tel.
629437462
PEUGEOT 309 GT vendo, 105 cv,
d.a., e.e., c.c., alarma. 1.500 euros.
Tel. 649710033
PEUGEOT 309 SR vendo, gris me-
talizado, impecable de todo, d.a.,
c.c., e.e., etc. Tel. 626715603
PEUGEOT 405 MI 16, año 92, ca-
talizador y alternador seminuevos.
Tel. 618772035, Pedro
PEUGEOT PARNER combi vendo,
1900 diésel, 75.000 km. 6.600 eu-
ros. TEl. 615490483
PUEGEOT 406 turbodiésel vendo,
90.000 km., muy cuidado y revisa-
do. Tel. 947486699, Tomás
RENAULT 19 Chamade vendo,
GTS, 1400 Energy, 82 cc, gasolina
sin plomo, blanco,1.500 euros. Tel.
636277230
RENAULT 19 TES vendo, en buen
estado, 800 euros negociables. Tel.
655688694
RENAULT 21 2000 vendo, iny., e.e.,
c.c., a.a., d.a., ll, rc, 120 cv, antinie-
blas, 150.000 km., 690 euros. Tel.
607436418
RENAULT 21 Broker vendo, turbo-
diésel, 2.1, climatizador automáti-
co, ABS, espejos y e.e. en 4 puer-
tas, d.a., llantas aleación ligera. Tel.
617028920
RENAULT 21 diésel vendo, en per-
fecto estado, e.e., c.c., Tel.
615429190
RENAULT 21 GTS vendo, d.a., c.c.,
e.e., BU-J, 1.000 euros. Tel.
696470910
RENAULT 21 TI vendo. Buen es-
tado y precio a convenir. TEl.
661778578
RENAULT CLIO 1.2 cc vendo,
57.000 km. 2.400 euros. TEl.
657398032 ó 947269145
RENAULT CLIO 12 vendo, 16 v, Ex-
pressión, a.a., radio con mando, 5
puertas, año 2002, 22.000 km., im-
pecable, vendo o cambio por coche
más grande. Tel. 665527370
RENAULT CLÍO vendo, modelo 1.4
S, sin plomo, año 94, 117.000 km.,
e.e., c.c., llantas, verde metalizado,
2.000 euros. Tel. 620426973
RENAULT KANGOO mixta vendo,
1900 diésel, c.c., e.e., d.a., BU-Z,
125.000 km. Revisión y puesta a su
nombre 750.000 pts. Tel. 947208152
RENAULT MEGANE 1600 gasoli-
na, 5 puertas, BU-X, 62.000 km. re-
ales, 4.000 euros. Tel. 636150167
RENAULT MEGANE coupé 1.6
vendo, gama superior con 45.000
km. Verde metalizado, por no usar,
precio a convenir. Tel. 699953886
RENAULT MEGANE DTI vendo,
100 cv, 5 puertas, año 2000, todos

los extras. Perfecto estado. TEl.
606221044
ROVER 220 coupé vendo, 140 cv,
a.a., c.c., e.e., d.a., ABS, airbag, CD,
llantas, todo 7.000 euros. TEl.
696470910 a partir 15 horas
ROVER 220 coupé vendo, LTI, 135
cv, ABS, e.e., a.a., d.a. Buen estado,
precio convenir. Tel. 661606625, a
partir 20 horas, Raúl
ROVER 414 SI, 16v, e.e., c.c., d.a.,
kit deportivo, amortiguadores ko-
ni-sport, muelles Cobra... Pocos km.
4.500 euros. Tel. 619331003
ROVER 420 vendo, TDI, muy cui-
dado, siempre en garaje. Con 4
años. Tel. 629874619
SCOOTER DERBI GP1 Malosi, de
49, perfecto estado, 800 euros ne-
gociables. Tel. 635563834
SCOOTER YAMAHA Aeros ven-
do, por no usar, en perfecto estado,
1.200 euros. Tel. 657374049 ó
615370333
SEAT CÓRDOBA 1900 TDI vendo,
90 cv, año 1998, tres puertas, a.a.,
llantas, radio CD. Siempre en gara-
je. Tel. 630025015
SEAT FURA vendo, 5 velocidades,
60.000 km. A toda prueba. Muy eco-
nómico. Tel. 610064669
SEAT IBIZA Friend, 1.2, BU-P,
80.000 km. reales, c.c., e.e., perfecto
estado. Tel. 659937383
SEAT IBIZA vendo, TDI, 100 cv, dos
años, a.a., e.e., d.a., c.c., y doble air-
bag, como nuevo. Tel. 649497223
SEAT IBIZA vendo, TDI, 90 cv, e.e.,
d.a., llantas, antinieblas, mando.
Bien cuidado. Tel. 678552090, José
SEAT TERRA diésel vendo, en
buen estado, pocos km., furgoneta,
precio: 1.800 euros. Tel. 690724968
SEAT TOLEDO vendo, 1900 diésel,
ITV pasada, BU-O, 2.000 euros, con-
sumo mínimo. Tel. 677474755
SINCA 900 especial, con 30 años,
buen estado, 200.000 pts. Tel
667506631
SINIESTRO documentado VSR,
750, del 91. Tel. 620604631
SUZUKI GSX 600 vendo, año 89,
1.000 euros. Tel. 619063334, a par-
tir 19 h
SUZUKI VITARA 2.0 HDI 3 p ven-
do, sep 2002, e.e., c.c., llantas, te-
cho desmontable, código seguridad,
45.000 km., libro revisiones, un año
garantía oficial, impecable. Tel.
947203144 ó 647203144
SUZUKI VITARA JLX 1.6, Hard Top
3 p vendo, octubre 92, c.c., e.e., rc,
techo desmontable, azul marino,
muy buen estado. Tel. 947203144 ó
647203144
TODOTERRENO autovad Niva ven-
do, 1,7 inyección, tres años de an-
tigüedad. Tel. 606009904
TODOTERRENO Lada Niva vendo,
1.6, BU-P. Económico. Tel.
947471427
TRAIL BMW F-650 vendo, año 96,
8.500 km., BU-U, negra, 5 maletas
BMW, 4.500 euros. Tel. 606661108
VESPA TX 200 vendo, moto con só-
lo 1.000 km. En perfecto estado. Pre-
cio 1.300 euros. Tel. 654428213
VOLKSWAGEN CALIFORNIA 2,4
diésel, techo elevable, 2 camas, 4
personas, agua, luz, armarios, ne-
vera, cocina, calefacción estática,
bola, llantas, asientos giratorios.
Año 92, 14.000 euros. Tel.
605878775
VOLKSWAGEN PASSAT vendo,
1900 TDI. 90 cv, 9 años, climatiza-

dor, espejos eléctricos, e.e. trase-
ros, buen estado. 4.000 euros ne-
gociables. Tel. 947489237 ó
685818344
VOLVO C-70 vendo, 2.4 T 2002, 192
cv, azul, cuero beige, clima, Hifi,
35.000 km. Tel. 669402036 ó
947272593
VOLVO S-40 año 98, 128.000 km.,
muy buen precio, pequeño golpe en
las puertas, 113 cv, a.a. e.e., alar-
ma, CD cargador, muy bien cuida-
do, con garantía. Cambio por otro
nuevo. 7.000 euros. Azul metaliza-
do. Tel. 654460243
YAMAHA WR-426-F vendo, ma-
triculada en noviembre del 2002,
muy cuidada. 5.100 euros. Tel.
616080938, tardes

MOTOR

ALFA ROMEO compro en buen es-
tado, modelos Sprint, GTV 2000,
GTV 6 ó BMW 323 I (anterior a
1983). Tel. 675112493
MERCEDES Sprinter compro, gran
volumen. TEl. 667464610
MOTO de cross compro, de 49 cc,
en buen estado, a ser posible con
documentación en vigor. Tel.
947224109 ó 660508169
VEHÍCULOS o furgonetas acci-
dentados compro, o averiados, me-
nos de 5 años. TEl. 609211146

MOTOR

ALERÓN y llantas OZ vendo, de
15”, con gomas 195, 50 15 82V.
También por separado. Tel.
637525013
ALTAVOCES vendo, 5x7 Alpine
5701, 200 w, nuevos, sin estrenar,
válidos para Fiat Bravala y otros. Tel.
659044490
KIT de 3 vías Coral vendo. Subwo-
fer de 15“, tapa de potencia 120
w x 2. Como nuevo. Tel. 947268902
LLANTA con goma nueva,
195/50/15 82 V, Michelin Sport, 70
euros. También pilotos laterales y
traseros, pintados, de Escort, 60 eu-
ros. Tel. 659079512
LLANTAS aluminio Brooks B2 (Bor-
bet) de 8,5x17, con neumático
225/50 R 16 con 3.000 km. por 1.380
euros. Tel. 615502888
LLANTAS aluminio vendo, semi-
nuevas. Marca Wheels. 14”. Precio:
35.000 pts, valoradas en 100.000.
TEl. 947237092 ó 620163464
LLANTAS de 13” vendo, por sólo
20 euros cada una. Tel. 600255465
LLANTAS de 17” vendo, de un Se-
at León FR. Precio 500 euros.
TEl.637518725
LLANTAS de Seat León Sport SR
de 17” vendo, con ruedas a medio
uso. Tel. 653876636
LLANTAS vendo de aluminio, de
13, 14  y 15“. Llantas originales Au-
di 16”. Llamar al Tel. 947483664, no-
ches
NEUMÁTICO vendo, sin estrenar.
185/70 R13 TL. Tel. 947269206 ó
947228464
PILOTOS LEXUS para BMW E-36
4 puertas vendo, 100 euros, juego
de 4 llantas con neumático origi-
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06.30 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
A mano armada.
23.45
Crónicas marcianas 
02.00 Informativos
Álvaro Rivas
02.30 Infocomerciales.
05.45 La linea de la vida

06.45Del 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 Cosas de casa.
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 El guardián. 
23.55 El factor humano.
01.00 Stargate. 
03.05 Esta es mi gente.
03.55 Date el bote.. 
04.45 Pásalo.

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.
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. 
Espacio comercial. 

06.40 Del País 
de los Vascos.
07.20 .Teleserie
09.00 Forum
09.30 El punto
10.10 Pedro Subijana
10.45 Cosas de casa.
11.05 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. 
23.10 Objetivo Euskadi. 
23.50 Más humor. 
00.45 Mundo hoy.
02.05 Esta es mi gente. 
03.05 Date el bote.
04.00 Pásalo. 
05.35 Forum
06.05 Recetas abuela

09.00 Cine: Pirados por
la nieve. 2001.
10.28 Cine: 
Austin Power el 
miembro de oro. 2002
12.00 Especial C+
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 Friends. 
15.30 Lo + Plus. 
16.30 Cine: 
Días de fútbol. 2002
18.19 Cine:Persiguiendo
un sueño. 2002
20.00 La hora wiki.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Semana Guiñol.
22.00 Cine: 
Cosa de brujas 2002.  
23.38 Piezas.
23.46 Código cine
00.18 Documental.

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.
11.00 Verdad de Laura
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.
20.30 Fútbol Champion
Barcelona - Shakar.
22.35 Cine: 
Por encima de la ley.
1988.
00.30 Documental.
01.30 Telediario 3.
02.00 Deporte.es
África de Miguel.  
02.30Cazarrecompensas
03.30 Canal 24 horas.

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Telediario matinal
09.00 Desayunos TVE
10.15 Saber vivir
11.00.serie
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 Cazarreconpensas 
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 
02.00 Informativos
02.30 Mar adentro
03.00 Infocomerciales.
05.45 La linea de la vida

Tele 5

Canal +

Antena 3

Tele 5 TVE 1 Tele 5
06.00 Canal 24 horas.. 

08.00 La hora Warner.
09.10 Zon@ Disney. 
11.15 Redifusión. 
13.50 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario 1.
16.00 Vuelta España
21ª etapa:  
Madrid - Madrid.. 
17.30 Cine: La hada
novata.1997.
19.30 Everwood.
21.00 Telediario 2.
22.00 Cine : Candidata
al poder. 2000 Jeff
Bridges. Joan
Allen.Gary Oldman
00.30 Estudio estadio
02.30 Brigada especial.
03.00 Canal 24 horas

TVE 1 Tele 5
06.00 Canal 24 horas.
09.00 Desayunos TVE.
10.15 Saber vivir.
11.00 La verdad de
Laura
12.00 Por la mañana.  
14.00 Inform. Territorial.
14.30 Corazón Otoño.
15.00 Telediario 1.
16.00 Rebeca
17.00 Anastasia.
18.00 Prisionera.
20.00 Gente. 
Sonia Ferrer. 
21.00 Telediario 2.
22.00 Ana y los 7. 
Nuevos capítulos.
23.15 Especial.
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

VIERNES 24  SÁBADO 25 DOMINGO 26 LUNES 27 MARTES 28

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. Miami II 
23.00 C.S.I. Las Vegas
00.00
Crónicas marcianas 
02.00 Informativos
02.30 Cine: 
Ajuste de cuentas. 1998
04.00 Infocomerciales.

14.00 Infor. Territorial 
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1. 
16.00 Vuelta España.
19º etapa. 
Ávila - Collado Villalba.
17.30  Rebeca.
18.30 Prisionera.
20.00 Gente.
Alicia fernández  y 
Sonia Ferrer. 
21.00 Telediario 2.  
22.00 Paco y Veva. Paca
Gabaldón
23.15 Eurojunior.
Carlos Lozano.
01.00 Telediario 3.
01.30 Cine: 
Campo de sueños.1989.
03.30 Deporte.es
04.00 Canal 24 horas.

11.00 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:
Gigoló. 1999. Divertida
comedia. Eddy racibe el
encargo de cuidar la ca-
sa de un gigoló y
sumplsntará su perso-
nalidad
00.05 TNT. 
02.30 Más que coches 
03.00 En Concierto. 
03.30 Infocomerciales. 
05.45 La linea 
de la vida. 

13.30 Los 40 principales
14.00 Más depoprte. 
14.50 Noticias CNN+. 
15.00 Friends
15.30 Magacine 
16.30 Cine: K 19 the
widowmaker.. 2001
19.05 Concierto.
20.00 La hora wiki
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias guiñol.
22.00 Cine:
Harry Potter y la cámara
secreta.2002.
00.38 Cine: 
Austin Power:
El miembro de oro.2002
02.08 Cine X: 
Melanie descubriendo el
sexo.
03.48 Cine:
Resident evil. 2002

La 2
12.00 Tenis
Copa Davis
España - Francia.  
15.15 Vuelta España.
19º etapa.
Ávila - Collado Villalba. 
17.30 Los Lunnis.
19.15 Padres en 
apuros.
19.30 Documental.
20.00 Inform. territorial.
20.30 Baloncesto
All Star.
22.15 La 2. Noticias. 
22.45 Versión Española: 
El alquimista 
impaciente.2002. 
02.00 Cine:
Pintadas.1997.
03.35 Milenio
04.05 La botica de la
abuela.
04.15 Teledeporte.

13.55 Date el bote. 
14.58 Teleberri.
16.00 Pásalo.
18.00 Cine western.
Dos mulas y una mujer.
20.00 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.                
21.55 Cine éxito.
El sexto día. 
23.50 Cine 2: 
Pajaros de fuego.
Nicolas Cage. Tommy
Lee Jones. Pilotos de
helicóptero del ejército.
02.10 Zoombados.
03.05 Esta es mi gente. 
03.55 Date el bote.
04.45 Pásalo.
06.20 Fórum.
06.50 Recetas de la
abuela. Jarretes de cor-
dero programa culina-
rio.

TVE 1
06.00 Canal 24 horas. 
08.00 La hora Warner.
09.10 Zon@ Disney. 
11.15 Música Uno.
13.50 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón
15.00 telediario 1. 
15.55 El Tiempo. 
16.00 Vuelta España:
20º etapa:
Alcobendas-
Navacerrada.
17.30 . Cine de barrio:
Una chica para
dos.1966.
21.00 Telediario 2.
21.35 Informe Semanal.
23.00 Caso abierto.
01.00 Lo que me 
contaron los muertos. 
02.15 Brigada especial.

08.00 Concierto de la 2.
09.00 UNED.   
09.30 Agrosfera.
10.30 Otras palabras.
11.00 Parlamento. 
12.00 Estadio 2:
Tenis: Copa Davis.
España - Francia
Vuelta España: 20ª et.
Triathlon.: Copa mundo
Juegos Paraolímpicos
21.30 Grada cero.
22.00 Fútbol 1ª Div.
Deportivo - Betis
00.00 Noche temática
El corredor de la 
muerte.
Cine: Pena de muerte.
04.00 Cine: Desafio en
la ciudad muerta.
Documental.
05.30 Juegos 
paralímpicos.

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: 
Pánico en la red.1998. 
18.00 Cine: 
Misión explosiva .1994.
20.05 Ahora. 
21.00 Noticias.
22.00 Cinema-Trix: El
hombre bicentenario.
1999.
00.40 Noche de 
impacto 
02.00 Cine: Condenada
sin ley. 1998.  
03.30 Cinemagacine
03.55 Linde y ribera
04.10 Televenta

07.00 Fórmula 1
Entrenamientos 
GP China. 
09.00 One Piece.
11.00 Kombai & Co
11.30 Cazatesoros. 
12.30 Visto y no visto.
13.30 Walker.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Ghost, más
allá del amor.1990
18.10 Cine: Espera al
último baile. 2001. 
20.30 Inform. Telecinco.
21.30 Salsa rosa.  
Santi Acosta.   
02.20 En concierto.  
02.45 Infocomerciales
05.00 Cine: Sucede en
las mejores familias.
1994. 

09.00 Cine : Los feos
también mojan. 2001
10.30 Transworld Sport
11.30 Concierto: 
Miguel Ríos
12.30 Del 40 al 1
13.30 + te vale XXL. 
14.30 Lo + de lo + plus
15.30 Cine: 
Días de fútbol 2002
17.19 Cine: El otro lado
de la cama.2001 
19.30 Frasier.
20.30 Noticias CNN+. 
21.00 Ceremonia clau-
sura San Sebastián.
22.00 Resumen festival. 
22.30 Sexo Nueva York.
Serie cómica.  
22.58 El Guardián. 
23.46 Cine: El caso
Bourne.2002
01.43 Cine

07.30 Travel notes.
08.00 En los Pirineos. 
08.30 Oinak Izarretan
09.05 Powder Park. 
10.35 Ley de la bahía.
12.35 Pacific Blue. 
14.10 Buen rollito.
14.58 Teleberri.
15.50 Cine.  
17.50 Cine. 
20.10 La zona muerta.
La casa. 
20.58 Teleberri.
21.45 Cine. 
Reacción en cadena.
Keanu Reeves.
23.55 Cine. 
Intención criminal
01.55 Cine: Trabajos de
amor perdidos. 
03.40 Cine: 
Bajo bandera.
05.25 Pista de baile

08.30 Buenas noticias.
09.00 UNED. 
10.00 Últimas 
preguntas.
10.30 Día del Señor.
Testimonio.   
11.30 Estadio 2: 
Tenis: Copa Davis.
Motociclismo. 
Cto. España.
Vuelta España. 21ª et.
Madrid - Madrid.
Fútbol sala
Baloncesto Supercopa
Resumen Vuelta. .
21.30 Clausura del
forum 
22.30 Documentos TV
23.30 De cerca.
00.00 Voluntarios
01.15 Cine: La última
caza. 1955.
02.15 Cine.

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 Multicine: Un
amor verdadero. 2000. 
17.50 Rex
19.50 Espejo público. 
21.00 Noticias.
21.40 Los Simpson. 
22.00  El inquilino
Jorge Sanz, Pablo
Carbonell
23.15 La granja
concurso con famosos
01.30 Cine: 
O brother. 2000
03.30 Televenta
05.15 repetición de 
programas

07.00 Del País de 
los vascos.
07.40Una aventura muy
personal  
08.30 Tiempo para
Euskal Herria.
08.45 Luar 
11.10 La ley de la 
bahía.
12.05 Pacific blue
13.00 Chiloé
13.30 Rutas de 
solidadridad.
14.05 Buen rollito.
14.58 Teleberri.
15.50 Cine. 
17.50 Cine.
20.00 El Derby
20.58 Teleberri.
21.45 Cine éxito.    
23.45 Vaya semanita.    
01.05 Expediente X. 
03.05 Cine. 

08.00 + te vale
08.56 Cine: Pirados por
la nieve. 2001
10.26 Documental.
11.20 Fútbol mundial.
11.45 Fútbol 2ª Div.
Terrassa - Valladolid
14.00 Zap zap zapping. 
15.00 Cine: 
The hole 2001
16.38 Especial C+.
17.00 Premier league. 
19.00 Semana guiñol
19.30 Frasier.
20.30 Fútbol 1ª div.: 
Sevilla - Real Sociedad.
23.30 El tercer tiempo.
01.05 Cine: Los ríos de
color púrpura.2000
02.47 Cine: Hijos de un
mismo dios. 2001 
04.22 Cine: 
Arriba y abajo.2001

07.30 Fórmula 1.
Gran Premio de China.
10.00 Los padrinos 
mágicos.
11.00 Kombai & Co
11.30 Cazatesoros. 
12.30 Visto y no visto.
13.30 Walker.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: 
Misión imposible.1996
17.45 Cine: Cocodrilo
Dundee II. 1988.
20.05 Visto y no visto. 
20.30 Inform. Telecinco.
21.30 TV top.
22.00 7 vidas.   
00.15 Gran Hermano
02.15 Nosolomúsica 
02.45 Como se rodo...
03.15 Infocomerciales.

07.30 Los Lunnis. 
09.30 Aquí hay trabajo..
10.00 TV educativa. 
11.00 Cine: A mi que
me registren. 1989.
13.00 Los Lunnis
14.15 El rival más débil.
15.15 saber y ganar.
15.45 Documentales.
17.30 Los Lunnis. 
19.15 Padres en apuros.
Nuevos programas.
19.30 Pueblo de Dios. 
20.00 Informativo 
territorial.
20.30 Uefa Champions
21.00 Todo va sobre
ruedas
22.00 La 2. Noticias.
22.35 Cine: La esclava
libre. 1957.
02.15 Conciertos R-3.
02.45 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. 
16.30 A la carta. 
19.30 Diario de Patricia.
21.00 Noticias 2.
21.45 Cine: The fast
and the furious: a todo
gas. 2001. Película de
acción sobre ruedas de-
sarrolada en las calles
de los Ángeles. con
Paul Walker y Vin
Diesel.
00.45 24.
02.15 Noticias 3.
02.45 Televenta. 
Espacio comercial. 
05.00 Repetición. 

06.30 Del País 
de los Vascos.
07.10 Mundos perdidos.
09.30 El punto 
10.10 Pedro Subijana.
10.45 Cosas de casa.
11.10 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.  
21.50 De moda. 
Teleserie basada en el
mudo de la  moda 
protagonizada por Toni
Cantó
23.05 Doctoras de
Filadelfia
01.00 Documental. 
02.15 X cuanto?

09.00 Cine:Suavemente
me mata. 2002
10.34 Cine: 
El caso Bourne. 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 Friends. 
15.30 Lo + Plus. 
16.30 Cine: 
Poniente .2002
18.05 Cine: 
Vidocq .2001 
19.45 Documental.
20.00 El día después.
21.30 Noticias CNN+..
22.00 Cine: Al Sur de
Granada. 2002.  
23.51 Cine: 
Long time ago. 2002.
01.21 Cine

06.00 Canal 24 horas.
09.00 Desayunos TVE
10.15 Saber vivir.
11.00 Verdad de Laura
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.  
20.30 Fútbol Champion
Mónaco - Deportivo. 
22.00 Cine: Timecop,
policía en el tiempo. 
00.30 Documental. 
01.30Telediario 3.
02.00 Deporte.es.  
02.30 Cazarreconpensas
03.30 Canal 24 horas.

06.30 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. 
Angels Barceló.
21.30 Pecado original. 
Espacio de humor. 
22.00 Los 80
23.45
Crónicas marcianas.
Javier sardá.
02.00 Informativos
04.00 Infocomerciales. 
05.45 La linea de la vida

07.30 Los Lunnis. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv educativa.
11.00 Cine: 
Corazones y almas.1993
13.00 Los Lunnis. 
14.15 El rival más débil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales. . 
17.30 Los Lunnis. 
19.15 Padres en apuros.
19.30 A su salud.
20.00 Inform. Territorial 
20.30 Dag.
21.00 Todo va sobre
ruedas
22.00 La 2 noticias.
22.35 Uefa Champions.
23.15 Juegos
Paralímpicos. Clausura.
01.15 Vivir el forum.
01.45 Conciertos R-3
02.15 Europa 2004.

09.00 Cine: El creyente. 
10.36 Cine: La boda del
monzón. 2001
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 Friends. 
15.30 Lo + Plus. 
16.30Cine: Tiempo mde
tormenta. 2002
17.51 Cine: La venganza
del Conde de
Montecristo. 2001. 
20.00 FútbolChampions
W. Brehme - Valencia
23.10 Cine: Robert
hanssen, maestro de
espias. 2002..
00.40 Cine: 
El gran lío. 2001
02.02 Cine: windtalkers

06.45 Del País 
de los Vascos.
07.15 Teleserie.
07.45 Mundos perdidos.
09.30 El punto 
10.10 Pedro Subijana.
10.50 Cosas de casa.
11.10 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.  
21.55 Cine: 
00.35R.H.D. Brigada de
robos y homicidios.
02.25 Zoombados.  
02.30 Esta es mi gente
03.30 Date el bote
Repetición.
04.20 Pásalo.

06.00 Noticias 
09.00 Ruedo Ibérico 
11.00 Cada día
14.30 Los Simpson.
Animación.
15.00 Noticias 1.
15.45 La sopa boba.
Teleserie. 
17.15 A la carta. 
19.30 Diario de Patricia.
21.00 Noticias 2.
21.45 TV enchufados.
22.15 La granja.
Terelu Campos
01.00
El club de la comedia
02.00
Sexo en Nueva York
Teleserie
02.30 Noticias 3.
02.45 Televenta. 
Espacio comercial. 
05.00 Repetición. 
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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 17
13.00 Cocina Localia.
14.00 Noticias. 
14.30 Local
15.00 Los lios de
Caroline.
15.30 Cine: Un nido en
la montaña. 2000
17.30 Concur. infantil.
18.00 Series.
21.00 Noticias. 
21.30 Local 
23.45 Cine: No ama-
rás. 1988.
01.30 Especial
Palayboy
SÁBADO 18
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: Laia.1971.
17.30 Documentales.
20.30 Felicity. 
21.30 Cine: Secretos
del corazón. 1997
23.30 Que idea!. 
00.00 Esp. Playboy.
DOMINGO 19
11.00 Érase una vez
12.00 Animación
13.00 Ecuador
14.00 Hecho por ella.
14.30 Gillette Sport
16.00 Cine: No imagi-
naba que existiera 
tururú..2000.
18.30 Previo fútbol
19.00 Fútbol 2ª Div: 
Sporting - Cádiz
21.00 Zappinternet.
21.30 ¡Qué idea!
22.00 Va de Fútbol
23.40 Serie.

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.
19.30 Diario de
Patricia.
21.00 Noticias 2. 
21.45 TV enchufados.
22.15
Aquí no hay quien viva
Reposición. María
Adanez, Daniel
Guzman
01.00 Siete días, siete
noches
02.15 Noticias 3.
02.30 Sexo en 
Nueva York
03.00 Televenta. 

07.30 Los Lunnis. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv educativa.
11.00 Cine: juicio de
faldas.1969.
13.00 Los Lunnis. 
14.15 Ciclismo.Cto.
mundo. Contra-reloj
16.55 Pedir de boca. 
17.30 Los Lunnis. 
19.30 Al habla.
20.00 Inform. Territorial 
20.25 Dag.
21.00 Todo va 
sobre ruedas
22.00 La 2. Noticias. 
22.35 Uefa Champions.
23.00 Los animales des-
de el interior.
00.00 Redes.  
01.00 Tendido Cero.  
01.30 Conciertos R-3.
02.00 El mundo en 24
horas.

09.00 Cine: Astérix y
Obélix misión cleopatra. 
10.46 Cine: The hole.
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 Friends. 
15.30 Lo + Plus. 
16.30 Cine: La guerra
de Hart. 2002
18.30 Cine: 
Scooby-Doo. 2002
20.00 Fútbol
Champions.
R. Madrid - Roma
23.10 Cine: Robert
Hanssen, maestro de
espias. 2002 
00.38 Cine: Retratos de
una obsesión.2002
02.11 Cine: Los feos
también pillan. 2001
03.36 Cine: Salir del ar-
mario. 2000.

07.30 Los Lunnis. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv educativa.
11.00 Cine: Caerse de
un guindo.1992.
13.00 Los Lunnis. 
14.15 El rival más débil.
15.15 Saber y ganar.
15.50 Documental.
16.55 El escarabajo
verde 

17.30 Los Lunnis.
19.30 mil.
20.00 Inform. Territorial 
20.25 Dag.
21.00 Todo va 
sobre ruedas
22.00 La 2. Noticias
22.40 Cine: Confesiones
del Dr. Sachs.
00.45 Días de cine
Antonio Gasset.
01.45 Conciertos R -3
02.15 Cultura con ñ

TENIS: COPA DAVIS
ESPAÑA - FRANCIA
Hora: 12.00 h. 

España se juega el paso a la final
contra un potente equipo fran-
cés en Alicante.

La 2 25/26-9-04

CINE: 
SECRETOS DEL CORAZÓN 
Hora: 21.30 h. 

El director Montxo Armendáriz
hace un retrato de una familia
desde la perspectiva de un niño.

localia 25-9-04

CINE: O´BROTHER
Hora: 01.30 h. 

Versión de los hermanos Cohen
del mítico viaje de Ulises adap-
tado a la América rural.

Antena 3 26-9-04
CINE: RETRATOS DE 
UNA OBSESIÓN
Hora: 00.38 h. 

Un empleado de un laboratorio
fotográfico se obsesiona con
una familia.

Canal + 29-9-04

EL ESCARABAJO VERDE
Hora: 16.55 h. 

Programa divulgativo de corte
ecologista que acerca la natura-
leza al espectador.

La 2 30-9-04

ETB 2
11.00 Cada día.
14.30 Los Simpson.
Capítulo 59. 
15.00 Noticias.
15.45 La sopa boba. 
Telserie en clave de 
comedia.  
16.30 A la carta. 
Agustín Bravo. Incluye
La granja con Jaime 
Bores
19.30 Diario de Patricia.  
21.00 Noticias. 
21.45 Homo zapping.
Programa de humor.
22.15 ¿Dónde estás 
corazón? 
Jaime Cantizano.    
02.30 Noticias 3.  
02.45 Televenta. 
Espacio comercial. 
05.00 Repetición de
programas.
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La entidad de ahorro Cajacírculo,
dentro su visión de futuro por los
intereses de la ciudad y de los bur-
galeses,ha ofrecido a la Junta un lo-
cal de su propiedad para que se ins-
tale provisionalmente la Gerencia
de Justicia hasta que se disponga
de unas instalaciones definitivas.La
cesión se realizaría de forma gra-
tuita y por tiempo indefinido. Ca-
jacírculo dispone de distintos lo-
cales céntricos y próximos al
nuevo edificio de juzgados, en la
avenida Reyes Católicos,en donde
podría localizarse la sede provisio-
nal del departamento de Justicia.
La contestación corresponde aho-
ra a la Administración regional.

Claridad es lo que le pedimos al
consejero Silván en relación con
la ubicación de la sede de la Ge-
rencia Regional de Justicia.Cuan-
do se aprobó el decreto por el
que se creaba este nuevo órga-
no, el pasado día 9 de septiem-
bre, dijo que provisionalmente
iniciaría su actividad en Vallado-
lid. Días después, el pasado mar-
tes 21 en Burgos matizó que “no
cabe hablar de provisionalidad”
y que el hecho de que el Palacio
de Justicia no esté rehabilitado
no significa que hasta entonces
la sede no pueda situarse en Bur-
gos.

B
A
JA

S
U
B
E

Cajacírculo
Ofrecimiento locales Gerencia

Antonio Silván
Consejero de Fomento 
y portavoz de la Junta

GENTE

Covarrubias celebra del 25 al
28 de septiembre las fiestas
patronales en honor a San
Cosme y San Damián.Desde la
corporación municipal que
preside Miguel Ortiz Alcalde,
se ha preparado un completo
y variado programa de activi-

dades que arrancará el sábado
25, a las 19.00 h., con la lectu-
ra del pregón de fiestas a car-
go de Kirsti Baggethun, agre-
gada cultural de la Embajada
de Noruega y miembro funda-
dor de la Fundación Kristina
de Noruega,y la proclamación
de la Rachela Mayor -Patricia

Moneo-  y sus damas.
En la jornada del domingo,

a las 13.00 h., se celebrará un
acto de exaltación de la ven-
dimia.

Dianas, pasacalles, actos re-
ligiosos, competiciones, ver-
benas... un sinfín de actos pa-
ra todos los gustos.

La villa rachela se viste de fiesta
Covarrubias celebra la festividad de San Cosme y San Damián

Racheles y visitantes disfrutarán durante cuatro días de las fiestas patronales de la villa.


