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Cristino, el arte de un político

La Fundación ‘la
Caixa’ edita un
manual sobre
esclerosis múltiple

SOCIEDAD                                           Pág . 11

El Camino de
Santiago, premio
Príncipe de Asturias
de la Concordia

CULTURA                                             Pág . 12

El turismo rural en
Burgos cuenta con
179 establecimientos
y 1.826 plazas
Se cumplen diez años 
de la apertura de las
primeras casas rurales 
en la provincia

El delegado territorial de la Junta, Jaime Mateu, informó a la asociación Plan Estra tégico sobre la
marcha de las obras en el solar de Caballería y avanzó que los plazos de ejecución se están cumpliendo

Los plazos se cumplen. Ese fue
el mensaje que trasladó el dele-
gado territorial de la Junta de Cas-
tilla y León, Jaime Mateu, a  los
miembros de  l a junta directiva
del Plan Estr atégico Ciudad de

Burgos el miér coles, 8 de sep-
tiembre, con motivo de su reu-
nión ordinaria.

“Se está excavando todo el só-
tano para los aparcamientos y se
están r ealizando y a los mur os

pantalla laterales. Posteriormente
se cerrará la excavación en el pla-
zo pr evisto par a comenzar las
obras de los tres edificios”, co-
mentó el portavoz del Plan Estra-
tégico, José María Arribas, quien

añadió que,según las previsiones,
el Museo de la Ev olución puede
estar terminado en el hor izonte
del año 2007, tal y como anunció
la  consejera de Cultura,Silvia Cle-
mente Municio, en mayo. Pág. 5
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CENTRO INFANTILCENTRO INFANTIL
www.cuacua-centroinfantil.com

“Nuestro compromiso es hacerle feliz”
Desde las 6 de 
la  mañana

• Plazas limitadas
• Instalaciones adecuadas al desarrollo del niño
• Luz natural y ventilación directa a la calle
• Comedor casero-Menús según edad
• Transporte centro, casa, colegios...
• Proyecto curricular • Servicio de pediatría
• Ludoteca para niños en edad escolar en 

periodos vacacionales

Avda. Castilla y León, 48
09006 Burgos (G-2)
Tel. 947 24 24 26

Rosa Sensat 1-3
09001 Burgos (Fuentecillas)

947 46 28 41☎

Caballería, a toda máquina

Imagen de la marcha de las obras de v aciado y construcción del aparcamiento subterráneo en el solar del Museo de la Evolución H umana.

El Burgos pasa
a la siguiente
ronda de la
Copa del Rey
El Burgos CF ganó su pr imer
partido oficial de la tempor a-
da y lo hizo en Ponferrada (0-
2) en el c hoque de vuelta de
la Copa del Re y. Los goles de
Asier Goir ia y Víctor permi-
ten al Burgos CF seguir en el
torneo del KO. La suerte que
otras temporadas ha sido es-
quiva, ahora sonríe. Mientras,
el equipo juega el domingo
en Sestao (18.00 h.) el ter cer
partido de liga. Pág. 21

La ciudad contará con 1.000
nuevas plazas de aparcamiento
El Pleno del Ayuntamiento ha
aprobado la adjudicación provi-
sional a la UTE integ rada por
Arranz Acinas y Terratest del con-
curso para contratar la redacción
de proyectos, construcción y ex-

plotación de tres aparcamientos
subterráneos para vehículos.

Se constr uirán en Virgen del
Manzano, San Agustín y Eladio Per-
lado y costarán más de 18 millones.

La corporación también trató

la proposición del PSOE sobre la
modificación puntual del PGOU y
paralización de las obras en el so-
lar de ‘La Camposa’, que fue r e-
chazada con los votos en contra
del Grupo Popular. Págs 3 y 4.

En Virgen del Manzano, San Agustín y Eladio Perlado, en Gamonal
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No te pases hombre, ni lo hagas
en mi nombre
Los actos de violencia contra la mujer co-
metidos por hombr es son muy g raves,
continuos y alarmantes. No hay semana
que no conozcamos sucesos donde una
mujer es apuñalada, golpeada, secuestra-
da e incluso asesinada. Esta hemorragia
que no cesa, tiene expresiones como la
acontecida recientemente en Sevilla don-
de un hombre descerrajaba 7 tiros a su
ex pareja en plena cálle al g rito de “te lo
mereces”.

En verdad los datos son escalofriantes,
según la Red Feminista contra la Violen-
cia de Género, durante el año 2003, 75
mujeres murieron asesinadas por hom-
bres, de las que 68 fueron en el ámbito
intrafamiliar y 13 eran menores. Mientras
tanto, el año 2004 nos depar a una trage-
dia presumiblemente mayor, las cifras de

la muerte en la actualidad ya son superio-
res al año anter ior. Es un terrorismo ma-
chista que necesariamente urge detener.

Este verano Naciones Unidas, a través
del Comité para la Eliminación de la Dis-
criminación de la Mujer, hizo público un
informe que en referencia a España seña-
la la gravedad de la situación y culpa de
esta alarmante violencia de género a la
persistencia de actitudes PATRIARCALES,
a los estereotipos y prejuicios MACHIS-
TAS profundamente arraigados en nues-
tra sociedad. El informe es contundente
y señala con preocupación la indefensión
de las mujeres en colectivos vulnerables
como en algunos colectivos de inmigran-
tes y gitanos.Además pide al nuevo Go-
bierno que se evalúen las leyes y políti-
cas para alcanzar eficacia en esta lucha.

Respecto a la polémica generada so-
bre la Ley contra la Violencia de Género,
bienvenido sea el debate dado que tam-

bién es una forma de tomar conciencia
de un g rave problema que per manecía
sumergido y que afloraba con la crueldad
de la tragedia. Sin embargo, con indepen-
dencia de los cambios que se pr oduzcan
en la Ley, producto del debate parlamen-
tario, procede s eñalar q ue e s e sencial
mantener el espíritu de la misma, su ca-
rácter integral y las r eivindicaciones que
a lo larg o de los tiempos están mante-
niendo las organizaciones de mujeres.

En el devenir de todo este proceso,una
pregunta está encima de la mesa,y es que
a parte de mirar,¿qué hacen los hombres?
Los hombres debemos de decir SI a la Ley
contra la Violencia de Géner o por mu-
chos motivos. El primero porque toma-
mos conciencia de la g ravedad extrema
de u n p roblema generado en  u na d es-
igualdad y opresión sempiterna de la mu-
jer respecto del hombre.También porque
de la libertad y seguridad de la mujer de-

pende nuestra dignidad, porque su dolor
también nos duele, porque no queremos
ser cómplices y nuestro silencio nos con-
vierte en ello, porque queremos acabar
con el terror machista, la expresión más
antigua de terrorismo que ha existido en
la humanidad. Participa en la campaña,
Hombres a favor de la Le y contra la Vio-
lencia de Género y apoya su manifiesto.

ESTEBAN IBARRA.
PRESIDENTE MOVIMIENTO CONTRA LA

INTOLERANCIA

A concesión del Premio Príncipe de As-
turias de la Concordia al Camino de San-
tiago, el pasado martes, día 7, es motivo

de satisfacción y felicitación por lo que de r eco-
nocimiento público -uno más- supone a una r uta
en la que las ideologías, las culturas y las mani-
festaciones artísticas y religiosas, por no hablar
de las de tipo social y económico, contribuyeron
a lo que diversos estudiosos en la materia del Ca-
mino han definido como “el germen de la cons-
trucción europea”y un “eje vertebrador de la pri-
mera conciencia común de Europa”.

El trazado del Camino de Santia go a su paso
por Burgos discurre a través de 113 kilómetros.
Desde Roncesvalles hasta Santiago, suma unos
750. Instituciones, partidos políticos, asociacio-
nes de Amigos del Camino, voluntarios y peregri-
nos, sobre todo los peregrinos, son realmente los

galardonados con el Príncipe de Asturias de la
Concordia, un premio que debe ser vir para re-
cordar la obligación de todos de pr oteger a esta
ruta, declarada en 1987 por el Consejo de Eur o-
pa ‘Primer Itinerario Cultural Europeo’ y en 1993
por la Unesco Patrimonio Universal de la Huma-
nidad, en reconocimiento a su trascendencia his-
tórica y artística y destacando el v alor trascen-
dental de la peregrinación en la formación de
una civilización común a todos los pueblos euro-
peos.

Que la ruta jacobea está más viv a que nunca
lo confirman esos seis millones de per egrinos
que a finales de 2004 se estima que habrán llega-
do a Santiago.Pero como dice el presidente de la
Asociación de Amigos del Camino de Santiago de
Burgos,Antonio Arribas,“debemos mejorar, traba-
jar a l unísono, si no queremos que el Camino
muera de éxito”.

El Camino de Santiago es uno de los mejores
escaparates internacionales para aquellos pue-
blos por los que pasa y el ‘Príncipe de Asturias’
contribuirá a una mayor proyección al mundo.

Envíen sus cartas a 

Gente en Burgos, C/ Vitoria 9, 1º Izq. - 09004 o al fax

947 25 74 53. Los textos, que irán acompañados de

una FOTOCOPIA DEL DNI, podrán ser resumidos en

caso de exceder de 15 líneas. El periódico se 

reserva el derecho de su publicación.

egún parece, en el Burg os
CF ha y algún cambio que

llama la atención. Lo decimos
por la pr esencia del e x-árbitro,
señor Sáiz de Lomas en el
entorno del club. Además nos
cuentan que está muy cercano a
algún alto carg o dir ectivo en la
Federación de Fútbol de Castilla
y León.El Burgos CF debe cami-
nar de f orma fir me. Hay r eco-
mendaciones nada necesarias.
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Un Camino abierto 
al mundo

GENTEEN Burgos

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

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

os v ecinos de ‘La
Camposa’ y San F rancisco

se personaron en el Pleno muni-
cipal del jueves, día 9, para mos-
trar su pr otesta por la constr uc-
ción de un bloque de cinco altu-
ras en la lader a del Castillo. Los
afectados pr esentes, no más de
una docena, increparon a la edil
popular, Cristina Ayala, y aplau-
dieron a los concejales Ángel
Olivares y Lourdes Martín. La
queja no pasó a mayores.

L

seguimos en el Pleno, por-
que ha y que v er cómo se

crecen algunos corpor ativos y
corporativas cuando tienen más
espectadores que los ha bituales.
Tenía la palabra la concejala
Lourdes Martín cuando apar e-
cieron los v ecinos de ‘La
Camposa’ con f otocopias en las
que se leía ‘Más Castillo, menos
ladrillo’ y claro está, la concejala
de IU no dudó en subir su tono
de v oz y demostr ar lo peleona
que es.

Y

a u t o r r a d i o s

Ahora.. ya te 
puedes perder

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

Fuera
de contexto

“ ”La proposición del PSOE sobre
Acción Social en el Pleno del
día 9 fue, francamente, animada.
Poca cosa de contenido, pero
mucha frase-perla para nuestra
sección. Destacamos en esta
ocasión una e xpresión (?)
lanzada por la edil popular
Conde a la concejala de IU,
Lourdes Martín,para decir que
lo único que dice y hace es
compilar palabras.

Unas son las reinas de
la noche y, usted, es la

reina del remake
GEMA CONDE,

CONCEJALA DEL PARTIDO POPULAR

ARMARIOS A MEDIDA, EMPOTRADOS, FRENTES, INTERIORES Y MOBILIARIO EN GENERAL
Las mejores distribuciones y

consejos para organizar la ropa

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



J. V.
La corporación municipal rechazó
con los votos en contra de los con-
cejales del Partido Popular la pro-
posición del Gr upo Socialista de
modificar puntualmente el Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana en la
unidad de actuación 33.01, ‘La
Camposa-San Francisco’, y de su-
primir las edificaciones pr evistas
en la parcela,así como de retirar el
recurso de casación ante el Tribu-
nal Supremo por parte del Ayunta-
miento y de iniciar las neg ociacio-
nes pertinentes con los promotores
afectados para proceder a la per-
muta del solar por otro de titulari-
dad municipal.

El portavoz de la oposición so-
cialista, Ángel Olivares, acusó de la
mayoría de los males urbanísticos
de la ciudad,incluida la “aberración
en ‘La Camposa’”, al vigente Plan
General de Ordenación Urbana, al
que calificó “de crear problemas en
lugar de solucionarlos”. En este ex-
tremo,Olivares se detuvo especial-
mente en otras dos actuaciones ur-
banísticas,además de ‘La Camposa’,
ocasionadas por el PGOU:calle Bri-
viesca y Sagrada Familia, en donde
el planeamiento establece nuevas
construcciones en suelo urbano
consolidado a escasos metr os de
las antiguas edificaciones. “En ‘La
Camposa’ el problema es social y
medio ambiental”, indicó Olivares,
quien añadió que la solución pasa
obligatoriamente por la modifica-
ción del PGOU y por la realización
de la permuta con otro solar mun-

cipal para los afectados.
La discusión entre la responsa-

ble popular, Cristina Ayala, y Oliva-
res fue tomando cuerpo cuando la
edil del PP recordó y reprochó al
dirigente socialista la aprobación
de todos los proyectos de urbani-
zación en ‘La Camposa’ durante el
mandato del PSOE: “Ustedes [al
PSOE] aprobaron el pr oyecto de
urbanización, otro proyecto de ac-
tuación y el proyecto de ejecución.
La responsabilidad de Gobierno era
suya”,acusó Ayala a Olivares.La res-
ponsable de Obr as volvió a ar re-

meter contra el PSOE y le r ecordó
a Olivares que tuvo al menos cin-
co oportunidades de rectificar en
‘La Camposa’ y no lo hizo: alega-
ciones de Ecologistas en Acción y
TC al proyecto de actuación, re-
curso de r eposición de Ecologis-
tas, recurso contencioso adminis-
trativo, alegaciones al proyecto de
urbanización, y recurso de reposi-
ción a la urbanización.Olivares,por
su parte, se defendió diciendo que
“si lo hemos hecho mal,rectifiquen
ustedes que tienen la oportunidad
de hacerlo”.

A la sesión plenar ia asistió un
grupo de vecinos de la plataforma
‘Salvemos el Castillo’ que reclama-
ba la paralización de las obras con
frases alusivas del tipo ‘Más Casti-
llo, menos ladrillo’. No hubo inci-
dentes ni paralización del Pleno.
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El equipo de Gobierno desestima la
paralización de las obras en ‘La Camposa’ 

Vecinos de la plataforma ‘Salvemos el Castillo’ se personaron en el Pleno para e xpresar su rechazo por la actuación.

El Pleno rechazó, con los votos en contra del Grupo Popular, la proposición del Partido Socialista de
modificar el Plan General en la unidad de actuación ‘La Camposa’ y de suprimir las edificaciones previstas

Actuación urbanística
conforme a la
legalidad vigente

La empresa promotora
propietaria de la parcela de ‘La
Camposa’ Elcide S.L. puntualiza
en nota de prensa dos extremos
a tener en cuenta por la
ciudadanía: la legalidad vigente
de la unidad, y la valoración
económica de una posible
permuta. En cuanto a la
legalidad, la mercantil quiere
dejar claro que la construcción
dispone de todas los permisos
y licencias para acometer en el
solar las edificaciones
pertinentes, tal y como recoge
el propio PGOU y los
correspondientes proyectos y
licencias de edificación. Respecto
a la valoración de una posible
permuta, Elcide anota que
Ecologista “no ha tenido en
cuenta ni los perjuicios a terceros
ni el valor actual del solar”.

▼

■

PLENO AYUNTAMIENTO DE BURGOS

Burgos contará
con dos nuevas
áreas de Acción
Social

J. V.
La presidenta de la Comisión
de Acción Social, Gema Con-
de, informó a los corporativos
durante la sesión plenar ia del
jueves, 9 de septiembre, que
la Junta de Castilla y León y a
aprobó el 23 de julio de 2004
el nuevo mapa zonal de Acción
Social para la ciudad. “La Ad-
ministración r egional y a ha
aprobado la constitución de
las zonas 8 y 9 para Burgos de
Acción Social, tan sólo queda
su ratificación oficial”, replicó
Conde a la concejala socialis-
ta María F ernanda Blanco,
quien ha bía pr esentado una
proposición al pleno para que
el Ayuntamiento instará a la
Junta a redistribuir una nueva
zonificación para Burgos.

Por su par te, la edil socia-
lista cr iticó al Gobier no del
Partido Popular la falta de sen-
sibilidad social. “Esta área ha
estado paralizada durante su
mandato y ha ser vido para in-
crementar las desigualdades
sociales en la ciudad”, replicó
María Fernanda Blanco.

La Junta aprobó la nueva
zonificación de la ciudad
el pasado 23 de julio

CURSOS INTENSIVOS

Edicurs
Avda. Reyes Católicos, 36 - 947 227 318 

HORARIOS A ELEGIR
COMIENZO INMEDIATO

PHOTOSHOP
DISEÑO WEB
AUTOCAD
V. BASIC
CONTAPLUS

WINDOWS
INTERNET
WORD
EXCEL
ACCESS

el centro especializado ☎ 947 20 20 48

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

Nueva dirección:

C/ San Juan , 30 - 2º
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El Pleno adjudica el concurso para construir
tres aparcamientos con más de 1.000 plazas

I. S.
El Pleno del Ayuntamiento apro-
bó el juev es 9 la adjudicación
provisional del concur so con-
vocado para contratar la r edac-
ción de pr oyectos, construc-
ción y explotación de tres apar-
camientos s ubterráneos p ara
vehículos a Promotora Ge-Tres
S.A. y T erratest Técnicas
Especiales S.A.

La propuesta, que contempla
la construcción de aparcamien-
tos en Virgen del Manzano,
Eladio P erlado y San Agustín,
contó con los únicos v otos
favorables del g rupo municipal
popular.

El por tavoz del equipo de
Gobierno, Javier Lacalle, expli-
có que se tr ata de “una de las
decisiones más impor tantes
que se v an a adoptar en esta
legislatura, una decisión ambi-
ciosa que v a a suponer par a la
ciudad la constr ucción de más
de 1.000 plazas de nuevos apar-
camientos”.

Lacalle r ecordó las g randes
cifras del concur so: una inver-
sión de 18 millones de eur os
“sin que al Ayuntamiento le
cueste un sólo euro” y 885 pla-
zas de aparcamiento en venta y
273 en rotación. La oferta de la
empresa adjudicatar ia inc luye
la urbanización no sólo de la
superficie del par king sino
también de elementos próxi-
mos.

Frente a las críticas f ormula-
das por la oposición, en el sen-

tido de que no existe estudio de
viabilidad, Lacalle matizó que el
equipo de Gobier no está
actuando “acorde con la le y” y
que el estudio de via bilidad se
puede sustituir por un estudio
de via bilidad económico-finan-
ciero, como así se ha hecho.

Tras la apr obación por el
Pleno de la adjudicación del
concurso, así como del antepro-
yecto presentado por la empr e-
sa adjudicataria, se abre un perí-
odo de inf ormación pública de
un mes, para que puedan for-
mularse cuantas observaciones

se consideren oportunas. Según
Lacalle, antes de Navidad se
procederá a la adjudicación
definitiva del concurso a la UTE

integrada por Ar ranz Acinas y
Terratest.

El concejal socialista Antonio
Fernández Santos acusó al PP
de “bordear la legalidad”en este
concurso y subrayó que la con-
vocatoria “ha sido un fracaso, ya
que sólo ha concur sado una
única empresa”.

Javier Lacalle negó esta acu-
sación y contestó que al con-
curso se han pr esentado dos
ofertas que inc luyen a las pr in-
cipales empresas constr uctoras
de España especializadas en
aparcamientos subterráneos.

Se ubicarán en Virgen del Manzano, Eladio Perlado y San Agustín. La oposición acusa al equipo de
Gobierno de “bordear la legalidad”. 885 plazas saldrán a la venta y 220 serán de rotación.

Virgen del Manzano es una de las zonas donde se construirá uno de los tres aparcamientos subterráneos.

PLENO AYUNTAMIENTO DE BURGOS

El colegio
mayor Peña
Amaya se
destinará a
albergue juvenil

I. S.
Otro de los puntos inc luidos
en el orden del día del Pleno
y que suscitó debate e ntre el
equipo de Gobierno y los gru-
pos de la oposición fue el r e-
ferido a la pr opuesta de apro-
bación del conv enio
urbanístico par a la tr ansmi-
sión del colegio ma yor Peña
Amaya y de la par cela donde
se encuentra al Ayuntamiento
y la apr obación inicial de la
modificación puntual del
PGOU en el entorno del cole-
gio mayor entre las calles Eloy
García de Quevedo y Rodr igo
Sebastián.

La propuesta se aprobó con
los únicos votos favorables del
PP. La oposición acusó al equi-
po de Gobierno de favorecer
los i ntereses p rivados d e u n
particular y de ser “un mal ne-
gocio para el Ayuntamiento”, a
lo que el concejal popular J a-
vier Lacalle contestó que se tra-
ta de un convenio “modélico”,
que va a suponer “importantes
beneficios para la ciudad:el co-
legio ma yor P eña Amaya se
destinará a albergue juvenil,se
incorporarán nuevos espacios
y dotaciones a la ciudad y se
reabrirá la calle Rodrigo de Se-
bastián”.

El Ayuntamiento suscribe
un convenio urbanístico
para la adquisición del
edificio a los propietarios

El Ayuntamiento
cede a la Junta
terreno para un
centro de salud

I. S.
El A yuntamiento, mediante
acuerdo plenario y por unani-
midad de los grupos políticos,
ha aprobado la cesión gratuita
a la Junta de Castilla y León de
una parcela en el sector S-4 ‘Vi-
llímar Oeste’ para la construc-
ción de un centro de salud.

La parcela, de forma trape-
zoidal,ocupa una superficie de
4.887 m2 y sustituye a la cedi-
da en el Pleno de mayo de 2003
en el ár ea de tr ansformación
‘Coprasa’, que conta ba con
4.409 m2.

La parcela se encuentra
en el Sector S-4 ‘Villímar
Oeste’ y tiene 4.887 m2

La construcción
de los tres

aparcamientos
supone una

inversión de 18
millones

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

VIGILANTA DE SEGURIDAD - GRATUITO

DIRIGIDO A MUJERES DESEMPLEADAS

Información e inscripciones: CENTRO DE INFORMACIÓN A LA MUJER

Pº de Atapuerca, s/n • Telf.: 947 280 155 • BURGOS
www.codicecantabria.com  •  nova@codicecantabria.com

Titulación exigida: EGB, ESO, FP I o equivalente.
Lugar de celebración: Burgos
Número de plazas: 25 Alumnas
Plazo de matrícula: Abierto
Duración: 270 horas. Inicio 15 de septiembre.

UNIÓN EUROPEA
Fondo Social Europeo

IMPARTE CENTRO DE ESTUDIOS

DIPLOMA EXPEDIDO POR:

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

(Hasta el 24 de septiembre)

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

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

• Niveles básicos de formación • Inglés • Aula Mentor
• Educación Secundaria para Adultos
• Preparación para la Prueba de Graduado en E.S.O
• Aula Taller Multimedia: Páginas Web, edición vídeo
• Cursos por Internet

Alliance Française
CENTRO ASOCIADO EMBAJADA DE FRANCIA

CENTRO EXAMINADOR DELF MINISTÈRE ÉDUCATION NATIONALE

FRANCÉS COMERCIAL. DIPLOMA OFICIAL DE LA CÁMARA FRANCO-ESPAÑOLA DE COMERCIO

FRANCÉS PRÁCTICO - CONVERSACIÓN - ACTIVIDADES CULTURALES

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

FRANCÉS
Niños - Jóvenes - ESO - Adultos-todos los niveles



J. V.
El delegado territorial de la Jun-
ta de Castilla y León, Jaime Ma-
teu, informó el miércoles, día 8,
a los miembros de la junta direc-
tiva del Plan Estr atégico Ciudad
de Burgos sobre el estado de las
obras de vaciado y construcción
del aparcamiento subterráneo en
el solar de Caballería.Parcela que
albergará el Museo de la Ev olu-
ción Humana, el centro de inves-
tigación nacional sobre Atapuer-
ca y el palacio de congresos y
exposiciónes. Según lo expresa-
do por Mateu, la Administración
regional será la encargada de pi-
lotar la edificación de los tres in-
muebles, que serán construidos
de manera conjunta y no separa-
damente, como en un pr incipio
se estudio.“Los tres edificios se
realizarán conjuntamente, aun-
que por fases, y con un sólo ele-
mento gestor”, indicó el por ta-
voz de la asociación Plan
Estratégico, José María Arribas.

En cuanto a las mar cha de las
obras en el solar de la evolución,
que comenzaron el pasado mes
de mayo con el vaciado y cons-
trucción del nuevo aparcamien-
to subterráneo para los tres edi-
ficios emb lemáticos, Arribas
comentó que la ejecución de las
mismas se están realizando según

los plazos previstos, lo que indi-
ca que el Museo de la Ev olución
Humana pueda estar ter minado,
si se siguen cumpliendo las f e-
chas, en 2007, tal y como adelan-
tó la consejera de Cultura de la
Junta, Silvia Clemente en ma yo
de este año. “Se está excavando
todo el sótano par a los apar ca-
mientos y se están haciendo ya
los muros pantalla laterales. Pos-
teriormente se cerrará la excava-
ción en el plazo pr evisto par a
comenzar las obr as de los tr es
edificios. Los calendarios de eje-
cución se están cumpliendo”,
aseveró José María Arribas.

La intención de la Administra-

ción regional es ejecutar los tr es
inmuebles del solar de maner a
conjunta, es decir, que la entidad
gestora de su ejecución sea la
misma a pesar de que los edifi-
cios se construyan por fases.“La
Junta  ya tiene un convenio fir-

mado con el Ministerio de Cultu-
ra sobre el edificio de inv estiga-
ción; la Junta construirá en soli-
tario el MEH; y la J unta se
encuentra en conv ersaciones
con el Ayuntamiento de Burgos
para buscar las fór mulas finan-
cieras necesarias y construir el
palacio de congresos y exposi-
ciones”, apuntó el portavoz de la
asociación Plan Estratégico.

En otro orden de cosas, la jun-

ta directiva del Plan Estratégico
también trató los proyectos pen-
dientes de Burgos como la ima-
gen de marca y promoción de la
ciudad, la mejora del urbanismo
comercial, el programa de ener-
gías renovables, la promoción de
la convivencia,el observatorio de
la viviendam la mesa de la salud,
la remodelación del Centro his-
tórico o el complejo de activida-
des económicas de Villafría.

La Junta construirá
conjuntamente los tres
edificios de Caballería

La Junta está completando la construcción del aparcamiento en Caballería con la realización de los muros pantalla.

El delegado territorial explicó a la junta directiva del
Plan Estratégico que los plazos de ejecución del
MEH se cumplen y que estará terminado en 2007
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Nuevo trazado
de circunvalación
interior entre el
G-3 y Villímar

Gente
El Ayuntamiento ha adjudica-
do tres nuevos viales de la cir-
cunvalación interior de la ciu-
dad, entre el barrio del G-3 y
Villímar, a la Unión Temporal
de Empr esas f ormada por
Arranz Acinas, José Piedra e In-
mobiliaria Río Vena.

La previsión incial de eje-
cución de las obr as de la r on-
da interior, y continuación de
la calle Islas Baleares, es de 10
meses,por lo que se prevé que
el próximo año los v ehículos
ya puedan circular por el ani-
llo de circunvalación de la ciu-
dad desde el polígono indus-
trial de Villalonquéjar hasta la
zona de Villímar y Villafría.

El parque tecnológico tendrá 145 hectáreas
El complejo de actividades económicas de Villafría dispondrá de
una dimensión incial de 75 hectáreas, ampliable a otras 70 hectáreas
más, lo que supondrá que el par que tecnológico de Burgos será
uno de los más grandes de la Comundad, por encima del de Boecillo,
en Valladolid, que nació con 45 hectáreas. “Ya hay un plan funcional
y se encargará en breve un estudio de negocio de la actividad a
realizar en el parque”, explicó el portavoz de la asociación Plan
Estratégico, José María Arribas.

El nuevo parque tecnológico estará implantado en un 80% en
el término municipal de Cardeñajimeno y en un 20% restante en
Burgos capital. Para lo cual, la empresa promotora de la nueva
zona empresarial ha solicitado a la Junta de Castilla y León la
declaración de interés regional, para su posterior expropiación
de terrenos y urbanización.

▼

■

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

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

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

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

■ Escuela de Música Moderna

Escuela Yamaha

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

Único en Burgos  con val idez  of i c ia l

Aprende música de forma más divertida

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

abierta



I. S.
La C ámara d e C omercio e  I ndustria d e
Burgos, a través de su presidente,Antonio
Méndez Pozo, ha pedido a los dos parti-
dos p olíticos m ayoritarios - PSOE y  P P-
que vayan “muy de la mano” para que los
proyectos de infraestructuras que Burgos
tiene en marcha salgan adelante.

Méndez P ozo mostró su pr eocupa-

ción por las “dificultades que existen en
esta ciudad” para que los proyectos se
materialicen y se r efirió, por ejemplo, al
olvido del puente de encuentro de la cir-
cunvalación nor te con el desvío, lo que
encarecerá y retrasará considerablemen-
te el proyecto.

“Esto no puede seguir así; esta ciudad
está s ufriendo u n d eterioro i mportante
en algo que es trascendente para el des-
arrollo de una ciudad como son las
infraestructuras”, precisó M éndez, advir-
tiéndo del riesgo de pérdida de posición
estratégica.

Precisamente, para evitar más retrasos
y aumentos presupuestarios, el Pleno de
la Cámara de Comer cio e Industr ia tras-
ladará a los r epresentantes políticos y
sindicales la necesidad “de enfocar con-
juntamente los pr oblemas impor tantes
de la ciudad par a que puedan solucio-
narse.Y mientras esa unión no exista de
una manera clara, las cosas no van a fun-
cionar”.

Méndez Pozo también ha reprochado
a los partidos políticos mayoritarios que
se enfrenten “por temas que no son los
problemas básicos y fundamentales de la
ciudad”.

Entre los proyectos que han provoca-
do la alarma en la Cámara de Comercio,
su presidente citó, además del desvío y la
circunvalación nor te, las r ondas inter io-
res, el a cceso s ur d e l a c iudad, el a ero-
puerto, el solar de Caballería, la alta velo-
cidad, el pa bellón ar ena, la auto vía
Burgos-Logroño, etc.

Méndez Pozo advierte que la ciudad “está sufriendo un deterioro
importante” y que puede perder su posición estra tégica

La Cámara pide al PSOE y al PP
que “vayan de la mano” para
impulsar las infraestructuras

Tebycon obtiene la
certificación Aenor en
seguridad y salud

Gente
La empresa burgalesa de constr ucción
Tebycon ha obtenido el certificado Aenor
en materia de seguridad y salud, bajo la
norma OHSAS 18001.Lo que supone que
es la primera firma de la Comunidad y la
segunda en España que obtiene dicha dis-
tinción en materia de edificación y cons-
trucción.

El acto de entrega de la certificación
Aenor tuvo lugar el juev es, 9 de sep-
tiembre en la sede de la compañía bur-
galesa. La entrega de dicho reconoci-
miento sobre seguridad y salud Aenor
a Tebycon fue efectuado por el respon-
sable de Aenor en C astilla y León, Ja-
vier Muñoz, y recogió la distinción el
director general de Tebycon, Gonzalo
de la Mata.

La empresa burgalesa es la
primera compañía en la región
que consigue esta distinción

La circunvalación norte es uno de los proyectos que preocupa a la Cámara.
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PUBLICIDAD

Estamos aquí

• Humanidades y Ciencias
Sociales

• Científico - Tecnológico

• Formación académica y humana

• Equipos informáticos y audiovisuales

• Actividades lúdicas complementarias

• Aulas específicas de Idiomas, Lengua y
Literatura, Ciencias Sociales, Plástica y Música

• Clases de recuperación y apoyo

• Diversificación curricular

• Profesorado con amplia experiencia y en continua formación

• Grandes posibilidades de inserción laboral en ciclos formativos 

• Laboratorios de Física, Química y Ciencias de la Naturaleza

• Promoción de hábitos de vida sana y solidaria

• 1º, 2º, 3º y 4º ESO

• Tecnológico 2º y 3er curso

• Carpintería de Aluminio

• Auxiliar de Alojamiento

• Refrigeración y climatización

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

• Equipos electrónicos de consumo (MAÑANA)

FABRICACIÓN MECÁNICA

•  Mecanizado (MAÑANA)

MANTENIMIENTO Y SERVICIOS A LA PRODUCCIÓN

•  Montaje y mantenimiento de
instalaciones de frío, climatización y
producción de calor (MAÑANA)

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

• Instalaciones electrotécnicas (MAÑANA)

• Sistemas de regulación y control
automático (MAÑANA)

• Sistemas de telecomunicación e
informáticos (MAÑANA)

FABRICACIÓN MECÁNICA

• Desarrollo de proyectos mecánicos (MAÑANA)

• Producción por mecanizado (TARDE)

HOSTELERÍA Y TURISMO

• Alojamiento (TARDE)

DE MAÑANA Y TARDE

DE MAÑANA

Puedes tener GRATIS
• Transporte escolar

• Alojamiento y comedor en
Residencia Juvenil para
alumnos de 1º, 2º, 3º, 4º, ESO 

Además

BOLSA DE TRABAJO
para alumnos de

CICLOS FORMATIVOS 

C/ Francisco de Vitoria, s/n
09006 BURGOS

Tels. 947 23 50 50 / 51
Fax: 947 23 32 25

http://simondecolonia.e.telefonica.net



HACIENDA
CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN A PLÁSTI-
COS VITRIFICADOS ARLANZÓN S.A., AL
AMPARO DE LO DISPUEST O EN EL
REGLAMENTO SOBRE "MEDID AS DE
FOMENTO A LAS INVERSIONES PRODUC-
TIVAS Y OTRAS DE CARÁCTER SOCIAL EN
EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BURGOS" 
Plásticos Vitrificados Arlanzón, S.A., con
CIF: A-09004300, la subvención prevista en
el Reglamento sobre "Medidas de Fomento
a las inversiones productiv as y otr as de
carácter social en el tér mino municipal de
Burgos", con ocasión de la ampliación de
su actividad r egulada en el epíg rafe 482.2
“FAB. ART. ACABADOS MATERIAS PLÁSTI-
CAS”, en calle La Lor a del Polígono
Industrial Gamonal-Villayuda.

ADJUDICACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
BIBLIOTECA Y MEDIATECA DEL CENTRO
CÍVICO RÍO VENA
1º.- Declarar la validez del acto licitatorio y
en consecuencia, adjudicar a Arasti Barca
MA, S.L., el concurso par a contr atar los
servicios de bibliote ca-mediateca en el
Centro Cívico Río Vena, por un período de
dos años y un importe de 21,70 euros/hora,
I.V.A. incluido.

APROBACIÓN DE PLIEGOS DE CLÁUSU-
LAS ADMINISTRATIVAS 
- Aprobar el Pliego de Cláusulas
Administrativas P articulares q ue h a d e
regir el procedimiento negociado para con-
tratar los ser vicios de selección, para su
posterior r ecuperación, del papel cartón
resultante de la recogida selectiva median-
te contenedores, no fijándose presupuesto
base de licitación.

- Aprobar el Pliego de Cláusulas
Administrativas y Técnicas Particular es
que ha de r egir el concurso par a contratar
el suministro de r epuestos del Par que
Móvil para las dependencias municipales,
no fijándose presupuesto base de licita-
ción, por un período de duración de 2 años,
prorrogable anualmente sin que su dur a-
ción total incluidas las prórrogas pueda
exceder de 4 años.

- Aprobar el Pliego de Cláusulas
Administrativas P articulares q ue h a d e

regir el concurso para contratar el suminis-
tro y colocación de suelo técnico en la
segunda planta del edificio del Centro
Europeo de Empr esas e Inno vación (CEEI)
ubicado en la zona aeroportuaria de
Villafría en Bur gos, con un pr esupuesto
base de licitación de 65.688 euros, IVA
incluido.

- Aprobar el Pliego de Cláusulas
Administrativas P articulares q ue h a d e
regir el concurso par a contratar las obr as
de construcción de un nuevo muro en la
finca de la Cong regación de la Misión de
Padres Paules y acondicionamiento de la
urbanización de la calle Emperador, con un
presupuesto base de licitación de
171.529,49 euros, IVA incluido.

- Aprobar el Pliego de Cláusulas
Administrativas y de Prescripciones
Técnicas Particular es que ha de r egir el
concurso par a contr atar la ejecución de
unidades de obra para completar los traba-
jos de la Brigada de Obr as Municipal, no
fijándose presupuesto base de licitación y
por un plazo de 3 años.

DESESTIMACIÓN DEL RECURSO DE
REPOSICIÓN FORMULADO CONTRA LA
ADJUDICACIÓN DEL CONCURSO CONV O-
CADO PARA CONTRATAR LA GESTIÓN DE
COLONIAS DE VERANO P ARA HIJOS DE
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICI-
PALES

Se acordó por unanimidad, en base a las
consideraciones que se contienen en la
parte expositiva del dictamen que se
somete a aprobación de esta Comisión,
desestimar el r ecurso de r eposición pr e-

sentado por D. Oscar Ruiz Benito  y D. David
Martín Bellostas, en r epresentación de
Tiempo Activo S.L, contra el acuer do de la
Junta de Gobierno Local celebrada el 15 de
junio de 2004, por el que se adjudicó a la
empresa Inprotuso S.L. (Alea), la ejecución,
organización y desarrollo de las colonias
de verano de 2004, para hijos de emplea-
dos y funcionarios municipales.

DECLARAR DESIER TO EL CONCURSO
CONVOCADO P ARA CONTRA TAR LA
GESTIÓN DEL SERVICIO DE LA CASA DE
ACOGIDA PARA MUJERES
1º.- Declarar desierto el concurso convoca-
do para contratar la gestión de la Casa de
Acogida par a Mujer es en la ciudad de
Burgos, por no r eunir las empr esas licita-
doras los criterios exigidos por el Pliego de
Cláusulas Administrativas que rige la pr e-
sente contratación.

APROBACIÓN DE PLIEGO DE CLÁUSULAS
ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS
1º.- Aprobar el Pliego de Cláusulas
Administrativas y Técnicas Particular es
que ha de r egir el concurso par a contratar
los trabajos de ejecución de obras de repa-
ración y mantenimiento de viales públicos
y pequeñas obr as de nuev a planta en vía
pública, por un período de tr es años, con
un pr esupuesto base de licitación de
400.000 euros anuales, IVA incluido.

MODIFICACIÓN DEL CONTRA TO DE LA
GESTIÓN DEL SERVICIO DE RETIRADA DE
VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA DENTRO
DEL TÉRMINO MUNICIP AL DE BURGOS,
SUSCRITO CON EST ACIONAMIENTOS Y
SERVICIOS

1º.- Modificar el contr ato suscrito con
Estacionamientos y Ser vicios S.A., adjudi-
cataria de la gestión del ser vicio de retira-
da de vehículos de la vía pública dentro del
término municipal de Burgos, en el sentido
de ampliar el hor ario del ser vicio de vigi-
lancia depósito grúa de 8 a 16 horas con un
coste para el Ayuntamiento de 23.005,43
euros al año , así como la tr ansformación
de un puesto de g rúa a puesto de vigilan-
cia sin coste alguno para el Ayuntamiento.
2º.- A este gasto se hará frente con cargo a
la partida 22709.22200.01 “Ampliación del
contrato par a vigilancia depósito g rúa”
(Año 2004: 7.668.48eurosRC:622048; año
2005: 23.005,43 eurosRCFUT :62051, año
2006: 9.585,60 eurosRCFUT :62051) del
Presupuesto General vigente.

APROBACIÓN DE FACTURAS
1º.- Aprobar las factur as números 638/04,
639/04 y 640/04, presentadas por la
empresa Cromo Publicidad, S.L. por impor-
tes de 2.644,80; 38.844,40 y 899,23 euros,
respectivamente, lo que hace un total de
42.388,43 euros, incluido I.V.A., correspon-
dientes a los trabajos de inserción y diseño
de publicidad institucional del
Ayuntamiento de Bur gos, durante el mes
de marzo de 2004.
2º.- A este gasto se hará frente con cargo a
la partida 22602.12100.01, "Facturas
638/04, 640/04 y 639/04 impo rte total
42388,43 euros" (D:26899) del
Presupuesto General vigente.

ADJUDICACIÓN DE LOS TRABAJOS DE
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y
MEJORA DE LAS FUENTES PÚBLICAS EN
LA CIUDAD DE BURGOS
1º.- Declarar la validez del acto licitatorio y
en consecuencia adjudicar a Instalaciones
y Montajes Eléctricos y Saneamiento , S.A.
(IMES S.A.), el concurso para contratar los
trabajos de mantenimiento, conservación y
mejora de las fuentes públicas en la ciudad
de Bur gos, por un período de dos años y
por un importe anual de 195.509,71 euros,
IVA incluido.

RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE
CRÉDITOS DE UNA FACTURA, DEL SERVI-
CIO DE VIGILANCIA DEL TEA TRO PRINCI-
PAL
Se acordó por unanimidad,aprobar el reco-
nocimiento e xtrajudicial de crédito par a
ha-cer fr ente al gasto de 11.850 euros
correspondiente a la fac-tur a nº 90009-
2004 pr esentada por Gar da Ser vicios de
Seguridad S .A., adjudicataria del ser vicio
de vigilancia en el Teatro Principal.

SANIDAD Y MEDIO AMBIENTE
APROBACIÓN CERTIFICACIONES
- Aprobar y disponer el pago a favor de la
UTE Tumarasa S.L.-Construcciones Jacinto
Lázaro S.A., de la certificación nº 9, corres-
pondiente al mes de junio de 2004, en con-
cepto de prestación de los servicios subal-
ternos del Cementerio Municipal, por un
importe de 73.473,59 euros. 
- Aprobar y disponer el pago a favor de la
UTE Tumarasa S.L.-Construcciones Jacinto

Lázaro S .A. de la certificación nº 10,
correspondiente al mes de julio de 2004,
en concepto de prestación de los servicios
subalternos del Cementerio Municipal, por
un importe de 44.816,53 euros. 
- Aprobar la Certificación nº 5 a fa vor de la
empresa Construcciones Arr anz-Acinas
S.A. por las obr as de e xplotación de la
Planta de Recuperación y Transferencia de
Residuos Urbanos, durante el mes de mayo
de 2004, por importe total de 84.351´52
euros.
- Aprobar la Certificación nº 20 a favor de la
UTE Valle de Lor a por la e xplotación del
Vertedero de Residuos Sólidos en Abajas,
durante el mes de junio de 2004, por
importe de 130.638´51 euros.
- Aprobar la Certificación nº 7 a fa vor de la
empresa Servicios Semat S.A. por los ser-
vicios de Ecoparque y de limpieza y recogi-
da de residuos sólidos urbanos, durante el
mes de julio de 2004, por importe total de
836.573´73 euros
APROBACIÓN DE LA CREA CIÓN DE LA
OFICINA MUNICIP AL DE A CCESIBILIDAD
Y DISEÑO PARA TODOS
Se acor dó por unanimidad, a la vista del
expediente instruido al efecto , aprobar la
creación de la Oficina Municipal de
Accesibilidad y Diseño par a Todos que
dependerá técnicamente de la Comisión
Técnica de Movilidad y funcionalmente del
Servicio de Sanidad y Medio Ambiente.

SENTENCIAS
. Sentencia de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León, con sede en
Burgos, de fecha 27 de julio de 2004, dic-
tada en el recurso contencioso núm. 19/03
interpuesto por Elige Juguetes y Regalos,
S.A., contra la desestimación pr esunta de
la r eclamación de r esponsabilidad patri-
monial efectuada el 5 de julio de 2002 por
los daños ocasionados en el sótano de su
local comercial sito en la C/ San Agustín, nº
7 por la que se falla estimar el pr esente
recurso r econociendo en consecuencia el
derecho a ser la r ecurrente indemnizada
en la cantidad que se determine en fase de
ejecución de sentencia. 
. Sentencia de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León, con sede en
Burgos, de fecha 30 de julio de 2004, dic-
tada en el r ecurso contencioso núm.
656/02 interpuesto por Copsa, Empresa
Constructora, S.A. contra la desestimación
del recurso interpuesto contra el acuerdo
de 10 de junio de 2002 que resolvía el con-
trato adjudicado a la r ecurrente par a la
realización de las obr as de r emodelación
del Polideportivo San Amaro, por la que se
falla desestimar el pr esente r ecurso por
ser conforme a derecho la resolución recu-
rrida.
. Sentencia de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León, con sede en
Burgos, de fecha 27 de julio de 2004, dic-
tada en a pelación  interpuesta por D .
Agustín Cantera Diez contra el auto de 2 de
febrero de 2004 dictado por el Juzgado de
lo Contencioso-Administr ativo de Bur gos
en el procedimiento or dinario núm.
163/2003, por la que se falla desestimar el
presente recurso de apelación.

PROTOCOLO
. Se acor dó e xpresar el pésame de la
Corporación al funcionario municipal D.
Miguel Ruiz Gómez, por el fallecimiento de
su hermana Dª María Luisa Ruiz Gómez.
. Se acordó felicitar a D . Miguel Rodríguez
Duran por su nombr amiento de Comisario
Jefe de la Comisaría de Policía de Bur gos.
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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, 7 de septiembre de 2004

Junta de
Gobierno

local
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Una nueva publicación
profundiza en la historia del
Monasterio de Santa Clara

A.C.
El pasado miércoles se presentó
en el Salón de Plenos de la Di-
putación una publicación titula-
da “El Monasterio de Santa Clara
de Medina de Pomar; fundación
y patronazgo de la Casa Fernán-
dez Velasco”. El libro ha sido r e-
alizado con motivo del 750 ani-
versario de la fundación de la
Regla de Santa Clara y la muerte
de su fundadora.

El acto fue presidido por el al-
calde de Medina de Pomar, José
Antonio López Marañón, acom-
pañado por cuatro de sus tr ece
autores y del pr esidente de la
Asociación de Amigos del Mo-
nasterio que ha pr omovido esta
inicitiva.La publicación está pro-
logada por el pr esidente de la
Junta de Castilla y León y el Ar-
zobispo de Burgos, y consta de
trece capítulos ilustr ados con

más de 300 fotografías.
Dentro de sus pág inas pode-

mos encontar capítulos desde su
fundación escr ito por  Nicolás
Martínez,‘Museo de los Condes-
tabes’ realizado por  Antonio L.
Bouza,‘Inscripciones, carteles y
epitafios’ por Antonio Gallardo,
y el dedicado al Hospital de la
Vera Cruz redactado por  César
Alonso de Porres.

En este proyecto han ejerci-
do la la bor de mecenazg o im-
portantes entidades financieras
como instituciones públicas de
nuestra ciudad.

Esta obra ha sido una labor de
expertos y pr ofesionales, pero
sobre todo de amantes de este
monasterio que pretenden dar a
conocer la riqueza, tanto históri-
ca como artística, que encierra
Santa Clara, el Hospital de la Ve-
ra Cruz y la Ermita de San Millán.

Los autores han intentado dar a conocer todos los
valores artísticos e históricos que encierra el
complejo monacal de las clarisas

Gente
Los trabajos del concur so eu-
ropeo de ideas de jóv enes ar-
quitectos ‘Europan 7’ se pr e-
senta en Burgos y se exponen
hasta el próximo 21 de sep-
tiembre en el monaster io de

San Juan. La muestra está coor-
dinada por la Gerencia de Ur-
banismo e Infr aestructuras y
por el Instituto Municipal de
Cultura.

El objeto del concurso es au-
mentar el intercambio de ideas

entre los pr ofesionales y e x-
traer los conceptos innovado-
res. El contenido de la muestra
los forman 36 estuches que re-
cogen un total de 107 paneles
con las mejores ideas presenta-
das a la séptima edición.

MERCEDES BENZ

Ureta Motor entregó los dos vehículos Clase A del Star Tour

El sábado día 4 de
septiembre en el
concesionario oficial de
Mercedes Benz en
Burgos, situado en
Ureta Motor, se hizo la
entrega de los dos
vehículos ‘Star Tour’ con
motivo del lanzamiento
del nuevo Clase A. Las
dos parejas de
burgaleses agraciados
se acercaron al
concesionario oficial
Ureta Motor para
recoger los automóviles
Clase A donde tuvieron
la oportunidad de
conocer las
prestaciones de este
coche.  

la revolución contra la
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Ahora en: Laysa • C/ Santiago, 22 • Tel. 947 22 00 93

Turbo® Cell es un producto innovador,
una prenda adelgazante y anticelulítica.

El efecto térmico unido al micro-masaje
continuo que confiere el tejido 
Turbo® Cell, hidrata y alisa la piel,
reduce eficazmente las acumulaciones de
grasa localizada y combate visiblemente la
celulitis al mejorar la micro-circulación
sanguínea.
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Los trabajos ‘Europan 7’ se exponen en el
monasterio de San Juan hasta el 21 de septiembre
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REPORTAJE / Diez años de turismo rural en Burgos. Los primeros establecimientos abrieron sus puertas en Las Merindades

El resurgir de los pueblos

Inma Salazar
Descansar en un pueb lo era, has-
ta hace unos años, la opción de
muchas familias en verano,Sema-
na Santa, fines de semana, etc. La
casa de algún amigo o familiar,ge-
neralmente padres o abuelos, se
convertía en el lugar perfecto pa-
ra disfrutar de unas v acaciones
fuera del lugar de residencia y sin
tener que rascarse demasiado el
bolsillo.

En la actualidad, esta práctica
sigue en vigencia, y los pueblos,
llegado el buen tiempo, reciben
la visita no sólo de sus ‘hijos’ sino
también de cientos de personas
que han hecho del turismo de in-
terior,también denominado turis-
mo rural, alternativo, ecológico,
etc., la vía de escape del estrés
que acompaña la vida en las gran-
des ciudades.

En la provincia de Burgos es a
partir de los años 90 cuando el
turismo rural, al amparo de pro-
gramas de desar rollo local, em-
pieza a desarrollarse como pro-
ducto turístico. Concretamente,
los primeros establecimientos
destinados a uso turístico surg en
en 1994, año en el que el Censo
de Turismo Rural de la Junta de
Castilla y León contabilizaba nue-
ve establecimientos que sumaban
78 plazas. Diez años después, en
septiembre de 2004, Burgos su-
ma 179 establecimientos, 1.826
plazas y emplea a unas 280 per-
sonas. Estas cifras, además de re-
flejar el auge del turismo de inte-
rior, sitúan a esta pr ovincia en
cuarto lugar en la estadística r e-
gional de tur ismo rural. Por de-
lante, Ávila, con 377 esta bleci-
mientos; León, con 290; y
Salamanca,con 234.

LAS MERINDADES, PIONERA
Las Merindades, zona de media
montaña situada en el norte de la
provincia, vio nacer los pr imeros
establecimientos de turismo ru-
ral y, de hecho,es la comarca bur-
galesa con mayor número de alo-
jamientos, 41. Pilar Bergado lleva
10 años al frente de ‘Casa Pili’, en
Frías.Agosto,puentes y fines de se-
mana son los periodos de mayor
ocupación. Por su alojamiento
compartido -3 habitaciones con 5
plazas- han pasado muchos clien-
tes con el apellido F rías e incluso
“hasta gente de la Patagonia”.

El trato familiar con la c liente-
la es uno de los aspectos que des-
taca Pilar,“a algunos se los consi-
dera como de casa, pues repiten
cada año”.

El balance es c laro: “Supone
una ayuda a la economía familiar,

pero para vivir de ello, yo no lo
veo.Este verano ha sido regular”,
resume Pilar.

‘Casa Paula’, en Quincoces de
Yuso -9 habitaciones dobles y una
individual-, es otro de los aloja-
mientos rurales veteranos en  Bur-
gos.Abrió sus puertas en 1994 y
su propietario, Juan Manuel Díaz,
valora “muy positivamente” estos
10 años de actividad. “Me ha ido
bastante bien, de hecho empecé
con una primera fase y luego am-
plié una segunda; tengo cantidad
de clientes que repiten”.Entre su
clientela destacan madrileños,va-
lencianos, catalanes, etc.

Díaz tiene claro que el turismo
rural “es una moda. Todo el mun-
do creía que era un gran negocio,
pero no es así, se puede vivir de
ello, pero no habrá muchos ca-
sos.El tiempo pondrá a cada uno
en su lugar”.

Una prueba del auge que en

10 años ha experimentado este
tipo de turismo la encontramos,
además de en las estadísticas,en
la Oficina de Turismo de la Jun-
ta, en la Plaza Alonso Martínez.
Raro es el día en el que no pasa

alguien solicitando información
para la puesta en marcha de una
casa rural.

Chomin Hernández,cámara de
televisión hasta hace unos meses,
acaba de abrir en Urrez, localidad

enclavada en la Sierra de la De-
manda, la casa rural de Cabrera.
Se ha convertido en su propio je-
fe y ha visto cumplido uno de sus
sueños.“Era un proyecto que te-
nía desde hace mucho tiempo en
mente,además el pueblo,estar en
contacto con la naturaleza, siem-
pre me tira mucho”,comenta.

Chomin mira con optimismo
al futuro y confiesa que en el pri-
mer año,“con cubrir gastos, me
vale. Luego ya veremos si esto es
rentable o no”.

AUMENTO DEL 26,93%
Según datos f acilitados por la
Consejería de Cultura y Turis-
mo, el turismo rural en Castilla
y León se ha incr ementado un
36,53% en los 6 pr imeros me-
ses de 2004. Por provincias des-
tacan los crecimientos en viaje-
ros de Valladolid (29,61%) y
Burgos (26,93%).

Burgos registró 6.681 viaje-
ros en alojamientos de turismo
rural durante el pasado mes de
julio, con 14.025 per noctacio-
nes, un grado de ocupación de
plazas del 25,19% y una estan-
cia media de 2,10 días.

El censo de turismo rural en la provincia de Burgos ha pasado de 9 establecimientos y 78 plazas en 1994 a 179 y 1.826 
en 2004. En el mes de julio se registraron 6.681 viajeros, una ocupación del 25,19% y una estancia media de 2,10 días.

Vista de una de las habitaciones de la casa rural de Cabrera, en Urrez.

Censo de Turismo Rural (Actualizado a fecha 06/09/04)

Casa rural de Casa rural Posada Centro de turismo Totales
alojamiento compartido de alquiler rural

Ávila Establ. 15 328 12 22 377
Plazas 136 1.951 151 557 2.795

Burgos Establ. 51 88 12 28 179
Plazas 367 672 292 495 1.826

León Establ. 38 190 5 57 290
Plazas 292 1.032 88 1.099 2.511

Palencia Establ. 11 129 6 15 161
Plazas 87 832 210 257 1.386

Salamanca Establ. 21 183 5 25 234
Plazas 143 1.069 179 502 1.893

Segovia Establ. 17 78 12 24 131
Plazas 149 473 197 462 1.281

Soria Establ. 34 56 12 11 113
Plazas 276 369 241 234 1.120

Valladolid Establ. 5 43 2 10 60
Plazas 39 305 52 141 537

Zamora Establ. 13 44 8 22 87
Plazas 103 275 118 463 959

Totales Establ. 205 1.139 74 214 1.632
Plazas 1.592 6.978 1.528 4.210 14.308

Fuente: Dirección General de Turismo. Consejería de Cultura y Turismo. Registro de Empresas Turísticas.

Exterior del hostal Fuente Estrella, en Hontanas.

‘Fuente Estrella’, en Hontanas, más que una cama y comida
Hontanas es una pequeña localidad situada en la
comarca de Odra Pisuerga, a 42 kilómetros de Burgos,
y en pleno Camino de Santiago. A mediados de agosto
abría sus puertas el hostal Fuente Estrella, al frente
del cual se encuentra Azucena Martínez, quien ha
dejado atrás 22 años de radio para dedicarse en
cuerpo y alma a la atención a los peregrinos, algo
que ella ha vivido desde pequeña en la casa familiar.
“Hace 30 años, cuando no había albergues, los
peregrinos llegaban y pedían un mínimo de cobertura.
Como mi casa estaba próxima a la del cura, éste nos
los enviaba y mi madre siempre tenía una cama y
comida para ellos; era lo que se consideraba la
solidaridad del Camino”.

La puesta en marcha del hostal responde al deseo
de Azucena de seguir dando esa hospitalidad a los

peregrinos, y a su vez contribuir al desarrollo de su
pueblo creando empleo. Con el apoyo de su familia
y el de sus amigos, se lió la manta a la cabeza y tras
una decisión muy meditada puso en marcha el hostal. 

Pensado para esos peregrinos que buscan una
mayor independencia e intimidad a la hora de
descansar que la que pueda ofrecer un albergue,
Fuente Estrella dispone de habitaciones dobles e
individuales, servicio de restaurante y cafetería, y
ofrece a todo aquel que quiera desconectar del ajetreo
de la ciudad -peregrino o no- un plus de tranquilidad.
“Yo quiero que este establecimiento se identifique
mucho con mi pueblo, con lo que yo he vivido, con
lo que los peregrinos ven. Nuestra filosofía de trabajo
es que la gente se sienta a gusto, como en su propia
casa”, resume Azucena Martínez. 

▼

■



I. S.
La Fundación ‘la Caixa’, dentro
del programa de atención a las
enfermedades neurodegenerati-
vas, presentó el martes 7 en Bur-
gos ‘Comprender la Esc lerosis
Múltiple (EM)’, una colección
compuesta por siete pub licacio-
nes que r ecopilan información
práctica relacionada con div er-
sos aspectos tanto psicológicos
como fisiológicos de la vida coti-
diana de las personas con esta en-
fermedad.

La colección nace como fruto
de la colaboración entre la Fun-
dación ‘la Caixa’, la Federación
Española para la Lucha contra la
Esclerosis Múltiple y diversas or-
ganizaciones.

Asumpta Aragall, coordinado-
ra del pr ograma de Esc lerosis
Múltiple de la Fundación ‘la Cai-
xa’, comentó en la pr esentación
que el nuevo material, elaborado
por dif erentes asociaciones de
Gran Bretaña, Estados Unidos e

Italia, está orientado a mejorar la
calidad de vida de los af ectados
y a ayudar a las f amilias y a los
cuidadores de los enfermos.

La EM,según explicó María Jo-
sé Sedano, neuróloga del hospi-
tal General Yagüe, es una enfer-
medad crónica que en España
afecta a unas 35.000 per sonas y
en Burgos a unas 230. “Actual-
mente, la esclerosis múltiple es
la enfermedad neurológica inca-

pacitante más frecuente y afecta
además a adultos jóvenes”.

La doctora Sedano añadió que
a la larga, la EM produce una in-
capacidad funcional, de manera

que al cabo de aproximadamen-
te quince años del dia gnóstico
de la enfermedad, la mitad de los
pacientes tendrá algún problema
de discapacidad.Incluso hasta un
10 o un 15% de los afectados ne-
cesitarán silla de ruedas.

Sedano subrayó que al no exis-
tir todavía un tratamiento que cu-
re la enfermedad -“hasta ahora la
mejoría es parcial”-, la esclerosis
múltiple “es una de las enf erme-
dades que más necesita de la in-
vestigación”.

AGRADECIMIENTOS
La presidenta de la Asociación de
Esclerosis Múltiple de Burg os,
Concepción Velasco, y el gerente
de la Federación Española de Es-
clerosis Múltiple, Pedro Carras-
cal, agradecieron la colaboración
de la Fundación ‘la Caixa’ y des-
tacaron que iniciativas como es-
ta contribuyen a mejorar la cali-
dad de vida de las per sonas
afectadas.

La Fundación ‘la Caixa’ edita una
colección sobre esclerosis múltiple
El material está orientado a mejorar la calidad de vida de los afectados, 230
personas en Burgos. Es la enfermedad neurológica incapacitante más frecuente.
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El Consejo de Mayores
nace con el objetivo de
crear un foro de debate

Gente
La Junta de Castilla y León ha pu-
blicado, a través del Boletín Ofi-
cial de la Comunidad, la norma-
tiva por la que se cr ean los
Consejos Pr ovinciales par a las
Personas Mayores de la región.

El Consejo Provincial de Bur-
gos nace como un órgano con
ámbito de actuación en la pr o-
vincia, cuya finalidad es encau-
zar la participación institucional
de este colectivo social. Desarro-
llará funciones de naturaleza con-
sultiva, de propuesta, coordina-
ción y asesor amiento a los
órganos y entidades de la Admi-
nistración de la Comunidad Au-
tónoma que tengan encomenda-
dos los ser vicios y la política
social para las personas mayores.

Los objetivos que pretende es-
te nuev o Consejo son los de
constituir un foro de debate per-

manente sobre las necesidades,
inquietudes e iniciativ as dir igi-
das a mejorar la calidad de vida
de las per sonas mayores de la
provincia; impulsar la participa-
ción de los usuar ios de centros
y servicios para personas mayo-
res de Burgos, y proponer a los
poderes públicos las medidas de
política social y ser vicios socia-
les que estime opor tunas con el
fin de elevar su calidad de vida.

También tratará de promover
la solidaridad intergeneracional
y propondrá iniciativas para el
fomento del asociacionismo, en-
tre otras.

Las propuestas para presentar
candidatos para la designación y
sustitución de los v ocales del
Consejo Provincial de Burgos só-
lo las podrán realizar los mayo-
res que formen parte de los Cen-
tros y las Asociaciones.

Su finalidad es encauzar la participación institucional
del colectivo de mayores. También tratará de
promover la solidaridad intergeneracional

15 años después
del diagnóstico, un

15% de los
afectados necesita

silla de ruedas



STE 2004, año de Gran Per-
donanza y Jubileo que nos ha

tocado vivir, se nos muestra en las
postrimerías del verano esplendo-
roso y esperanzador. Esta fecha se
recordará como el año en que el
Camino de Santiago recibió el pre-
mio Príncipe de Asturias a la Con-
cordia. Galardones europeos pres-
tigiosos ya lo amparaban: Primer
Itinerario Cultural Europeo (1987)
y P atrimonio de la Humanidad
(1993) eran títulos que adornaban
la ruta, pero éstos solamente ha-
blaban de patrimonio,cultura e his-
toria,pero no nos remitían al fenó-
meno aglutinador que ejerce entre
las masas esta bendita sirga pere-
grina.De esta manera,el pasado día
7,esta gran noticia se hizo realidad
y esperanza,no solo para este con-
tinente, ya que aunque Goethe di-
jo que Europa nació del Camino y
se construyó con las peregrinacio-
nes, el viejo continente se nos ha
quedado pequeño, y son miles de
personas del mundo entero las que
anhelan poner sus pies donde mi-
llones de peregrinos lo han hecho
durante siglos.

Por fin, podemos decir que el
máximo premio español al que po-
día aspirar se ha convertido en una
alegre realidad,y además con la jus-
ticia de reconocer a la Senda Jaco-
bea como sede de la concor dia, y
es que en esta sirga peregrina,cual-

quier día del año acuden gentes de
todo tipo y condición, religión y
creencias,de diferente sexo, raza y
color que intercambian direccio-
nes y experiencias. El Camino de
Santiago es la ruta más abierta,hu-
mana,sentida y multidisciplinar de
todas las existentes.No es tan sólo
una vía de peregrinación estricta-
mente religiosa como pueden ser
Roma o Jerusalén, es algo más: es
uno de los últimos reductos de co-
municación, paz y solidar idad que
nos van quedando.

Hace más de 20 años, cuando
tan solo cr eían en el Camino de
Santiago las asociaciones y poco
más, fue cuando aquel entrañable
párroco de ‘El Cebreiro’decidió ac-
tuar conjuntamente con el apoy o
de los Amigos del Camino, solici-
tando los excedentes de pintur a
amarilla, que por su cambio al co-
lor blanco en la señalización de ca-
rreteras se quedaba obsoleta.Cuen-
tan que estando pintando una de
aquellas incipientes f lechas, se le
acercó una pareja de la Guardia Ci-
vil, que tras presentarse, solicitó
que se identificara y que manifes-
tara lo que estaba haciendo, y en-
tonces él afirmó:“Me llamo Elías
Valiña, soy párroco de ‘El Cebrei-
ro’ y estoy pr eparando una inv a-
sión”;sin duda se trataba de un  tes-
timonio pr emonitorio, como así
pudo comprobar Su Santidad Juan

Pablo II en sus visitas al Monte del
Gozo y a Compostela.

Desde aquella década de los
años ochenta, en el que el I Con-
greso de Asociaciones de Amigos
del Camino de Santia go tuvo lugar
en Estella, que fue donde se senta-
ron las bases que nos han llev ado
hasta el reconocimiento de que la
peregrinación a Santiago es “... ge-
neradora de una extraordinaria vi-
talidad espiritual, social, cultural y
económica,y que se ha convertido
en sus 1200 años de historia,en un
símbolo de fr aternidad entre los
pueblos y auténtico eje v ertebra-
dor de la pr imera conciencia co-
mún de Europa...”,el Camino ha pa-
sado por años de abandono y
olvido.Afortunadamente, las insti-
tuciones van tomando posiciones,
y así se mejoran las sendas, se habi-
litan áreas de descanso.Se abren al-
bergues. Se e xplican los monu-
mentos y se pone en v alor el
inmenso patrimonio. Se cura a los
heridos, se informa a los “despista-
dos” (con más esfuerzo y car iño a
los que incluso preguntan a que ho-
ra se abre el Camino), se señaliza

éste con hitos y mojones, aún sa-
biendo que el peregrino siempre
seguirá la modesta f lecha amarilla,
porque es su condición. Pero de-
bemos mejorar todos, ¡y mucho!,si
no quer emos que el Camino se
muera de éxito.Para eso,institucio-
nes, asociaciones y gentes del Ca-
mino debemos trabajar al unísono.

Dentro de nuestra modesta par-
cela, como asociación debemos
transmitir nuestra invitación a for-
mar parte del Camino,y de esta for-
ma, el Camino f ormará par te de
ellos y sobre todo manifestar que
en estos años, los caminantes tie-
nen que dar necesar iamente un
sentido peregrino, íntimo y frater-
no a los pasos que se encaminen a
Santiago de Compostela. A todas
las gentes les diríamos que ¡Pere-
grinen!, pero que lo ha gan tenien-
do en cuenta que el Camino de
Santiago debe ser alg o más que
unos días de vacaciones ó de turis-
mo barato, algo más que una co-
lección de sellos en una credencial
ó una Compostela enmarcada. Si
se hace con mediana r acionalidad
espiritual y física, la única distan-

cia entre los peregrinos y Com-
postela no será más grande de la
que quieran hacer en sus mentes,
y Santiago no estará a cien tos de
kilómetros de su lugar de or igen,
sino que lo encontrarán a algunos
centímetros de sus narices, dentro
de sus corazones.

Lo que es innegable es que tras
una peregrinación a Compostela
todos llegan cambiados. Sin saber
muy bien porqué, lloran, ríen, sal-
tan,se abrazan,rezan... Nadie que-
da indiferente.

Deseo desde estas líneas felici-
tar cordialmente a todos cuantos
han hecho posible la obtención y
reconocimiento de este galardón,
desde Junta de Castilla y León, a ri-
bereños del Camino, pasando por
Diputaciones Provinciales,Ayunta-
mientos castellano-leoneses, ami-
gos, peregrinos y hospitaleros vo-
luntarios del Camino,a todos ellos,
el deseo expreso de que Santiago
los mantenga en el hueco de su
mano, para que puedan seguir tra-
bajando en el bien de nuestro ama-
do Camino de Santiago.

¡Ultreia!
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Farmacias subrayadas

SERVICIOS DE URGENCIA

Viernes, 10

947 279 700

INFORMACIÓN GUARDIAS

FARMACIAS de Guardia

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

Lunes, 13

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

Martes, 14

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

Miércoles, 15

• San Pedro y San Felices, 14
• Regino Sainz de la Maza, 12
• Plaza Mayor, 9
• Ctra de Poza, 12

Jueves, 16

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

Sábado, 11

• Vitoria, 20
• Vitoria, 141
• Progreso, 32
• Av. Cantabria, 61

Domingo, 12

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

• 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  

LA GALERÍA

Camino de Santiago, premio Príncipe de Asturias de la Concor dia

E

ANTONIO ARRIBAS CARBALLERA / PRESIDENTE ASOCIACIÓN AMIGOS DEL CAMINO DE SANTIAGO DE BURGOS

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES

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



Javier Villahizán
Extrovertido, polémico, crítico,
caótico y ordenado a la vez.Así
es o al menos así se muestra Cris-
tino Diez (Castrojeriz, 1956) en
la nave de la Asociación de Artis-
tas de Gamonal, mientras retoca
algunos de sus últimos trabajos y
proyectos artísticos para los pró-
ximos meses: esculturas en me-
tal sobre El Quijote con motiv o
del IV Centenar io de la pr imera
edición de ‘El ingenioso hidalgo
Don Quijote de la Mancha’, y una
colección de retratos con más de
100 cuadros sobre artistas burga-
leses.

Como de pan no sólo viv e el
hombre, el nombre de Cr istino
también se asocia a otr as múlti-
ples actividades. El ar tista tam-
bién es político, o mejor dic ho
‘trabajador de la política’ como
le gusta puntuali-
zar, y trabajar pa-
ra y por la ciudad.
Fue miembro del
equipo de Go-
bierno en la etapa
del alcalde J osé
María P eña y ac-
tualmente es  con-
cejal de Solución
Independiente en
la presente legis-
latura. El ma yor
problema que detecta Cr istino
dentro de la c lase política muni-
cipal y regional es que “no creen
en nuestra gente. Les falta credi-
bilidad. Creen que las per sonas
de fuera son mejores y así nos va.
La solución pasa obligatoriamen-
te porque los políticos piensen
en su ciudad y en sus gentes co-
mo valor”.

Entre comentar io cultur al y
municipal,el artista se jacta de su
labor realizada durante el perio-

do de Peña. Burgos era una ciu-
dad que funcionaba, dice, que se
hacían cosas y que se gestionaba
con seriedad.“En mi época se re-
cuperó el Palacio de Castilfalé, se
terminó el Arco de Santa María,
se construyó la casa de cultur a
de Gamonal, se realizó la depura-
dora de Burgos y se moder nizó
toda la red de saneamiento de la
ciudad”.

Ahora, los tiempos son otr os,
incluso para la cultura. Cristino
se muestra especialmente crítico
con las administraciones sobre el
poco apoyo que éstas muestran
hacia los pintores y las obras cas-
tellanas.“Tenemos que irnos fue-
ra porque aquí no se cuenta con
nosotros. Por ejemplo, yo estoy
inscrito dentro de la federación
catalana de pintores porque en
Castilla y León no existe algo pa-

recido”, se queja,
y añade que “aquí
no sale gente por-
que los pintor es
tienen cor tadas
las alas”, a pesar
de que tenemos
nombres de reco-
nocido prestigio y
calidad como Luis
Saez, Ignacio del
Río, Modesto Ci-
ruelos o Luis Mi-

randa.
El ar tista se tor na poco di-

plomático y augur a un futur o
pésimo para las nuevas prome-
sas burgalesas. Cristino echa en
falta un gran centro polivalente
donde los ar tistas y las nuev as
generaciones puedan exponer
sus obras, sin encorsetamientos
pictóricos, de mater iales o de
estilo. Lo que queda es poca co-
sa: “Con 48 años, lo único que
puedes hacer es tener r esigna-

ción y comer buenos alimen-
tos”, comenta con su particular
ironía.

IV CENTENARIO
Después de exponer en Covarru-
bias 30 piezas acrílicas   sobre la
cueva del silex de Atapuerca du-
rante el mes de a gosto, Cristino
Diez se prepará para la celebra-
ción en 2005 del IV Centenar io
de la primera edición de ‘El Qui-
jote’. Por este motiv o, el ar tista
burgalés ya trabaja en cinco pie-
zas escultóricas sobre la novela
de caballerías con esculturas de
Don Quijote y Rocinante, entre
otras.

Además de esta celebración es-
cultórica, Cristino continúa su
particular recopilación y creación
de retratos sobre artistas burgale-
ses.“Pretendo realizar una expo-
sición de r etratos con cer ca de
100 piezas de los ar tistas de Bur-
gos.Al menos,50 óleos serán cua-
dros y otros 50 serán piezas pr e-
paratorias”.

Cristino Diez es más que un pintor. Artista desde
los 14 años y ‘trabajador’ de la política, como a
él le gusta decir, desde la década de los 80.

Cristino, entre el arte y la política

El artista y político burgalés, trabajando sobre papel en la Asociación de Artistas de Gamonal.

Cristino, terminando una de sus piezas sobre el IV Centenario del Quijote.

“Con 48 años, lo
único que

puedes hacer es
tener resignación
y comer buenos

alimentos”

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

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

ABIERTO

SÁBADOS TARDE
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La campaña de quema de
rastrojos dará comienzo
el 16 de septiembre
Gente
Según lo publicado en el Bole-
tín de la Provincia el pasado 14
de Julio referente a la quema
de rastrojos, se autorizará el co-
mienzo de esta práctica par a
zonas situadas a más de 400 m.
de terrenos forestales a partir
del próximo 16 de Septiembre.
Asímismo los terrenos áridos si-
tuados a menos de 400m. co-
menzarán la misna f echa, sien-
do para el resto a partir del 1
de octubre.
Las medidas preventivas bási-
cas que se inc luyen en las Re-
soluciones del 5 de J ulio de
2004 son:
- No podrán r ealizarse quemas
los sábados, domingos o días
festivos.
- No iniciar la quema antes de
la salida del sol y darla por ter-
minada cuando falten dos ho-
ras por lo menos par a su pues-
ta.
- Realizar un cor tafuegos en el
borde de la zona que se v a a
quemar,que en ningún caso sea

inferior a dos metros de diáme-
tro si los ter renos colindantes
son ter renos agrícolas, ni a 5
metros en el resto de los casos.
El resto de las medidas preven-
tivas de Segur idad se pueden
encontrar en el Boletín Provin-
cial del 14 de Julio.
La Junta pretende seguir con la
tendencia a la baja en númer o
de hectár eas quemadas. Para
ello a puesto en funcionamien-
to una ser ie de medidas como
la dotación de un helicópter o
que se ha demostrado el medio
más eficaz en temporadas pa-
sadas. La creación de una  Br i-
gada de Inv estigación de In-
cendios F orestales que se
dedicarán a la planificación de
las quemas y a la inv estigación
de posibles imprudencias. Las
sanciones previstas por incum-
plimiento de medidas de segu-
ridad oscilarán entre multas
desde 100 € hasta 1.000.000 €
y en caso de imprudencia muy
grave se puede incurrir en un
delito penal.

CASTILLA Y LEÓN16 GENTE EN BURGOS

Del 10 al 16 de septiembre de 2004

Gente
El Consejo de Gobierno de la Jun-
ta de Castilla y León apr obó el
jueves,día 9,el expediente por el
cual se licitan las obras del nue-
vo centro de salud Miranda Este,
por un importe total de
3.053.849,36 euros, cantidad a la
que hay que añadir otros 101.507
euros correspondientes a la re-
dacción del proyecto y a la direc-
ción de obras, expedientes adju-
dicados anteriormente.

En total serán 3.155.356,36 eu-
ros para la ejecución del pr oyec-
to constructivo de esta nueva in-
fraestructura sanitar ia,
presupuesto al que se sumará
más adelante la cantidad que des-
tine la Consejería de Sanidad pa-
ra el equipamiento técnico y mo-
biliario.

El expediente que apr obó la
Junta de Castilla y León señala
que la adjudicación de las obras
se hará por concurso abierto,
mientras que el plazo previsto pa-
ra la ejecución de las obras será

de 18 meses tr as la cor respon-
diente adjudicación y fir ma del
acta de replanteo.

Esta nueva infraestructura sa-
nitaria será un inmueble funcio-
nal en el que se establecerán las
siguientes zonas o áreas para ofre-
cer una atención sanitar ia de ca-
lidad a los usuarios de la Sanidad
pública y para mejorar las condi-
ciones de trabajo de los profesio-
nales sanitarios: zona general de
consultas, dividida en 10 consul-
tas de Medicina General, 2 de Pe-
diatría, 8 de Enfermería y 1 con-
sulta polivalente;zona quirúrgica,
con dos salas de técnicas y curas;
zona de extracción de muestras;
área de Obstetr icia, con sala de
preparación al parto y consulta
para matrona; sala de Salud Buco-
dental, con una consulta; zona de
Fisioterapia, con consulta y sala
de cinesiter apia; área docente,
con biblioteca y sala de sesiones
clínicas; zona de Urgencias (Pun-
to de Atención Continuada), con
tres salas de consultas (una par a

urgencias,otra sala de curas y otra
para observación), dos dormito-
rios para personal sanitario, ase-
os, almacén y sala de esper a. En
total son más de 200 metros cua-
drados para la atención urgente;
despacho del tr abajador social;
zona de apoyo administrativo y
archivo; y zona de almacén, ser-
vicios e instalaciones.

ATENCIÓN A 19.000 PERSONAS
La Zona Básica de Salud de Mi-
randa Este tiene asignadas actual-
mente 19.320 tarjetas individua-
les sanitarias (de las cuales 3.925
son mayores de 65 años y 1.864
son menores de 14), que se co-
rresponden con parte de los ha-
bitantes de Miranda de Ebro y con
los de las 17 localidades del en-
torno (Altable,Ameyugo,Ayuelas,
Bozoo, Bugedo, Encio, Guinicio,
Montañana, Moriana, Portilla, Su-
zana, Pancorbo, Santa Gadea del
Cid,Villanueva-Soportilla, Obare-
nes , Valverde de Mir anda y Va-
lluércanes.

La Junta licita las obras para el
centro de salud Miranda Este
El ambulatorio dará servicio a más de 19.000 personas y tendrá un coste de
tres millones de euros. El plazo para su construcción es de 18 meses.



MÚSICA

English Festival
Voices.

/sábado 11 SEP
Entrada libre. Hora: 20:30 h.
Lugar: Capilla de Música de las
Bernardas. Plaza de las
Bernardas.

Correcaminos.
/sábado 13 SEP

Hora: 23:59 h. Lugar: El Vagón.
Parque de El Castillo.

Naive.
/jueves 16 SEP

Hora: 23:30 h. Lugar: Café
Mármedi. C/ La Puebla.

Dj’s Brian y
Electrominimal.

/jueves 16 SEP
Hora: 23:59 h. Lugar: sala
Quinta A venida. Paseo de la
Quinta.

Música en directo.
/todos los jueves

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

Bar Patillas.
/todos los días

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

EXPOSICIONES

Concurso de
Pintura ‘Ciudad de
Frías’.

/hasta el 12 SEP
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 exposicio nes
Espolón. Paseo del Espolón, s/n.

Carmen Ortega.
/hasta el 12 SEP

Horario: de martes a sábados
de 11:00 a 14:00 h. y de 17:00 a
21:00 h. Domingos de 11:00 a
14:00 h. Lugar: sala de exposi-
ciones del T eatro Principal .
Paseo del Espolón, s/n.

Alto relieve en
hierro.

/hasta el 14 SEP
Horario: de martes a viernes
de 19:00 a 21:00 h. Sábados de
12:00 a 14:00 h. y de 19:00 a
21:00 h. Domingos y festivos
de 11:00 a 14:00 h. Lugar: sa-
la de exposiciones del
Consulado del Mar . Paseo del
Espolón, 12.

Vero Alcacer.
/hasta el 12 SEP

Horario: de martes a sábados
de 11:00 a 14:00 h. y de 17:00

a 21:00 h. Domingos de 11:00
a 14:00 h. Lugar: sala de expo-
siciones del Arco de Santa
María. Plaza del Rey San
Fernando, s/n.

XX Concurso
Regional de
Pintura ‘Jóvenes
Artistas 2004’.

/hasta el 16 SEP
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 de Burgos . C/
Santander, s/n.

Europan 7.
/hasta el 22 SEP

Horario: de martes a sábados
de 11:00 a 14:00 h. y de 17:00 a
21:00 h. Domingos de 11:00 a
14:00 h. Lugar: sala de exposi-
ciones d el Monasterio d e San
Juan. Plaza de San Juan.

Margarita García
Carro.

/del 15 al 26 SEP
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 exposicio nes
Espolón de Cajacír culo. Paseo
del Espolón, s/n.

Alberto Reguera.
/hasta el 26 SEP

Horario: de martes a sábados
de 10:00 a 14:00 h. y de 19:00 a
21:00 h. Domingos de 10:00 a
14:00 h. Lugar: Museo de
Burgos. C/ Calera, 25.

CAB.
Jeremy Blake : hasta el

30 de septiembre.
Daniel Verbis: 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: CAB  (Centro de Arte Caja
de Burgos). C/ Saldaña, s/n.

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

Museo ‘Marceliano
Santa María’.

/permanente
Horario: laborables de 11:00 a
14:00 h. y de 17:00 a 21:00 h.
Domingos de 11:00 a 14:00 h.
Lunes y festivos cerrados. Lugar:
Monasterio de San Juan. Plaza de
San Juan.

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.

Museo Catedralicio.
/permanente

Horario: en horas de culto. Lugar:
Capillas de Santiago y San Juan. S.
I. Catedral.

CONFERENCIAS

El bisonte europeo.
/martes 14 SEP

Entrada libre. Hora: 20:00 h.
Lugar: salón de actos de Cajacír-
culo. Paseo del Espolón, s/n.

CURSOS

Curso de
Comunicación en
Lengua de Signos
Española.

/hasta el 20 SEP
Información e inscripción:
Asociación de Sordos de Burgos
Fray Pedro Ponce de León . C/
Federico Olmeda, 9, bajo. Teléfo-
no 947 230 650.

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

POR RENOVACIÓN DE NUESTRAS EXPOSICIONES (1) 
LIQUIDAMOS EXISTENCIAS 

DE CERÁMICA Y SANITARIOS.

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

Cerámica 
y gres

(1) Últimos diseños “Feria Internacional 2004”

�LA SOMBRA DEL TEMPLARIO. Nuria Masol. Narrativa
histórica.
�EL TAO DE LA MUJER. TRABAJO ENERGÉTICO . D. Piontek.
Autocuración.
�SOÑAR Y CONTAR. Hanif Kureishi. Novela.
�ATLAS DE LAS ESTRELLAS. UNA GUÍA DEL CIELO. Larousse.

discos

vídeo y
DVD

�ÉXITOS. Mikel Erentxun.
�GENIUS LOVES COMPANY. Ray Charles.
�VOICE. Alison Moyet.
�CHILD OUT FOR BABIES. Varios autores.

�INTERMISSION. John Crowley. Int. Collin Farrell, Shirley
Henderson. Comedia.
�LAS MANSIONES DE JERICÓ . Alberto Sciamma. Int. Ja-
mes Caan, Geneviève Bujold. Thriller.
�EL NOMBRE DE LA ROSA (DVD). Jean-Jacques Annaud.
Int. Sean Connery, Christian Slater. Thriller.

libroslib

ESCUELA DE ROCK (DVD).
Dir. Richard Linklater. Int.
Jack Black, Joan Cu-
sack. Comedia.

SERVICIO DE COMPAÑÍA
Dir. George Hickenlooper.
Int. Andy García, Olivia
Williams. Drama.

PARA QUE NO DUERNMAN MIS
SENTIDOS.  Manolo García.

FEELS LIKE HOME. Norah
Jones.

SHIMRITI. De la ignorancia
a la sabiduría. Jorge
Bucay. Narrativa breve.

EL BOSQUE DE LOS
PIGMEOS. Isabel Allende.
Novela.

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

Fco. Grandmontagne, 15. 
TEL. 947 212 489

DISCOS
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Horario de Visitas

Programa ‘Cabila’: (Visitas-taller para alumnos de centros docen-
tes). Martes, miércoles, jueves y viernes: 10:00 h. Cita previa.

Programa ‘Fin de Semana’: (Visitas-taller para niños). Sábados de
12:00 a 18:00 h. (sólo niños). Domingos de 12:00 a 18:00 h. (acompañados
por padres o familiares).

VISITAS GUIADAS
- Para grupos y colectivos (cita previa): Martes y miércoles a las 12:00
h. Jueves y viernes a las 19:00 h.
- Público en general: Jueves, viernes y sábados: a las 12:00 y a las
20:00 h. Domingos y festivos a las 12:00 h.

de martes a viernes de 11:30 a 14:00 h. y de
17:30 a 21:00 h. Sábados de 11:00 a 14:30 h.  y de

17:00 a 21:00 h. Domingos de 11:00 a 14:30 h. 

Miramira. Compañía: Ul-
tramarinos de Lucas (Guadala-
jara). T eatro. Hora: 10:30 h.
Lugar: Claustro del Conserva-
torio Municipal de Música.
Plaza de las Bernardas.

Rucs... El maleficio del
Brujo. Compañía: La Pera Li-
monera (Barcelona). T eatro.
Hora: 11:30 h. Lugar: Monas-
terio de San Juan. Plaza de San
Juan.

Miramira. Compañía: Ul-
tramarinos de Lucas (Guadala-
jara). T eatro. Hora: 11:30 h.
Lugar: Claustro del Conserva-
torio Municipal de Música.
Plaza de las Bernardas.

Rucs... El maleficio del
Brujo. Compañía: La Pera Li-
monera (Barcelona). T eatro.
Hora: 19:00 h. Lugar: Monas-
terio de San Juan. Plaza de San
Juan.

La vuelta al mundo en
80 días. Compañía: Fernán
Cardama (E spaña-Argentina).
Teatro de objetos. Hora: 19:00
h. Lugar: Paseo del Espolón
(junto al Morito).

Karoli, el hombre rue-
da. Compañía: E l P rofesor
Karoli (Barcelona). Circo.
Hora: 20:00 h. Lugar: Paseo
del Espolón (zona de los Cua-
tro Reyes).

Fernán Cardama

El Profesor Karoli



CURSOS

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 act ividades del curso
2004/2005. Información e ins-
cripción: Asociación para el Fo -
mento de la Educación de Adul-
tos. C/ San Francisco, 25, bajo.
Teléfono 947 272 000.

Centro de
Educación de
Adultos ‘San
Bruno’.

/hasta el 24 SEP
Abierto el plazo de matrícula pa-
ra Educación Secundaria para
Personas Adultas; Enseñanzas
Básicas: N ivel 1  ( Alfabetiza-
ción) y Nivel 2; Artes Gráficas;
Cursos a  distancia en aula
Mentor; Español para extranje-
ros. Matrícula oficial y gratuita
Información e inscripción: C. E.
de Adultos San Bruno . C/ San
Bruno, 13, bajo. T eléfono 947
213 652.

Taller de escritura
creativa.

/hasta el 30 SEP
Información: Jesús Pérez. Teléfo-
nos 947 361 685. Móvil 661 739
843.

CONCURSOS

Premio Caja España
Fotografía.

/hasta el 10 SEP
Información: Caja España. Obra
Social. Edificio Gaudí . Plaza de
San Marcelo, 5. León.

I Concurso de
Fotografía
‘Miradas por la
igualdad’.

/hasta el 15 SEP
Información y bases: Concejalía
de la Mujer. C/ Cabestreros, 2º C.
Teléfono 947 288 836.

XVIII Certamen
Literario.

/hasta el 15 SEP
El tema del certamen es Castilla y
León. Información: Federación
de Centros de Castilla y León en
el País Vasco. Baracaldo.Teléfono
944 210 961.

II Certamen
Literario.

/hasta el 15 SEP
El tema del certamen es V izcaya.
Información: Federación de Cen-
tros de Castilla y León en el País
Vasco. Baracaldo.T eléfono 944
210 961.

Premio Caja España
‘Pintura’.

/hasta el 02 OCT
Información: Caja España. Obra
Social. Edificio Gaudí . Plaza de
San Marcelo, 5. León.
III Concurso
Nacional de
Fotografía y Medio
Ambiente 2004.

/hasta el 31 OCT
Información e inscripción: Fun-
dación Oxígeno. C/ Santa Águeda,
32, 2, 4º A. T eléfono 947 256
752. Página web: www.cajacir-
culo.es y www .arlanza.com/oxi-
geno

I Bienl de Deporte
y Arte, Pintura
2004.

/hasta el 31 DIC
Información: Diputación de Bur-
gos. Instituto Provincial para el
Deporte y la Juventud . www.idj-
diputacionburgos. Glorieta de
Bilbao.

Arte Joven 2004’.
/hasta el 31 DIC

Información: Servicio T erritorial
de Cultura y Turismo de la Junta
de Castilla y León . C/ Juan Padi-
lla, s/n. www .jcyl.es. T eléfono
947 281 432.

III Concurso
Internacional de
Pintura al aire
libre.

/sábado 18 y domingo
19 SEP
Información: Aguilar de Campoo
(Palencia). Teléfono 615 333 492.
www.amigosdelapintura.com
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AGENDA

Lunes 13 de septiembre
Coro Polifónico de Ala-

mada (Portugal). Director :
Joao Baptista Branco.

Coro Ars Viva (Rusia). Di-
rector: Pavel Karpov.

Martes 14 de septiembre
Coro de la Universidad de

Belgrano de Buenos Aires
(Argentina). Director : Maxi-
miliano Mancuso.

Coro San Beda de Manila

(Filipinas). Director : Robert
Delgado.

Miércoles 15 de septiembre
Coro Musical Feast de

Chisnau (Moldavia). Direc -
tor: Eugeni Enachi.

Coro Mix to de Burgas
(Bulgaria). Director : Svetla
Stoeva.

Entrada libre. Hora: 20:30 h.
Lugar: Patio de la Casa del
Cordón. C/ Santander, s/n.

A u t o d e f i n i d o . . . . . . . .  A u t o d e f i n i d oA u t o d e f i n i d o  . . . . . . . . .
ASERCIONES

PREPOSICIÓN
-------------
ELEVADO

PUNTO 
CARDINAL
-------------
FLUIDOS 

AIREFORMES 

AMADA DE
DON JUAN
-------------

VANOS, FÚTI-
LES

CONSEJERA

TRATAMIENTO
DE CORTESÍA

FUEGOS DE AR-
TIFICIO

-------------
PATRIA DE
ABRAHAM

CRIBA GRANDE
-------------

HACES MÁS
CORTO

DESCUBRIERAS
-------------

RECIAS

-500-
-------------
LINAJES 

PANDERO ÁRA-
BE

-------------
DE CUERO 
DE VACA 

VOCAL
-------------

REPUGNANCIA 

TEJIDO DE MA-
LLAS

PRONOMBRE
REFLEXIVO

DAÑOSA 
PARA LA SALUD

TUESTE
-------------
ATASQUE

CONJUNTO DE
ARMAS QUE SE

VESTÍAN-------------
ERIAL

SANGUÍNEA
-------------
REP. VOZ 

DE ARRULLO

SUR
-------------

FARAÓN EGIP-
CIO 

LIDIAN
-------------

TRANSFERIR 

EN 
GERMANIAS, 

ESPINAZO-------------
REAL 

MONASTERIO

LABRAR
-------------

-50-

CABEZAS DE
GANADO
-------------

RAZA

ESLABÓN DE LA
CADENA

-------------
MANTOS 

BEDUINOS

VENIR AL SUE-
LO

-------------
VIENE AL MUN-

DO

PADRE DE
JASÓN

-------------
SABIAS

PROVECHO,
PARTIDA
-------------
OCIARA

MASURIO
-------------

ADQUIRIERA
CORDURA

ACCIÓN DE ES-
TERAR

-------------
GORDAS

OSARIO
-------------

PINGAJO, HA-
RAPO 

CONSONANTE
-------------
APÓCOPE 
DE TANTO

GO
LO NES. CIE EL DE

DO JUZ RES NI RA

EL DE GA NI

SOR CO ZO

Salto del
caballo

Errores

Comenzando en la casilla señala-
da por la flecha y siguiendo los 
movimientos del ajedrez deberá
descubrir un refrán de la lengua
castellana.Tenga en cuenta que

deberá terminar en la casilla 
marcada con  un asterisco.

SALTO DE CABALLO
Ni el ciego juzga de colores ni

el sordo de razones.

SOLUCIONES

*

Errores

ASERCIONES
PREPOSI-
CIÓN

-------------
ELEVADO

PUNTO 
CARDINAL
-------------
FLUIDOS 

AIREFORMES 

AMADA DE
DON JUAN
-------------
VANOS,
FÚTILES

CONSEJERA

TRATA-
MIENTO DE
CORTESÍA

FUEGOS DE
ARTIFICIO
-------------
PATRIA DE
ABRAHAM

CRIBA
GRANDE

-------------
HACES MÁS
CORTO

DESCUBRIE-
RAS

-------------
RECIAS

-500-
-------------
LINAJES 

PANDERO
ÁRABE

-------------
DE CUERO 
DE VACA 

VOCAL
-------------
REPUGNAN-

CIA 

TEJIDO DE
MALLAS

PRONOM-
BRE REFLE-

XIVO

DAÑOSA 
PARA LA
SALUD

TUESTE
-------------
ATASQUE

CONJUNTO
DE ARMAS
QUE SE
VESTÍAN
-------------
ERIAL

SANGUÍNEA
-------------
REP. VOZ 
DE ARRULLO

SUR
-------------
FARAÓN
EGIPCIO 

LIDIAN
-------------
TRANSFERIR 

EN 
GERMANIAS, 
ESPINAZO
-------------

REAL 
MONASTERIO

LABRAR
-------------

-50-

CABEZAS DE
GANADO
-------------
RAZA

ESLABÓN DE
LA CADENA
-------------
MANTOS 
BEDUINOS

VENIR AL
SUELO

-------------
VIENE AL
MUNDO

PADRE DE
JASÓN

-------------
SABIAS

PROVECHO,
PARTIDA
-------------
OCIARA

MASURIO
-------------
ADQUIRIERA
CORDURA

ACCIÓN DE
ESTERAR
-------------
GORDAS

OSARIO
-------------
PINGAJO,
HARAPO 

CONSO-
NANTE

-------------
APÓCOPE 
DE TANTO

T A E S I 

UR SANGUINA

AREL ARNES

ACORTAS ASE

A TOREAN S

ASCO ESTERO

ESON OSAR

RED BAZA MA

REVELARAS 

DURAS RESES

D CAER ESE

DINASTIAS Ñ

TAR NABATO

VACARI ARAR

SE MALSANA

... Autodefinido ... Autodefinidos



CERRADO POR
VACACIONES

DEL 13 AL 30 DE 
SEPTIEMBRE 

CASA

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

MARCELO

Especialidad en carnes rojas y
pescados a la parrilla

¶@jg`Z_X cX j`[iX 

[\ el\jkiXj YXii`ZXjß

Cardeñadijo (entrada por Pº de los Pisones)

Teléfono de reservas 947 290 255

MENÚ 
del Día

CENA 
para Dos

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

Teléfonos
947 290 223 - 670 478 016

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

Lechazo asado, chuletillas,
pollo de corral, caza 

y algún pescado 

“Disfruta de nuestro
chuletón a la piedra” 

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

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

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

auténtica
comida mexicana

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

Lunes no festivos cerrado
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RESTAURANTES

renovamos
el menú 
todos 
los días

Laín Calvo, 50
San Lorenzo, 38

* de lunes a 
viernes incluido9,50 €

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

(mínimo 2 personas)

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

CELEBRACIONES Y COMIDAS DE EMPRESA

MENÚ ESPECIAL

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

Descanso domingos tarde y lunes

CASTAÑARES

24 €

En Cardeñadijo, concretamen-
te en el número 6 de la Plaza
Félix Pérez, entrada por Piso-
nes, se encuentra El Trasgu,
que además de ser un persona-
je de ficción de la mitología cel-
ta, es el nombre de un r estau-
rante sidrería parrilla.

Equipado de un comedor con
capacidad para unas sesenta per-
sonas y en mitad del cual se en-
cuentran la parrilla y tres barri-
cas de sidr a, El Trasgu se ha
especializado en productos típi-
cos asturianos y en pescados y
carnes rojas.

El establecimiento está pensa-
do para un cliente que tiene a su
disposición una selecta carta con
las especialidades citadas. 

En el capítulo de entr antes

puede degustar chorizo a la sidra,
tabla de quesos asturianos, lacon
con cachelos, pulpo a f eira y de-
más productos típicos asturianos;
en brasa, chuletón de buey, chu-
letillas de lechazo, solomillo, y en
pescados, rodaballo, rape, y co-
gote de merluza. Dentro los pos-
tres destacan los típicos caser os,
la tarta de queso, la tar ta de pi-
ña, las natillas, etc.

Estos son algunos de los pla-
tos que se pueden degustar en el
acogedor ambiente de El Tras-
gu, donde espichar la sidra es un
auténtico placer.

El Trasgu

El Trasgu

Dirección: Plaza Félix Pérez, 6. Cardeñadijo. ❏ Teléfono: 947 29 02 55. ❏ DÍA DE

DESCANSO: Ninguno. ❏ CAPACIDAD: 60 personas. ❏ HORARIO:  A partir de las 12.00 h.

ENTRANTES

Chorizo a la sidra, tabla
de quesos y más pro-
ductos típicos asturia-
nos.   

BRASA

- Chuletón de buey
- Chuletillas
- Solomillo
- Rape
- Cogote de merluza

NO TE ARREPENTIRÁS Y

PROBARÁS MUCHAS VECES ...

Chuletón 
a la brasa
Ingredientes:
- Chuletones de vaca
- Sal gorda
- Brasa viva

Preparación:
Una h ora a ntes, s acar l a
carne d el f rigorífico p ara
que c oja t emperatura a m-
biente. L a c arne d ebe se r
de animal sacrificado hace
unos 25 días, para que ha-
ya macerado.

Quince minutos antes
de su pr eparación se debe
colgar al calor de la brasas
(a un metr o de altura,
aproximadamente) para
que vaya cogiendo más
temperatura.

Con la brasa viva, se
coloca el chuletón a unos
10-15 centímetr os de las
brasas. A los diez minutos
se le da la vuelta y se echa
sal en abundancia en la
cara ya hecha. No importa
la cantidad puesto que la
carne absorbe sólo lo que
necesita.

Cinco m inutos más t ar-
de, se retira la carne de la
brasa, se quita la sal so-
brante, y  s e s irve en p lato
de b arro c aliente. Co mer
con vino tinto.
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Hace unos cinco años, el dir ector
David Twohy sorprendió a la críti-
ca especializada, que evidente-
mente no soy y o, con una cinta
que par ecía beber de las fuentes
clásicas de la ciencia ficción y ma-
nejarlas con ha bilidad y per spica-
cia: se trata de Pitch black.

Pues bien, un lustr o después
vuelve el mismo director para con-
tarnos una histor ia que no tiene
nada de nueva y que lo único que
pretende es hacer dinero de la ma-
nera más rápida posib le. Más que
ciencia ficción se tr ata de cine de
acción rígido y estático, sin un mí-
nimo argumento que llev arse a la
boca y par a colmo pr otagonizada

por el mismo pr oyecto de actor
que la pr imera: el impr esentable
Vin Diesel, el cual es ahor a par a
más inri coproductor de la nuev a
entrega. 

La cinta que nos ocupa se apar-
ta de la ciencia ficción par a que-
darse estancada en el cine de ac-
ción más rutinario (el tipo de cine
que más le v a a la bestia par da de
Diesel). Así pues aquí tenemos to-
da una sucesión de explosiones sin
sentido y peleas en las que el suso-
dicho nos sorprende con su “gran
fortaleza física” y nulo sentido de
la más arcaica interpretación.

El por qué un dir ector que
acierta en su primer intento se pe-
ga el g ran batacazo a la segunda
hay que buscarlo en el más r ancio
sistema de Holl ywood que busca
sólo la ma yor cantidad de diner o
con el menor esfuerzo posib le lo
que significa despr eciar lo que se
conoce como guión y potenciar la
imagen dura como la piedr a de la
estrella protagonista.

Lo que pinta en todo este
embolado una actriz como Judi
Dench se plantea como la ma yor
incógnita de un subproducto que
nos hace añor ar
tiempos mejores no
sólo para la ciencia
ficción, sino también
para el cine en general.
Así pues una película
sólo para los muy fans
de la estrella.

902520852

947279394
Información

Servi Caixa
VENTAENTRADAS

902221636
VENTAENTRADAS

947215577
Información

947215577
Información

902246000
RESERVAS

Ci
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x Centro 

Comercial El Mirador
Ctra. de Santander

CineBox El Mirador
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947226264

Información

Arlanzón

* V/S madrugada

** S/D

*V/S madrugada

**S/D

* Sábado madrugada

Mar adentro (Drama)
Director: Alejandro Amenábar. Intérpretes: Javier
Bardem, Belén Rueda.
Ramón lleva casi treinta años postrado
en una cama al cuidado de su familia. Su
única ventana al mundo es la de su ha-
bitación, junto al mar por el que tanto
viajó y donde sufrió el accidente que in-
terrumpió su juventud. Desde entonces,
su único deseo es ter minar con su vida
dignamente. 

Las crónicas de Riddick (Ciencia-
ficción)
Director: David Twohy. Intérpretes: Vin Diesel, Than-
die Newton.
Los planetas, uno tras otro, caen ante un
ejército infernal de necróferos, guerreros
que en sus conquistas ofrecen una elec-
ción muy simple a los mundos que aso-
lan: convertirse o morir. Los que se atre-
ven a rechazar su dominio esperan en
vano que alguien o algo interrumpa el
progreso de los necróferos.  

El Rey Arturo (Aventuras)
Director: Antoine F uqua. Intérpretes: Clive Owen,
Keira Knightley.
Arturo sólo desea abandonar Bretaña pa-
ra regresar a la paz y estabilidad de Ro-
ma. Pero antes, una última misión le lle-
va a él y a sus caballeros de la Tabla Re-
donda, Lancelot, Galahad, Bors, Tristan y
Gawain, a la conclusión de que tras la
caída de Roma, Bretaña necesitará un
rey, alguien que la defienda no sólo de

la amenaza de la invasión sajona, sino
también que les guíe hacia los nuevos
tiempos.  

Yo, robot (Ciencia-ficción)
Director: Alex P royas. Bardem.  Intérpretes: Will
Smith, Bridget Moynahan.
Año 2035. Los robots están programados
para cumplir a rajatabla tres preceptos
(no causar daño alguno al ser humano,
obedecer y proteger su existencia), los
androides se ocupan de tareas de todo

tipo. Pero cuando uno de ellos se impli-
ca en un asesinato, la investigación se
convertirá en una carrera a contrarreloj
para evitar la debacle de la raza humana.

Shrek 2 (Aventuras)
Director: Andrew Adamson, Kelly Asbury y Conrad Ver-
non.  Animación.
Tras haberse enfrentado a un dragón con
aliento de fuego y al malvado Lord Farquaad
para conseguir la mano de la princesa
Fiona, Shrek debe afrontar su mayor reto:
sus suegros. Shrek y Fiona regresan de su
luna de miel y aceptan la invitación de
visitar a los padres de la princesa, el rey

y la reina del reino de Muy Muy Lejos.
Asno les acompaña en el viaje. 

Isi/Disi (Comedia)
Director: Chema de la P eña. Intérpretes: Santiago
Segura, Florentino Fernández.
Isi y Disi, que ni son hermanos ni se lla-
man así, nacieron y se criaron en Lega-
nés. Sus alias vienen de su desbocada
pasión por AC~DC, que, según han oí-
do siempre, en inglés se pronuncia isi-
disi. Aunque pasa ya de los treinta, Isi

sigue viviendo con su padre, Eugenio,
un veterano heavy que tiene un bar
igual de heavy que él: La Campana del
Infierno.

Fahrenheit 9/11 (Documental)
Director: Michael Moore. 
Michael Moore examina qué sucedió en
Estados Unidos después del 11-S y cómo
la administración Bush utilizó el trágico
acontecimiento para adelantar su agenda
con respecto a Irak. Es un documental
que desvela las causas por las que los
Estados Unidos se han convertido en el
blanco del odio y el terrorismo.

Inconscientes (Comedia)
Director: Joaquín Oristrell. Intérpretes: Leonor Wa-
tling, Luis Tosar. 
Barcelona, 1913. Alma es quizá una de las
mujeres más modernas de su tiempo. Su
padre, el Dr. Mira, es el neurocirujano más
prestigioso del país. Su marido, el Dr. León
Pardo, ejerce también la medicina como
psiquiatra. Ese verano ha visitado Viena,
donde se ha puesto al servicio del
revolucionario Dr. Sigmund Freud y sus
escandalosísimas y avanzadísimas teorías.

La maldición 2 (Terror)
Director: Takashi Shimizu. Intérpretes: Sakai Noriko,
Niyama Chiharu.
The grudge es la maldición sur gida del
rencor que anida en alguien que fallece
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.

Spy kids 3D (Thriller)
Director: Robert Rodriguez. Intérpretes: Antonio
Banderas, Carla Gugino.
Los jóvenes agentes Juni y Carmen Cortez

emprenden la misión más emocionante
de sus vidas: un vi aje al interior de la
realidad virtual de un videojuego en 3D
que ha sido especialmente diseñado para
acabar con ellos. 

La terminal (Comedia)**
Director: Steven Spielberg. Intérpretes: Tom Hanks,
Catherine Zeta-Jones.
Mientras viaja a Estados Unidos con la
intención de visitar Nueva York, se produce
un violento golpe de estado en el país
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.

Cazadores de mentes (Thriller)
Director: Renny Harlin. Intérpretes: Val Kilmer, Christian
Slater.
Un grupo de jóvenes agentes del FBI
entrenados para convertirse en analistas
de perfiles psicológicos debe pasar una
última prueba: adivinar cual de ellos es
un asesino.

5:35 8:00 10:30 12:55*
5:45
4:05** 5:45**
5:20 7:10 9:05 10:50 12:35*

10:00 12:05*
7:30 9:50 12:05*

6:00 8:30 10:45 12:35*

5:00 7:25 9:55 12:35*
6:05 8:10

Mar adentro
En busca del Valle Encantado

Garfield, la película
Cazadores de mentes
Las crónicas de Riddick
La terminal
Cuestión de pelotas

El Rey Arturo
Spy Kids 3D

CARMELO
MANERO

902246000
RESERVAS

*Sábado madrugada

6:30 8:30 10:40 1:00*
4:30
4:30 6:25
5:15 8:15 10:45 1:00*
5:00 7:35 10:20 1:00*

8:30 10:45 1:00*
5:00 7:45 10:25 1:00*
4:30 6:30 8:30 10:45 1:00*
5:15 1:00*

8:15 10:45 1:00*
5:00 8:00 10:35 1:00*

Garfield, la película
Chicas malas
Cuestión de pelotas
La maldición 2
Mama a la fuerza
El Rey Arturo
!Yu-Gi-Oh! La película
Spykids 3D

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

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

8:00 10:30 1:00*
5:00 6:45
5:15

5:30 8:10 10:45
5:30 8:10 10:45
5:30 8:10 10:45
5:15 8:00 10:30
5:15 8:00 10:30
5:15 8:00 10:30
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Fahrenheit 9/11
Mar adentro
Inconscientes
The une & only
El año de la garrapata
La casa de los babys

Bo
x

Spykids 3D
Zafarrancho en el rancho
Shrek 2
Cuestión de pelotas
La terminal
Isi/Disi
El Rey Arturo
Garfield, la película
Yo, robot
Cazadores de mentes
Mar adentro
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CARTELERA

5:15 7:50 10:25 1:00*

4:00** 6:00** 8:30** 10:45**

4:10** 6:05** 8:10**



BALONCESTO

José-Luis López
El conjunto burgalés del Autocid
Ford juega el domingo día 12 en
la cancha del equipo r iojano del
Caja Rioja el primer partido de la
competición liguera en la LEB 2.
El objetivo de la presente tempo-
rada es conseguir el ascenso a la
categoría de la LEB 1. La pasada
campaña el tr abajo del equipo
durante toda la tempor ada fue

muy bueno y será necesar io lo
mismo este nuev o año. Uno de
los cambios fundamentales es l a
ausencia en el banquillo de Ev a-
risto Pérez Torices quien dejó su
testigo este verano al aragonés Jo-
sé Luis Oliete. La plantilla de ju-
gadores la forman los siguientes
hombres:Alex Franco (alero,2,00
m.);Fernando Andrés (pivot,1,98
m.); Steve Horton (pivot, 2,04);

Jesús Pineda (pivot, 2,02 m.);
Tony Smith (base,1,78 m.);Adrián
Arnáiz (pivot, 2,02 m.); Albano
Martínez (alero, 1,90 m.); Rubén
Burgos (pivot, 2,01 m.); Álvaro
Gómez (alero,1,92 m.);Mario Dí-
ez (1,88 m.); e Iñaki Narros (es-
colta, 1,93 m.). Junto a Oliete es-
tán Dieg o Epif anio (a yudante);
Jorge Hernández (fisioterapéuta);
y Raúl Sáez (preparador físico).

El Autocid Ford comienza la liga en
Logroño el domingo a las 19.00 h. 
El equipo que entrena José Luis Oliete debuta en la competición con el objetivo de 
conseguir el ascenso a LEB 1. Los riojanos se han reforzado de forma muy destacada

INSTITUTO PROVINCIAL PARA EL DEPORTE

Gente
A las tradicionales modalidades
de maratón, media maratón, BTT
y marcha de 42 se unirá una nue-
va prueba, la de 21 kms. marcha.
Este encuentro se realiza en los
montes de Villatomil, Villamor,

Criales, que circundan la locali-
dad de Medina de Pomar. Los or-
ganizadores son el Instituto par a
el Deporte y la Juventud,el Ayun-
tamiento de Medina de P omar y
el Club Depor tivo Mame, que
pretenden además de regalarnos

un día deportivo, darnos a cono-
cer los paisajes de Las Mer inda-
des. Podrán participar los mayo-
res de edad, excepto en BTT que
lo podrán hacer a par tir de 14
años.A todos los participantes se
les espera el 19 de septiembre.

Los 21 kms., novedad en la VII Maratón
Alpina Medinesa del 19 de septiembre
La cifra de inscritos del año pasado fue de 750, y se pretende superar en esta edición
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■ La Diputación Pr ovincial en
colaboración con los Ayunta-
mientos de Villalbilla de Burgos,
Medina de Pomar y Melgar orga-
nizan un torneo de voleibol na-
cional.Los equipos participantes
son:UBU,Sant Cugat de Barcelo-
na y Sanse de Madr id. Disputa-
rán un tr iangular el vier nes 10
en Villabilla (18.30 h.); el sábado
11 en Medina de Pomar (18.00
h.); y en Melgar de F ernamental
el domingo día 12 (17.30 h.).

I Torneo nacional de
voleibol con la UBU ,
Sant Cugat y Sanse

IDJ

FÚTBOL - COPA DEL REY

El Burgos, a la siguiente ronda copera
El Burgos CF ganó en la tar de del jueves 9 en el campo del Toralín en
Ponferrada por 0-2, con lo que consiguió su pase a la siguiente ronda
de la Copa del Rey. Dos goles le permiten al equipo de Fede Castaños
seguir en la competición. Asier Goiria y Víctor catapultaron al combi-
nado burgalés a esperar un rival de primera división. El global de la
eliminatoria es de 3-1 para el Burgos CF. En la foto, Joseba Kortina.   

■ La XX Marcha a pie en esta edi-
ción se denomina  ‘Ruta de las
ermitas’; memorial Áng el F er-
nández. La organiza  la  Asocia-
ción Deportivo-Cultural San Car-
los Borromeo y tendrá lugar en
Palacios de la Sierra el sábado día
11 de septiembre. En esta mar-
cha no hay vencedores ni venci-
dos, se trata de un encuentro en-
tre amig os y de pasar un día
agradable visitando esta her mo-
sa localidad y sus alrededores.

XX Marcha a pie,
memorial Ángel
Fernández

PALACIOS DE LA SIERRA

■ El equipo burgalés de fút-
bol femenino del BigMat F on-
techa, que vuelve a entr enar
Vidal Infante, debía de debu-
tar este fin de semana ante el
Athletic de Bilbao,pero el club
vasco está en competición eu-
ropea y solicitó el aplazamien-
to. Así pues, el club burgalés
empezará la liga ante el Es-
panyol de Barcelona en tierras
catalanas el próximo día 19 de
septiembre, domingo.

El BigMat Fontecha
iniciará la liga el día
19 en Barcelona

FÚTBOL

■ El atleta burgalés del Cam-
pos de Castilla INCESA, Jorge
Aubeso afronta el sábado día
11 el Mundial de los 100 kms.
que se disputa en  Winschoten
(Holanda) con una par ticipa-
ción apróximada de 800 de-
portistas. Es la 17ª edición de
la Copa del Mundo y la parti-
cipación española es: Fermín
Martínez -subcampeón de Eu-
ropa-, Jorge Aubeso, plusmar-
quista nacional, y París Canals.

Jorge Aubeso, en el
mundial de los 100
kms. en Holanda

ATLETISMO

■ El equipo de Fede Castaños
juega en el campo de Las Lla-
nas de Sestao el domingo a las
18.00 h. un partido complica-
do ante un rival que posee una
afición consolidada.Por su par-
te,el Club Deportivo Mirandés
juega en el campo de Anduva
ante el conjunto del Alavés B
a las 18.00 h. Los dos equipos
burgaleses están ob ligados a
puntuar para salir de las posi-
ciones de descenso.

El Burgos CF juega
en Sestao y el
Mirandés en Anduva

FÚTBOL  



5 KM. DE BURGOSvendo piso nue-
vo, de 4 años, dos, salón-comedor, co-
cina y baño. 25.000.000 negociables.
Tel. 947290273
5 MINUTOS BURGOS particular
vende amplio chalé con jardín, 4 ha-
bitaciones, 2 baños, aseo, salón chi-
menea, cocina equipada, merendero
chimenea, garaje doble, soleado,
33.000.000. Tel. 686014879
5 MINUTOS DE BURGOS Vendo
adosado 5 años, 5 dormitorios, 4 ba-
ños completos, cocina equipada, hi-
lo musical, empotrados, garaje, tras-
tero, salón 30 m, jardín 100 m. TEl.
649813546

8.000.000 VENDO APARTAMEN-
TO en bonito pueblo de Burgos, com-
pletamente  reformado a estrenar, co-
cina equipada muebles y
electrodomésticos, sólo particulares.
Tel. 629289817
A 10 MIN. DE Burgos, vendo chalé
adosado, cinco, salón, tres baños, co-
cina amueblada, garaje dos coches,
jardín 80 m2. 24.500.000 pts. T el.
667518613
A 10 MINUTOS DE Burgos, vendo
casa, para reformar, sólo particulares,
abstenerse agencias. Tel. 676423171
A 14 KM. DE Burgos, junto Sotopa-
lacios, vendo chalé, parcela 300 m2,
habitaciones en planta baja, porche,
garaje 23 m2, ático diáfano, entre-
ga verano 2005. Tel. 696985820
A 30 KM DE Burgos se vende casa
grande con garaje. Tel 609614610
A 6 KM. DE Burgos, vendo casa pa-
ra reformar. Tel. 947290119
ADOSADO vendo, a 10 km. de Bur-
gos. Cuatro con empotrados, dos ba-
ños, aseo, cocina, bodega, garaje, por-
che cubierto, jardín. TEl. 699937705
ó 636212270
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 reformado,

tres dormitorios, salón, cocina, baño,
despensa. T el. 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, salón,
cocina y baño. Totalmente reforma-
do. Tel. 607481785
ARCILLARES DEL TOZOVendo ca-
sa grande con patio y nogala. T el.
947235569
ARLANZÓN vendo chalé a estrenar.
Tres habitaciones, tres baños, ático
acondicionado, empotrados, jardín,
abstenerse agencias. Tel. 647909651
ó 670788135
ARZOBISPO DE CASTRO vendo pi-
so, tres habitaciones, salón, cocina,
baño y terraza. Garaje opcional. Tel.
947240774 ó 636394554
ASTILLERO Cantabria, vendo piso,
dos habitaciones, baño, garaje, jardín
120 m2 y terraza 30 m2. 180.300 eu-
ros. Tel. 657832436
ATENCIÓN vendo piso, San Julián,
3º sin ascensor, soleado, cocina es-
tupenda, reformada, electrodomésti-
cos, lujo, acero inox, dos, salón, ven-
tanas climalit oscilobatientes. Entrar
a vivir, 50 m2 aprox. 17.500.000. Tel.
679203622

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
AVDA. CANTABRIA exterior, 82 m2
útiles, salón, tres dormitorios, baño,
cocina, terraza, trastero. 195.000 eu-
ros. No agencias. Tel. 686909191 ó
686759076
AVDA. CANTABRIA Vendo o alquilo
piso 1º, 140 m2, para reformar, ide-
al bufete, consulta médica, oficinas,
etc. No agencias. Tel. 947236658, lla-
mar tardes
AVDA. CID vendo piso, 170 m2 úti-
les, muy soleado, entrar a vivir, salón
60 m2, empotrados en todas habi-
taciones, dos baños, trastero, posibi-
lidad garaje en mismo edificio. Tel.
606264175
AVDA. DEL CID piso de 104 m2, más
20 m2 de terraza, tres y salón. Sólo
particulares. Tel. 679105147
AVDA. DEL CID vendo piso. Cua-
tro habitaciones, cocina y cuarto de
baño, dos ascensores, 6º piso. Tel.
947274251 (habitación 311) ó
947212868
AVDA. DEL CID vendo piso refor-
mado, tres y salón, cocina amuebla-
da. 24.500.000 pts. Tel. 685150235

AVDA. DEL CID vendo piso, tres dor-
mitorios, salón, cocina, baño y des-
pensa, gas ciudad, ascensor nuevo
ras suelo. Muy soleado. T el.
947213784
AVDA DEL VENA vendo aparta-
mento exterior, una habitación, salón
22 m, cocina independiente. Buena
altura, excelente orientación, lumi-
noso, servicentrales. Tel. 947223324
ó 636284992
AVDA. REYES CATÓLICOS vendo
piso totalmente reformado, tres ha-
bitaciones, salón con terraza, coci-
na equipada y baño. 200.000 euros.
Abstenerse agencias. TEl. 689034447
ó 607972235
BDA. INMACULADA vendo piso,
tres y salón, exterior, buena altura y
orientación, muy soleado, para entrar

a vivir. Tel. 615417333
BDA. YAGÜE obra nueva, 63 m2, ga-
raje y trastero. Impecable. Abstener-
se agencias. 29.000.000 pts. TEl.
675523640
BONITA BUHARDILLA céntrica
vendo, reformada, muy luminosa, 50
m2, dos habitaciones, salón-cocina y
baño. Cocina amueblada. Ascensor.
Tel. 629432727 ó 659412952
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. T el.
677405620 ó 677405621, a partir
20,30 h
CALZADAS vendo piso, orientación
Sur, cuatro habitaciones y salón, dos
baños. Garaje y trastero. T el.
655932606
CALLE ALMIRANTE BONIF AZ-
CALLE Moneda. Vendo piso en el
centro de Burgos, calles peatonales.
Reformado. Particular. Tel. 609934424
CALLE CONCEPCIÓN Apartamen-
to seminuevo. Con garaje. Cocina
amueblada, salón, baño y dos habi-
taciones. Tel. 947268690 ó 620208641
CALLE CONCEPCIÓN vendo piso
de dos habitaciones, salón, trastero
y ascensor. Tel. 947263968
CALLE ENRIQUE III, 12. Particular

vende piso exterior, muy soleado, se-
minuevo. Tres dormitorios, salón, dos
baños, cocina amueblada, terraza, ga-
raje opcional. 192.000 euros. T el.
947260176
CALLE MADRID 23, se vende pi-

so. TEl. 689758614
CALLE MERCED apartamento en
perfecto estado. Salón dos ambien-
tes, cocina totalmente equipada, as-
censores y garaje. Tel. 616584737
CALLE MÉRIDA vendo piso, tres, sa-
lón, dos baños, cocina amueblada,
garaje y trastero, como nuevo. Abs-
tenerse agencias. Tel. 647909651 ó
670788135
CALLE SAN JUANvendo piso, dos
habitaciones, salón, baño y cocina
grande y con despensa. Amplio y lu-
minoso. Reformado. Sólo particula-
res. 947209669
CALLE TINTE cerca estación auto-
buses, vendo piso, tres habitaciones,
salón, cocina, baño y trastero, 3º sin
ascensor, reformado. Teléfono de con-
tacto: 629226267
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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.

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

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
• Imprescindible chica menor de 21 años.
• FP. Grado Medio Administrativo
• Conocimientos de Informática
• Se ofrece contrato de formación
Tel. 947 043 982 (Horas comercio)

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

MÁXIMA DEDICACIÓN
MÍMINAS COMISIONES

• PRECIOSO ADOSADO Seminuevo. URGE VENDER POR
TRASLADO. Pueblo cercano a Burgos.

• EXCELENTE PISO En la mejor zona de Gamonal. 
C/ Federico García Lorca.

•Bª SAN CRISTÓBAL Piso de tres dormitorios. Garaje opcio-
nal. Lo mejor su precio: 138.232,78 euros!

• LOCALES En venta/alquiler en diferentes zonas de Burgos.

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR

PERSONA

EMPRESA DE MENSAJERÍA NECESITA

• AUTÓNOMOS CON FURGONETA
• MENSAJEROS CON MOTO

(Tipo Scooter)
– Contrato Laboral 

– Recaderos ruta provincial

Tel. 902 36 09 71

•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•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

• G-3 Estrene. Tres dormitorio. Sur-Este. Garaje. Trastero.
• G-2 Dos dormitoiros, cocina amueblada, garaje y trastero.
• BARRIADA INMACULADA Tres y salón, para entrar a vivir.
• BERNARDAS Amplio piso. Cuatro habitaciones. Garaje.
• Bª YAGÜE Pareados de calidad con amplio jardín. Dos

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

Villagonzlo. Dos baños, garaje.
• ALQUILER G-3 3 dormitorios • CONSTITUCIÓN 1 dormitorio

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

ALQUILERES
250 €: Plaza Mayor. Local en alquiler. 80 m2.
400 €: C/ Cervantes. Dos y salón. Vacío, garaje y trastero.
DESDE 420 € G-3: Dos/tres dormitorios, con/sin muebles,
garaje y trastero.

VENTAS
17.500.000 SAN PEDRO Y SAN FELICES Tres dormitorios,
salón, gas. Urge venta.
20.000.000 VENTILLA Dos, amplio salón, gas, terrazas.
23.500.000 NEGOCIABLE. GRANDMONTAGNE URGE VEN-
TA Tres dormitorios, gas, altura, ascensores nuevos.

OFERTA CHALETS
VALDORROS: Tres amplios dormitorios, cocina amueblada,
jardín, nuevo. 26.000.000 ptas.
CARDEÑAJIMENO: 2 plantas, ático, garaje, patio andaluz.
30.000.000 ptas.

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:

Urbanización de 

65 Chalets 
Pareados
A un paso del 
centro de Burgos

Informese en:

Pl. de Aragón, 5 3º D - Burgos - T el. 947 278 146 - 636 491 011

SE NECESITA

❤ Centros de Relaciones Personales

❤ Agencias Matrimoniales

❤ Club de amigos

❤ Ámbito Nacional

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

www. encuentros-jader.com

®



CALLE VITORIA frente Hacienda,
vendo piso, cuatro, salón, cocina
amueblada, dos baños nuevos, te-
rraza, ascensores, calefacción central.
Expléndidas vistas, de particular a par-
ticular. Tel. 947270691
CALLE VITORIA Gamonal, se vende
piso, dos habitaciones, cocina, salón,
terraza y baño. Un 5º. Amueblado. En-
trar a vivir. Tel. 947214802
CALLE VITORIA Gamonal, vendo pi-
so 99 m2, tres habitaciones, salón,
cocina, baño. Terraza, trastero y pla-
za garaje opcional. Sólo particulares.
Tel. 947221285
CALLE VITORIA vendo piso 6º, ex-
terior, tres y salón, cocina y baño. Gas
natural. Tel. 947489334, de 13 a 23
horas
CALLE ZAMORA particular vende
piso, dos habitaciones, salón, coci-
na y baño, totalmente amueblado, en-
trar a vivir. Calefacción individual. Tel.
609273647
CAPISCOL frente parque Rodríguez
de la Fuente, se vende piso, tres, sa-
lón, baño, aseo, dos terrazas y gara-
je. Servicentrales baratos. T el.
947215422 ó 654350388
CAPISCOL vendo frente Parque Ro-
dríguez de la Fuente, tres, salón, ba-
ño, aseo, dos terrazas, garaje, servi-
cios centrales. Tel. 947255422
CASA Bª. INMACULADA total-
mente reformada, dos habitaciones,
1 de 16 m2, salón, cocina equipada,
dos baños completos, trastero, gas

ciudad, 26.500.000 pts. negociables.
Tel. 620169643, desde 13 h
CASA de piedra vendo, económica,
cerca de Burgos, para reformar, te-
jado nuevo. T el. 947231460 ó
667074194
CASA LA VEGA Apartamento ven-
do, dos, salón, cocina y baño. Todo ex-
terior. No agencias. Tel. 947240260
CASA molino vendo, de piedra, de
una planta, totalmente restaurado,
con 2.500 m de terreno alrededor. A
17 km. de Burgos. precio interesante.
Tel. 947267050 ó 618051926
CASA rural tipo merendero, para fi-
nes de semana, con habitación, baño
y jardín, a 20 km. Por menos de 5 mi-
llones. Tel. 947265868
CASA y cochera vendo, Carretera Po-
za, 28 km. de Burgos, tres más gloria,
salón, cocina, baño, todo exterior, bo-
nito pueblo río monte. Tel. 610082850
CELLOPHANE bonita urbanización.
Dos habitaciones, dos baños, terraza,

garaje, trastero. Exterior. Piscina y jar-
dín comunitarios. Abstenerse agen-
cias. Tel. 616056910, a partir 20 ho-
ras
CÉNTRICO plaza de los Castaños,
vendo piso, 110 m2, cuatro y salón,
dos baños. Ascensor. Entrar a vivir.
Plaza de garaje opcional. Tel.
652652423
CENTRO Vendo piso pequeño. Abs-
tenerse agencias. Tel. 687922630
CIUDADANO si quieres que bajen
los pisos y acabar con la especulación
inmobiliaria en Burgos, ofrece 15 mi-
llones menos de lo que te piden nue-
vo, y si es viejo la mitad
COCHERA de 19 m2 vendo, con so-
lar de 117 m2 por planta, para cons-
truir a 33 km. de Burgos. Tel.
947235038
COGOLLOS vendo chalé, cuatro dor-
mitorios, salón, tres baños, garaje y
jardín. Tel. 649749608
COVARRUBIAS se vende casa.
Buen precio. Tel. 947471427
EDIFICIO EN VENTA principio Calle
La Puebla). Ideal para Hostal-Res-
taurante. También otros destinos co-
merciales. Planta baja 100 m2 más
cuatro alturas. Rehabilitar. Informa
Puebla, 12 bajo (local
ELADIO PERLADO Particular vende
piso, tres habitaciones y salón, co-
cina y baño. Calefacción de gas na-
tural. Muy soleado. Tel. 947470970 ó
947231193
ELADIO PERLADO vendo piso, tres,

salón, cocina y baño, servicios cen-
trales. Para entrar a vivir . T el.
696578349 ó 947222439
EN PALENCIA vendo piso, zona
Campos Góticos, la mejor altura, to-
do exterior, cuatro habitaciones, ba-
ño, aseo y garaje. 29.500.000 pts. Tel.
629604250
ESTEBAN SAEZ ALVARADO Ga-
monal, vendo piso amueblado y re-

formado, 22.000.000 pts. T el.
661337609 ó 947483570
ESTRENAR Vendo adosado. Arcos
de la Llana, parcela 350 m, dos plan-
tas, ático. Tres, salón chimenea, bo-
nito jardín con riego y luz. 181.000 eu-
ros. Abstenerse agencias. T el.
667013660 a partir 17 h
FERNÁN GONZÁLEZ vendo apar-
tamento. Abstenerse agencias. Tel.
686984876
G-3 Condesa Mencía, vendo apar-
tamento, dos dormitorios, salón, co-
cina y baño amueblados. Tel.
947232551
G-3 vendo apartamento, dos habi-
taciones con empotrados, cocina
amueblada, garaje y trastero. T el.
619831086, a partir 15 h
G-3 vendo apartamento totalmente
exterior, dos con empotrados, des-
pensa, baño completo, garaje y tras-
tero. Abstenerse agencias. Tel.
637164694 de 22 a 24 h
G-3 vendo apartamento, una habi-
tación con empotrado, cocina ame-
ricana amueblada, sol y vistas, 42 m2,
garaje y trastero, 132.000 euros. Tel.
650371223
G-3 vendo piso, 103 m2. Buena orien-
tación. Cocina 16 m, salón 24 m2. Vé-
alo. Tel. 605517433
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
GAMONAL frente telefónica. vendo
piso, dos habitaciones, salón, coci-
na y baño. Necesita reforma. Exce-
lente zona de expansión. Económico.
No molesten agencias. T el.
635637163
GAMONAL particular, tres, dos sa-
lones, dos baños, vestidor, despensa,
terraza, trastero, garaje, 130 m2, sol
mañana, vistas. Tel. 625858107, ma-
ñanas
GAMONAL vendo piso, tres habi-
tacones, salón, particular a particular.
Urge vender. Precio a convenir. 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! T el. 947482035 ó
659846640
HERBOSA provincia de Burgos, ven-
do casa de piedra para restaurar, con
huerta, próxima al pantano del Ebro,
Arija, Burgos, bien situada, oportu-
nidad. Tel. 646383658
IBEAS DE JUARROS vendo casa
vieja de piedra mampostería. Buena
orientación: Sur. Este. Oeste. Exce-
lentes posibilidades. TEl. 947214664
ó 678775587
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 pi-
so reformado a estrenar, tres y salón,
cocina amueblada. Tel. 685150236
JUNTO G-2 vendo piso, tres amplias
habitaciones, salón dos ambientes,
dos baños completos, garaje, tras-
tero, dos terrazas, seminuevo.
38.000.000 pts. Tel. 678201314
JUNTO RESIDENCIAL DOMINI-
CAS vendo piso, todo exterior, bue-
na altura, ascensor, reformado, para
entrar a vivir. Tel. 635969517
LAS QUINTANILLAS Casa piedra
vendo, nueva, con calefacción, me-
rendero y chimenea, con dos baños,
buen sitio, muy soleada. Cocina amue-
blada. Tel. 947239005
MIRANDA vendo apartamento, con
dos habitaciones, cocina amplia, to-
talmente exterior, buena altura y mu-

chas mejoras, para entrar a vivir, lo
mejor su precio. Tel. 629236760
MODÚBAR DE LA EMPAREDADA
vendo unifamiliar, cuatro, salón, dos
baños, cocina amueblada, amplio jar-
dín. Buen precio. Tel. 619216091
MOLINO vendo, a 2 km. de Monas-
terio de Rodilla, con amplio terreno.
Llamar al teléfono de contacto
947209900

Con cuatro 
habitaciones. 
100 m2 útiles.

Tel. 947 212 932

SE VENDE 
UN 6º PISO
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C/ San Juan, 6 bajo
Tel. 947 27 51 42

947 27 51 78
947 25 74 60

AGENCIA DE LA PROPIEDAD
INMOBILIARIA

• ALFONZO X EL SABIO Tres dor-
mitorios, salón, gas ciudad, solea-
dísimo. Precio. 129.217 euros.
• ALFAREROS Reformado. Aparta-
mento, dos dormitorios, salón 20
m2, cocina equipada. Precio:
121.400 euros
• AV. DEL CID Tres dormitorios, sa-
lón, cocina equipada, gas ciudad.
Exterior. Precio: 146.647 euros.
• SAN JOAQUÍN Un dormitorio, al-
coba, salón, cocina equipada, baño.
Precio de ocasión. 72.000 euros.

SE VENDE 
PISO NUEVO 
A ESTRENAR

636 967 817

Zona C/ Madrid

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

y venta: Financia y avala:

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

NAVES EN VENTA:
- Polígono industrial de Vi-
llalonquéjar. En construc-
ción. Desde 240 m2. Con-
súltenos.
-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.



OCASIÓN vistas Catedral, Fernán
González, exterior, gas ciudad, ascen-
sor, tres, salón, 90 m2, cocina equi-
pada y baño nuevos, trastero, 153.000
euros. Tel. 629507909, ven a verlo. Par-
ticular
OPORTUNIDAD urge vender apar-
tamento seminuevo. Dos habitaciones,
dos aseos, salón amueblado, dejo elec-
trodomésticos, garaje y tratero,
19.950.000 pts. Calle Loudum, G-3. Tel.
653370307 ó 653370308
PASEO FUENTECILLAS vendo pi-
so a 10 minutos de la universidad. Bue-
na altura, soleado, vistas. T el.
947460809
PASEO PISONES Se vende piso, tres
habitaciones, salón, cocina, baño, ga-
raje. Para entrar a vivir. Sólo particu-
lares. Tel. 649113228
PEDRO ALFARO Gamonal. Vendo pi-
so, 80 m, seminuevo. Buenas condi-
ciones. Tel. 947560362
PEDRO ALFARO Gamonal. Vendo pi-
so, cuatro, salón amueblado y refor-
mado, cocina exterior, con terraza. Ga-
raje opcional. Tel. 947489503
PISO amueblado vendo. Tel.
947275757 abstenerse agencias
PISO CÉNTRICO lujo vendo. Cuatro
y salón. Garaje. 160 m. Tel. 636849464
PISO reformado, dos habitaciones, ba-
ño, salón, cocina y trastero insonori-
zado de 7 m2, exterior. A 5 minutos de
la Plaza Mayor. Aparque delante de su
casa. Tel. 607382742 ó 947277117
PISO vendo, de tres habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, terraza. Para entrar
a vivir. 24.500.000 pts. Tel. 947480040
PISO vendo, seminuevo, salón, coci-
na, dos baños, vestidor, dos habita-
ciones, empotrados, céntrico. Garaje
y trastero. Tel. 659649013, sólo tardes
abstenerse agencias
PLAZA MAYOR vendo piso, dos dor-
mitorios, sala, comedor, cocina. Total-
mente amueblado. Tel 635635903
PLAZA SAN BRUNOvendo o alqui-
lo piso, tres, salón, cocina, terraza, ba-
ño, muy soleado. Tel. 947278147 ó
947200799, llamar tardes
PRECIO INMEJORABLE 117.000
euros. Dúplex reformado muy original,
junto al Castillo, exterior, vistas, dos
y salón, cocina completa, despensa,
empotrados, trastero. No agencias.
TEl. 947278554
PRECIOSO apartamento céntrico ven-
do, totalmente reformado, cocina mon-
tada, puertas cerezo, armarios em-
potrados, terraza 10 m2, 5º sin
ascensor, tejado nuevo, 100.000 eu-
ros. Tel. 620899922
PZA. FORAMONTANOS vendo pi-
so, tres habitaciones, salón, cocina,
baño y terraza, calefacción central, de
particular a particular. Tel. 947216509
ó 639885182
QUINTANADUEÑAS vendo adosa-
do, 25.500.000 negociables. T el.
616029243
RESIDENCIAL CÁMARA vendo pi-
so en construcción. Entrega junio 2005.
Cuatro y salón, dos baños, garaje y

trastero, todo exterior, sol de mañana.
Precio interesante. Tel. 947240325 ó
661929870
REYES CATÓLICOS frente juzgados,
tres y salón, magnífica reforma, ex-
terior, buena altura, estupendas vis-
tas, calefacción central. Abstenerse
agencias. Tel. 635897516
REYES CATÓLICOS Particular ven-
de piso. TEl. 606094268
RIOCEREZO vendo casa dos plan-
tas a 12 km. de Burgos, cuatro habi-
taciones, garaje, baño, cocina, traste-
ro, gloria, para entrar a vivir . Tel.
947430031 ó 678887875
ROMANCEROS 87 m2, totalmente
reformado, 7º piso, gas ciudad, amue-
blado, sólo particulares. Tel. 646362111
SALAS DE LOS INFANTES vendo
casa piedra 140 m2 útiles en dos plan-
tas, cocina con chimenea, gran salón,
despensa, dos baños, cuatro habita-
ciones, empotrado, entrar a vivir ,
138.250 euros. Tel. 616180407
SANZ PASTOR vendo piso 70 m, tres,
salón, cocina, dos baños, calefacción
de gas, exterior, ascensor, entrar a vi-
vir. Tel. 675404933
SENSACIONAL APARTAMENTO
reciente construcción, cocina prime-
ra calidad, exterior, soleado, garaje,
trastero, mejor que nuevo, en el Cru-
cero, por traslado. Abstenerse agen-
cias. Tel. 947262906 ó 660328805
STA. CLARA junto calle Miranda. ven-
do piso, tres habitaciones y salón. Ex-
terior. Económico. Tel. 947205339
TENADA de 100 m2 vendo, Carde-
ñuela Ríopico, centro del pueblo. Tel.
947460642
TORREVIEJA vendo o alquilo ático,
calle La Loma, 5 minutos de la playa
del Cura, muy céntrico. Ideal matri-
monio 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. T el.
647064836
VENDO O ALQUILO CASA Amue-
blada, con calefacción, entrar a vivir,
otra adosada, cochera, huerta y terre-
no de 4.500 m2 cercado. Está todo jun-
to. Tel. 947481526
VILLADIEGO vendo o alquilo casas
céntricas. Facilidades. Tel. 645226360
VILLAGONZALO PEDERNALES Ur-
ge venta adosado por traslado. Ático
acondicionado y jardín. Tel. 651568081
VILLAMIEL DE MUÑÓ Burgos), se
vende casa de tres plantas. Sin te-
rreno. Llamar al teléfono de contacto
947487874 ó 616106620
VILLARIEZO vendo adosado semi-
nuevo, tres plantas, salón con chime-
nea, cocina amueblada, tres dormi-
torios, dos baños completos, garaje,
urge. Tel. 685150237
VILLÍMAR vendo adosado, cuatro dor-
mitorios, cocina, dos baños, aseo, me-
rendero, garaje de 2-4 coches, terraza
70 m2, ático. Llamar al teléfono de con-
tacto:  635547001
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Pisos Locales Solares

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

947 244 639

Promotora InmobiliariaJJ
CCMM

CENTRO SUR Precioso piso refor-
mado a capricho, dos dormitorios,
salón, cocina amueblada, baño
con columna de hidromasaje.
120.202 euros (20.000.000 ptas)

CENTRO HISTÓRICO Amplio piso
de 110 m2 útiles, seis dor mitorios
y salón. Para entrar a vivir.
124.409 euros (20.700.000 ptas).
Véalo sin compromiso.

PLAZA LAVADEROS urge vender.
Piso de tres dormitorios, salón, te-
rrazas, buena altura. Estupendo
precio.

JUNTO AL PLANTÍO En construc-
ción, últimos pisos y apartamentos
a la venta, diferentes alturas.
Infórmese. Avala: Caja Círculo.

GAMONAL Próxima entrega.
Apartamento de dos dormitorios,
salón, dos baños completos, gara-
je y trastero. Infórmese.

A 17 KM. DE BURGOS Preciosa
casa-molino. 2.500 m2 de terreno.
Casa con un dormitorio y salón.
Por sólo 51.086 euros.
Oportunidad.

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 C/ Fátima-planta baja Con negocio de bar.
70 m2, compatible con cualquier actividad de nego-
cio. Precio: 190.000 euros.
C/ El Progreso Planta 2ª, 120 m2 construidos. Salón,
cinco habitaciones, cocina amueblada, baño y aseo .
Precio: 241.000 euros.
GAMONAL C/ Casa la Vega planta 1ª. 92 m2 ùtiles.
Salón, dos habitaciones y estudio . Cocina amueblada,
dos baños, nuevo a estrenar. Precio: 168.000 euros.
Barrio de San Cristóbal-Villímar. C/ Mérida. Planta
3ª, 80 m2 construidos. Salón, tr es habitaciones, 2 te-
rrazas cubiertas, cocina amueblada, dos baños, sole-
ado, totalmente reformado. Precio: 150.000 euros.
C/ ENEBRO planta 4ª. 86 m2 construidos. Salón, 3 ha-
bitaciones, terraza, cocina amueblada, 2 baños, gar a-
je y trastero. Nuevo. Precio: 210.000 euros.
TERRENO EN ATAPUERCA Con proyecto para edificar
dos viviendas unifamiliares adosadas.
LOCAL PLANTA BAJA Av. Reyes Católicos: 550 m2
LOCAL PLANTA BAJA C/ Antonio Machado: 232 m2.
VILLADIEGO Vivienda en planta baja de 99 m2. Salón,
dos dormitorios, cocina, baño y tr astero. Jardín con
edificación: bodega y trastero 130 m2. En 3ª planta
ático, 2 huecos abuhardillados. En el centro de la Vi-
lla. Precio 80.000 euros.
VILLADIEGO Solar de 4.670,72 m2. Edificación 12 vi-
viendas con terreno. Licencia administrativa.
ALQUILER Piso Pasaje del mercado: 420 euros.
Apartamento semiamueblado zona Loste
SE NECESITAN Viviendas zona Gamonal. Urgente.
Locales zona centro de Burgos.

• 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

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

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

GAMONAL
✓ C/ VITORIA. Piso de 3 dormitorios + sa-
lón. Trastero. Buena altura. 132.500 € Ref. 1140.
✓ C/ LAS ESCUELAS. Piso de 3 dormitorios
+ salón. Calefacción. Amueblado. 132.500 €.
✓ VILLIMAR SUR. Piso seminuevo, 3 dor-
mitorios + 2 baños. Garaje y trastero. Com-
pletamente exterior.  Ref: 1139.
✓ C/ MERIDA. Piso de 3 dormitorios + sa-
lón.  Completamente reformado. Buena orien-
tación. Ref. 1109.
✓ GAMONAL NORTE G-2. Viviendas en cons-
trucción de 2-3 y 4 dormitorios. Garaje y tras-
tero. Completamente exteriores. Avala Caja
Círculo.
✓ JUAN RAMON JIMENEZ. Piso de 85 m2.
3 dormitorios + salón. Completamente refor-
mado. Garaje. Excelente altura y orientación.
Ref. 1137.
✓ AVD. CONSTITUCION. Piso de 80 m2.
3 dormitorios + salón. Buena orientación y al-
tura. Ref. 1062.
✓ BDA. INMACULADA. Casa adosada  nue-
va. 2 plantas + ático. 3 dormitorios + 2 baños.
✓ G-3 Piso de 4 dormitorios +2 baños. Gara-
je y trastero. Completamente exterior. Ref.
752.
✓ VILLIMAR. Estupendo ático seminuevo.
2 dormitorios + 2 baños completos. 2 amplias
terrazas. Garaje y trastero. Ref. 1117. 
CENTRO
✓ SAN FRANCISCO. Amplio piso de 3 dor-
mitorios + baño reformado. Ascensor y cale-

facción. Exterior. Buena altura. Ref. 1136.
✓ FERNAN GONZALEZ. Amplio piso de 116
m2, 4 dormitorios + 2 baños. Garaje opcional.
Para entrar a vivir.Ref. 1132.
✓ SAN PEDRO DE CARDEÑA. Piso de 90 m2,
4 dormitorios + 1 baño. Ascensor.  Exterior.
Buena altura. Ref. 1055.
✓ C/ VITORIA. 4 dormitorios + salón. Com-
pletamente exterior. Excelente orientación.
Garaje opcional. Ref. 1115.
CASAS ALREDEDOR DE BURGOS
✓ VILLAGONZALO PEDERNALES. Casa ado-
sada. 2 plantas + ático acondicionado. Para
entrar 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
✓ IBEAS DE JUARROS. Adosado en cons-
trucción. 2 plantas + ático acondicionado. Ex-
celente orientación. 4 dormitorios +3 baños.
Avala Caixa Cataluña. 
✓ VILLIMAR. Adosado de 4 plantas. 70 m2
por planta. 2 plazas de garaje. 4 dormitorios
+2 baños + 2 aseos. Salón de 40 m2. Jardín y
terraza. Excelente orientación. Ref. 1083.
✓ CASTAÑARES. Casa adosada de 2 plan-
tas. 80 m2 de planta. Ref. 1086.
✓ CARDEÑADIJO. Adosado de 2 plantas +
ático acondicionado.3 dormitorios + 3 baños.
Garaje 2 coches. Amplio trastero. Ref. 1063-
1064.

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.
JUNTO PLAZA DE VEGA Para entrar a
vivir. Dos y salón. Segundo muy lumino-
so. 117.197 euros.
C/ VITORIA (ZONA ALCAMPO)
Totalmente reformado, dos y salón, as-
censor, económico.
PLAZA SAN BRUNO Piso de tres y sa-
lón. Cocina reformada. 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-
lón, cocina y baño. Garaje opcional y
trastero.
VILLATORO En la mejor urbanización.
Adosado. Cuatro amplios dormitorios,
ático con terraza, garaje dos coches,
jardín delantero 40 m2, jardín trasero
120 m2 y piscina propia. Aire acondicio-
nado.
VILLARIEZO Últimos adosados. Tres dor-
mitorios, salón, cocina, 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 paisaje.
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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.
¡CONSÚLTENOS! Avala: Caja Burgos.
ENTREPLANTA REYES CATÓLICOS Frente a los
Juzgados nuevos. Entreplanta de 40 m2
acondicionada para oficina con baños
comunitarios. 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 urbanizadión. Y lo mejor el
precio: 228.384,60 euros (38.000.000 ptas).
Avala Banco Popular. 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. 123.207,48 euros
(20.500.000 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 terr aza CON
ORIENTACIÓN SUR. Planta primera: dos
dormitorios, baño y ático. Materiales de primera
calidad. 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)

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”

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

TOMILLARES Pareado
seminuevo de lujo. 300
m2 de parcela. 170 m2
útiles de vivienda.
Piscina. Barbacoa.
Chimenea francesa.

Orientación sueroeste. Armarios empotrados.
Dos baños y aseo. Cocina amueblada.
Oportunidad única.

ZONA CALLE VITORIA Mejor que
nuevo. Tres dormitorios dobles. Amplia cocina

amueblada. Tres terrazas. Exterior. Servicios
centrales. La mejor altura del edificio Rentabilice
su dinero un 15% anual.

ZONA PARQUE
BUENAVISTA Estupendo.
Altura intermedia.
Soleado. Exterior. Cuatro
dormitorios. Salón dos
ambientes. Armarios

empotrados. Terraza cubierta. Reformado a
capricho. Zona con colegios, parques y todos
los servicios a su alcance.

ZONA S. PABLO Nuevo.
Gas ciudad. Orientación
ideal. Puerdas de haya
vaporizada. Tarima
rastrelada. Terraza de 8
m2 aprox., trastero. Viva

en pleno centro de Burgos.

ELADIO PERLADO
Fabulosa vivienda. ideal
para entrar a vivir.
Orientación este.
Dormitorios dobles.
Cocina equipada con

electrodomésticos. Viva en el corazón de
Gamonal.
CALIDAD, SERVICIO Y PROFESIONALIDAD

MÁS DE 14 AÑOS DE EXPERIENCIA

Quintanilla Vivar
Chalets
Pareados en
Construcción
• Amplia parcela

independiente de
305 m2

• Tres dormitorios
• Ático semi-

acondicionado
• Excelentes

acabados
• Garaje dos coches

Cantidades entregadas a
cuenta avaladas por:

BANCO DE
CASTILLA

¡Última vivienda!

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

INFORMACIÓN Y VENTA:

G-3

Avda. Reyes Católicos, 45
Tel. 947 21 26 65  

947 21 29 32
fax: 947 21 20 13 

C/ Marqués de
Berlanga, 50
C/ Marqués de
Berlanga, 50

• Avala:

SITUACIÓN

Nuevo
Hospital

G-3

• 3 Y 4 HABITACIONES
• Pavimento de parquet

con tabla de 30/6 en
roble

• Armarios empotrados
forrados

• Vídeo portero
automático

• Garaje y trastero
incluido

• Radiadores de aluminio
• Calefacción central con

termostato interior a
válvula de corte



VILLÍMAR Vendo ático. Cocina
amueblada, salón de 33 m2 con chi-
menea, dos habitaciones, dos ba-
ños, garaje y trastero. 30.000.000.
Abstenerse agencias. T el.
637757553, a partir 20,30
YUDEGO Vendo dos casas muy ba-
ratas. Tel. 947370282
ZONA ALCAMPO vendo aparta-
mento seminuevo, dos, baño, salón,
terraza, empotrados, garaje, exte-
rior, entrar a vivir. Equipado todos los
servicios a 100 m. Tel. 636520296
ZONA ALCAMPO vendo piso, cua-
tro habitaciones, dos baños, salón y
cocina. Exterior y reformado, semi-
nuevo. Tel. 615219638
ZONA ALCAMPO vendo piso, tres
dormitorios, salón, cocina amuebla-
da y baño. Reformado. Para entrar a
vivir. Tel. 947216413
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 CELLOPHAN en construc-
ción, vendo bajo con jardín, tres ha-
bitaciones, garaje merendero y tras-
tero, piscina y zonas recreo privadas,
abstenerse agencias. T el.
652835260, a partir 19 h
ZONA CELLOPHANE apartamen-
to próxima construcción, piscina, zo-
na deportiva, 51 m2, orientación oes-
te, salón, cocina americana, dos
habitaciones, empotrados, baño,
trastero y garaje. Buen precio. Tel.
675097485
ZONA CELLOPHANE en cons-
trucción. Exterior, excelente orien-
tación. Tres, salón, dos baños, am-
plia terraza, garaje, trastero. Piscina
y jardín comunitarios. Abstenerse
agencias. Tel. 616056910 a partir 20
h
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 ELADIO PERLADO Vendo
piso, buena altura, soleado cuatro,
salón, dos baños, garaje, abstener-
se inmobiliarias. Tel. 626525440
ZONA G-3 vendo piso, 103 m, bue-
na altura, cocina 17 m2, salón-co-
medor 24 m, véalo. Tel. 605517433
ZONA G-3 vendo piso, dos habi-
taciones, salón, cocina amueblada,
baño, trastero y garaje. Tel.
609827282
ZONA GAMONAL Esteban Saez
Alvarado, vendo piso, buena altura,
tres, salón, cocina, despensa, ba-
ño y terraza, todo exterior. Opción
garaje doble. T rastero. T el.
947485745
ZONA GAMONAL vendo piso,
frente Nati, dos habitaciones y sa-
lón. Tel. 947232306 ó 947484142
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 Apar-
tamento vendo, 68 m2. Nuevo. Dos,
salón de 21, cocina amueblada, dos
baños, cabina hidromasaje y sauna.
Trastero 11 m, garaje. 177.000 eu-
ros. Tel. 635440110, Particulares
ZONA HOSPITAL DEL REY vendo
piso, tres habitaciones, dos baños,
salón, cocina con hermosa terraza,
muy soleado, garaje y trastero. Tel.
649188961
ZONA INMACULADA vendo pi-
so totalmente reformado, dos, sa-
lón, exterior, gas, ducha hidromasa-
je, calefacción, sólo particulares. Tel.
609476219
ZONA PARRALILLOS vendo piso,
con tres habitaciones, salón, cocina
completa y dos baños completos,
garaje y trastero. Tel. 661680375
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 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 habita-
ciones, dos baños, salón, cocina, ga-
raje y trastero. Tel. 617865995 a par-
tir 21 h
ZONA SAN PABLO vendo piso so-
leado. Tres y salón. Office y traste-
ro. Calefacción y agua caliente cen-
trales. Trato directo. Abstenerse
agencias. Tel. 627700157
ZONA SAN PEDRO CARDEÑA
Vendo bonito piso bajo con nave,
merendero y huerta. 400 m2. Tel.
654406701
ZONA SANT A 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 SANTO TORIBIO vendo pi-
so nuevo a estrenar, tres habitacio-
nes, salón, dos baños, cocina amue-
blada y garaje. Tel. 627530719
ZONA SUR Se vende piso, tres ha-
bitaciones, salón, garaje, trastero,
con ascensor. De particular a par-
ticular. Tel. 637765787
ZONA UNIVERSIDAD Vendo piso
seminuevo. Excelente altura, orien-
tación Este-Oeste, todo exterior, tres,
dos baños, amplio trastero y garaje.
Sólo particulares. Llamar al teléfo-
no de contacto 609554376

PISOS Y CASAS VENTA

EN SANTANDER compro piso pe-
queño, no importa para reformar. Zo-
na Cuatro Caminos al Sardinero. Tel.
947222734 ó 676607860

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

ALFAREROS de particular a parti-
cular alquilo piso amueblado, tres más
salón, cocina completa con microon-
das, lavavajillas, etc. Calefacción y
servicios centrales. Ascensor. Tel.
627366142 ó 947207475
APARTAMENTO nuevo alquilo, fi-
nes de semana, semanas y días. Tel.
630289054
AVDA. ARLANZÓN Se alquila piso.
Cuatro, salón, cocina y baño. Muy so-
leado. A estudiantes. Tel. 947241905,
para ver a partir día 13 septiembre
AVDA. CANTABRIA 39, alquilo pi-
so, cuatro, salón, dos baños, servicios
centrales. Preferible estudiantes. Tel.
947225567 ó 659405012
AVDA. CANTABRIA alquilo piso,
cinco habitaciones, luminoso, exte-
rior, calefacción central. TEl.
947276115 ó 947241824, llamar a
partir 14 h
AVDA. CANTABRIA Paseo de los
Comuneros, alquilo piso amueblado.
Servicios centrales. Tres habitacio-
nes, estupendas vistas, mucha luz.
Tel. 629100924, tardes
AVDA. CONSTITUCIÓN 18. Piso
amueblado alquilo, tres habitaciones,
dos baños. Tel. 947231606
AVDA. CONSTITUCIÓN Alquilo pi-
so amueblado, tres habitaciones, ba-
ño y aseo, Tel. 947238685, de 15 a 17
h y de 21 a 23 h
AVDA. DE LA P AZ Alquilo piso
amueblado estudiantes o profesores.
Servicentrales 100 m2, dos baños, to-
do exterior. Equipado 4 personas. Tel.
947209973
AVDA. DE LA PAZ alquilo piso, dos,
salón, baño, cocina, terraza 30 m2,
garaje. Precio 540 euros más comu-
nidad. Tel. 630730709
AVDA. DEL CID 36-3º. Alquilo piso
amueblado. Tres habitaciones. Con-
fort. Enseña portero. Tel. 649261196
ó 947391088
AVDA. DEL CIDalquilo piso tres ha-
bitaciones, salón, baños, cocina con
vitro, calefacción gas ciudad, ascen-
sor, reformado y posibilidad garaje.
Tel. 947210876
AVDA. ELADIO PERLADO alquilo
piso exterior, 90 m, totalmente amue-
blado, tres dormitorios, salón, cocina,
baño, aseo, terraza, garaje y traste-

ro. Tel. 686457979
AVDA LA PAZ alquilo piso amue-
blado, tres, salón, garaje, servicios
centrales, todo exterior, 9º sobre 11
alturas. Tel. 947218304 ó 678082028
BDA. SAN CRISTÓBAL alquilo pi-
so 5º, exterior, totalmente amuebla-
do, tres habitaciones, salón, cocina,
baño, 450 euros incluido comunidad
y calefacción central. TEl. 947228880
BENIDORM alquilo apartamento
céntrico, al lado playa levante, con
garaje, equipado y reformado. Con
piscina. Tel. 947223577 ó 654581934
BENIDORM alquilo apartamento
céntrico. T el. 947488732 ó
639198480, llamar por la noche
BENIDORM alquilo apartamento,
dos, salón con tv, baño, aseo, coci-
na equipada, terraza, garaje techado
propio, piscina y zonas ajardinadas.
10 minutos playa levante. Zona Mer-
cadona. Tel. 947220266, ó 667254350
BENIDORM alquilo apartamento
playa levante, amueblado, buenas vis-
tas, cama matrimonial y desde 90 cm,
piscinas, parking, quincenas, meses,
temporadas o años con contrato. Tel.
947215785 ó 609137590
BENIDORM alquilo apartamento,
zona centro playa levante. Quincenas
o meses. septiembre, octubre y no-
viembre. Piscina, parking, lavadora,
microondas, televisión. T el.
947208744 ó 629975586
BENIDORM alquilo bonito aparta-
mento al lado de la playa, con todas
las comodidades y todo nuevo, a par-
tir del 15 octubre. Tel. 665972067
BENIDORM alquilo precioso apar-
tamento, playa levante, muy cerqui-
ta playa, parking y piscina. A partir
1 de octubre. T el. 616677901 ó
947262306
BENIDORM Cala Finestrat, alquilo
apartamento completamente equi-
pado, vistas al mar, dos piscinas con
cascadas, garaje cerrado, urbaniza-
ción lujo. Tel. 947460364 ó 686459321
BENIDORM alquilo apartamento el
mes de septiembre o quincenas. Bien
situado con piscina, solarium. Tel.
947486944
BENIDORM nuevo, a estrenar, al-
quilo apartamento totalmente equi-
pado en urbanización de lujo, me-
ses o quincenas de septiembre,
octubre y noviembre. Tel. 619755668
CALLE BELLAYNA 7. Altura Avda.
Castilla y León, 68. Alquilo aparta-
mento nuevo, amueblado, dos, salón,
baño, aseo, garaje, trastero, calefac-
ción individual gas. Tel. 686251706 ó
947292586
CALLE CALZADAS alquilo piso, tres
dormitorios, salón, dos baños, tras-
tero. Con muebles. Tel. 947272934
CALLE CARCEDO Zona Crucero. Al-
quilo excelente piso exterior, amue-
blado, dos, salón, terraza, dos ba-
ños y cocina, con plaza garaje, 500
euros. Tel. 600803860 ó 947266692
CALLE DOÑA BERENGUELA 4-2º
D. Se alquila piso amueblado. Tel.
630821424

CALLE FÁTIMA alquilo piso amue-
blado, calefacción central, como nue-
vo, abstenerse agencias. T el.
647909651 ó 670788135
CALLE MADRID 33, alquilo piso,
tres habitaciones, cuarto estar, ser-
vicio, cocina, todo amueblado, con ta-
rima menos la cocina y el baño. Ma-
trimonios no. Tel. 947221753
CALLE MADRID alquilo aparta-
mento totalmente exterior. Todos los
servicios, vistas, 480 euros comuni-
dad incluida. T el. 947265050 ó
630387611
CALLE MADRID próximo Estación
Autobuses. Alquilo piso amueblado,
tres y salón, gran terraza cubierta. To-
do exterior. Sol todo el día. Econó-
mico. Tel. 947226488
CALLE PROGRESO se alquila piso
a profesores o estudiantes, tres ha-
bitaciones, salón, baño y aseo, 500
euros gastos comunidad incluidos.
Tel. 947201593
CALLE SAN FRANCISCO alquilo
apartamento amueblado. 400 euros
mes. Tel. 947305080
CALLE SANTANDER 1. Alquilo pi-
so, dos habitaciones, salón, tres ca-
mas, céntrico. Tel. 649536311
CALLE SANTIAGO 58, alquilo pi-
so amueblado, tres habitaciones, ca-
lefacción individual. Tel. 947215899
CALLE SANTIAGO alquilo piso
amueblado, tres habitaciones, ideal
estudiantes. Tel. 947214838, llamar
a partir 19 h o fines de semana
CALLE SORIA alquilo apartamento
amueblado, exterior, servicios cen-
trales, dos habitaciones, salón 30 m,
garaje. Tel. 947239924 ó 657198310
CALLE VITORIA alquilo piso amue-
blado, tres habitaciones, salón con
terraza, baño, cocina, amplia cale-
facción central. Sólo estudiantes o
militares. T el. 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 noche,
consultar ofertas. Tel. 699011765
CÉNTRICO alquilo apartamento nue-
vo, dos, salón, cocina amueblada, dos
baños, garaje y trastero. Calefacción
gas individual. Ideal profesionales.
Tel. 947215693
CÉNTRICO Alquilo piso amuebla-
do a estudiantes, calefacción indivi-
dual de gas. T el. 947260134 ó
947200850 (tardes), 670703043 ó
655425755
CÉNTRICO Alquilo piso, amueblado,
dos habitaciones, salón. Calefacción
central. Estudiantes o parejas. Tel.
669996989
CÉNTRICO Alquilo piso amueblado.
TEl. 947223340
CÉNTRICO Alquilo piso sin amue-

blar, tres habitaciones, salón come-
dor, baño, aseo, trastero, garaje. Tel.
659769793, de 14-16 h y 20-22 h
CÉNTRICO alquilo piso tres dormi-
torios, salón, cocina y dos baños, dos
armarios empotrados, 600 euros mes
con gastos de comunidad. T el.
947269724
CÉNTRICO Apartamento seminue-
vo, totalmente exterior, dos habita-
ciones, garaje y trastero. Tel.
656838977, Álvaro
CERCA PZA. MAYOR alquilo es-
tudio pequeño, amueblado, como
nuevo, cocina con electrodomésticos.
Tel. 947223671
CERCA UNIVERSIDAD Alquilo pi-
so para dos chicas estudiantes. Abs-
tenerse inmobiliarias. Tel. 947225280
DOS PISOS amueblados alquilo,
cuatro y tres habitaciones, dos baños.
Tel. 947217493 ó 947377327
DUQUE DE FRÍAS 27- B, 2º A, al-
quilo piso de 90 m2, 600 euros con
comunidad incluida. Bañera hidro-
masaje, grifos temporizados, amue-
blado y con cocina completa. T el.
690317950
ESTUDIANTES alquilo piso, cua-
tro y salón, servicios centrales, Ca-
lle Vitoria, 56 bis, zona Hacienda. Eco-
nómico. Tel. 686459342 ó 947207723
FRANCISCO SARMIENTO Alquilo
piso todo exterior, tres habitaciones,
servicios centrales. Preferente estu-
diante. Tel. 629978015 ó 947227286
G-2 alquilo piso con dos baños, ga-
raje, nuevo y con muebles. T el.
619637250 ó 650482117
G-3 alquilo apartamento, dos habi-
taciones, a estrenar, bien amuebla-
do, grandes vistas y soleado. T el.
947222006
G-3 alquilo piso nuevo, cuatro habi-
taciones, salón, dos baños, cocina,
amueblado. O estudiantes. T el.
947483087
G-3 alquilo piso sin muebles. Abs-
tenerse agencias. Tel. 609137397
G-3 Apartamento alquilo, dos habi-
taciones, salón, cocina, baño, gara-
je y trastero. Tel. 609471732 a par-
tir de 19 h
GALICIA Ría Muros, apartamento al-
quilo equipado 4 personas, lado pla-
ya. Terraza vistas mar. Quincenas sep-
tiembre: 400 euros. Tel. 981761144 ó
666843997
GAMONAL Calle Frontón. Aparta-
mento amueblado alquilo, una ha-
bitación, salón, cocina y baño. Tel.
947240273
GANDÍA playa, alquilo apartamen-
to coquetón, nuevo, esmerada lim-
pieza, completamente equipado, mi-
croondas, vistas mar , piscina,
septiembre y octubre semanas o quin-
cenas. 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 PLAZA ESPAÑA alquilo pi-
so céntrico, totalmente amueblado y
equipado. Estudiantes. T el.
947232142 ó 650063523
JUNTO PLAZA MAYOR alquilo bo-
nito apartamento nuevo. Mucho sol,
amueblado. Tel. 646973211 de 11 a
14 h y de 17 a 19 h
JURISTA ÁLVAREZ MARTÍNEZ 1-
3. Alquilo apartamento, dos habita-
ciones, salón. Tel. 947234584, pre-
guntar por Félix Sagredo
LAGO SANABRIA en pleno parque
natural del Lago de Sanabria, alquilo
casa grande para fines de semana
y vacaciones. Totalmente equipada.
Con patio. T el. 980628049 ó
980522056
LAREDO alquilo apartamento, resi-
dencial, septiembre y mitad octubre,
fin semana, semana, quincena, mes,
piscina, tenis, informa de domingo
a viernes Mila. Tel. 678560888
LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo amplio
apartamento, dos dormitorios, amue-
blado, mucha luz, 75 m2, precio 844
euros más gastos de comunidad. TEl.
947042107
LOS TITOS Alquilo piso a estrenar,
piso y muebles. Tel. 658720426
MANUEL DE LA CUESTA alquilo
piso amueblado, dos y salón, dos ba-
ños. Tel. 606657651
MARBELLA alquilo apartamento 1ª
y 2ª de septiembre, con garaje y pis-
cina. Tel. 696495202
MARBELLA alquilo apartamento,
nuevo, 1ª línea, septiembre y tempo-
radas largas. Tel. 696495204
MARTÍN ANTOLÍNEZ alquilo piso
amueblado, exterior, buena altura, so-
leado, calefacción gas, tres dormi-
torios dobles, salón, ofice, baño y
aseo. Tel. 656410533
MUY CÉNTRICO alquilo piso a chi-
cas estudiantes, todo exterior, buena
altura. Cerca Estación Autobuses y
Renfe. Tel. 947204422
NOJA alquilo ático, con vistas al mar,
cerca de la playa, hablamos, fines de
semana o semanas en septiembre.
Tel. 617764852
NOJA Cantabria, alquilo bonito apar-
tamento, urbanización, 4-5 plazas. Pla-
ya Tregandín. Semanas, quincenas,
meses. Tel. 616512627
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
OROPESA DEL MARCastellón, al-
quilo apartamento de dos habitacio-
nes, totalmente equipado. T el.
669353768
PEÑÍSCOLA alquilo chalé, equipa-
do, jardín, cerca de la playa, equipa-
do, mes de septiembre económico.
Tel. 618357203
PEÑÍSCOLA Castellón, alquilo cha-
lé, dos plantas, equipado, nuevo, cua-
tro habitaciones, 8 personas, dos ba-

ños, aseo, jardín, garaje. Septiembre
económico. Tel. 619584880
PETRONILA CASADO alquilo pi-
so con tres habitaciones y salón, ca-
lefacción gas ciudad, con o sin ga-
raje. Tel. 676251054
PISO alquilo a estudiantes, cuatro
habitaciones y salón, ascensor, amue-
blado, próximo escuela aparejadores,
económico. Tel. 658698863
PISO alquilo, con muebles, cuatro
dormitorios, baño, aseo, servicios cen-
trales, buena terraza, todo exterior.
Tel. 947217967, de 16 a 19 h
PISO alquilo para compartir . Tel.
947260232
PISO amueblado alquilo para estu-
diantes. Tel. 947210678
PISO exterior se alquila, soleado, ca-
lefacción, tres habitaciones, salón,
cocina y baño, tres terrazas. 445 eu-
ros mes. Tel. 630289054
PISO se alquila, tres y salón, coci-
na y baño, amueblado, calefacción
central. 408  euros con gastos inclui-
dos. Tel. 679077658
PISONES alquilo piso amueblado,
amplio, tres habitaciones, dos baños,
salón, tres terrazas, servicios centra-
les, garaje, trastero opcional. T el.
947235593
PLAYA GANDÍA alquilo aparta-
mento, 2ª quincena septiembre, con
piscina y plaza de garaje. T el.
947590637 ó 686430340
PLAZA SAN BRUNO alquilo piso,
tres habitaciones, cuarto de estar y
un baño, amueblado, calefacción cen-
tral. Tel. 947230079 ó 685415629
PRÓXIMO ALCAMPO Alquilo piso
amueblado, cuatro dormitorios, cale-
facción central, baño y aseo. Tel.
947272778
QUINTANADUEÑAS alquilo piso,
sin gastos de comunidad, gas ciudad
instalado, superficie 100 m2. T el.
947279025, horas contacto 14 y 22 h
RESIDENCIA SANITARIA alquilo
piso amueblado, tres, salón, baño, co-
cina con vitro, combi, etc, a estre-
nar, 525 euros, gastos comunidad in-
cluidos. Exclusivamente chicas
trabajadoras o estudiantes. T el.
639404003
REYES CATÓLICOS 45-3º B, alqui-
lo piso, dos habitaciones, dos baños,
602 euros incluida comunidad. Tel.
947225667
REYES CATÓLICOS Alquilo bonito
piso, próximo al Hospital Gral. Yagüe,
cómodamente amueblado, ideal dos
personas responsables, puerta blin-
dada, televisor . Económico. T el.
947270634 de 14 a 16 h
REYES CATÓLICOS alquilo piso a
estudiantes, amueblado, con televi-
sión, tres, salón, cocina, baño y te-
rraza, servicentrales, exterior, muy lu-
minoso. Llamar al teléfono de
contacto 947239519
REYES CATOLICOS alquilo piso a
estudiantes, tres y salón, cocina y ba-
ño, amueblado, calefaccion central,
mucha luz. T eléfono de contacto
947211915
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CLASIFICADOS

SE ALQUILA
APARTAMENTO
EN G-3

Dos dormitorios, salón,
cocina amueblada, 

baño, garaje y trastero.
Tel. 947 212 932



REYES CATÓLICOS alquilo piso,
cuatro habitaciones. Tel. 947274459
ó 947370342 ó 618146835
REYES CATÓLICOS Alquilo piso,
tres habitaciones. Servicios centra-
les. Amueblado. Tel. 947266277 ó
620555840
SAGRADA FAMILIA 18,  se alquila
piso nuevo, tres habitaciones, salón
30 m, 2 baños, garaje y trastero, 600
euros. Tel 607356448
SALOU alquilo apartamento 2ª sep-
tiembre, piscina, muy cerca playa, 200
m. Tel. 947268160
SALOU alquilo apartamento. Con ga-
raje. Tel. 947238098
SALOU alquilo apartamento equi-
pado, dos habitaciones, salón, 100 m
playa, todo equipado. Semanas. Sep-
tiembre, octubre. Tel. 626168764 ó
947201615
SALOU Tarragona, alquilo piso, con
vistas al mar, septiembre en adelan-
te. T odas las comodidades. T el.
947229165 ó 620732155
SAN VICENTE DE LABarquera, al-
quilo apartamento. Dos habitaciones.
Equipado 6 personas. Muy cerca pla-
yas y centro. Días, puentes, fines se-
mana y quincenas. Tel. 947489080
ó 651373644
SANABRIA en pleno parque natu-
ral del Parque de Sanabria, alquilo
apartamento nuevo, calefacción, to-
talmente equipado. Para fines de se-
mana y vacaciones. Con patio. Tel.
980628049 ó 980522056
SANTA POLA Alicante. alquilo boun-
galow adosado, terraza, amuebla-
do, dos, salón, baño, aseo, cocina
vitro, tv, cerca playa. Mejor zona. Dí-
as, semanas, quincenas, meses. Eco-
nómico. Tel. 942321542 ó 619935420
SANTA POLA Apartamento alquilo,
piscina y cerca de la playa, septiem-
bre y octubre, días, quincenas, me-
ses. Tel. 947228001
SANTANDER alquilo piso con vis-
tas a la bahía, parking privado, se-
manas o días. T el. 942070111 ó
630282084
SANTANDER Y LAREDOalquilo pi-
sos próximos al mar, días sueltos, se-
manas o quincenas. Tel. 947218628
ó 944980195
SANTOÑA alquilo piso, junto playa,
reserva natural, tres dormitorios. Eco-
nómico, fines de semana, puentes,
fiestas. Tel. 942626272
SANZ PASTOR 16, alquilo piso, cua-
tro habitaciones, estudiantes. Tel.
654644546 ó 947232845
SEVERO OCHOA Alquilo aparta-
mento de 70 m2, cocina y baño amue-
blado, garaje, 470 euros. T el.
600631382
SUANCES Alquilo casa con jardín.
Al lado de la playa. Mes de sep-
tiembre. Tel. 630109349
TORREVIEJA Alicante, alquilo apar-
tamento, dos dormitorios, todo ex-
terior, soleado, garaje, céntrico, cer-
ca playa. Semanas, quincenas,
temporadas. T el. 947489879 ó
605142908
TORREVIEJA Alicante, se alquila
bungalow con jardín particular, en
el centro del pueblo. Con piscina. Sep-
tiembre en adelante. Tel 947229165
ó 620732155
TORREVIEJA alquilo apartamento
nuevo, para 2-3 personas, un dormi-
torio, equipado totalmente. T el.
947487767 ó 666027053
TORREVIEJA alquilo precioso apar-
tamento, nuevo, esquina a dos calles,
dos habitaciones, a 50 m. de la playa
del Cura, meses o temporada. Tel.
947218757
VENERABLES alquilo apartamento
amueblado, dos habitaciones, dos ba-
ños y garaje. 650 euros. TEl.
947276648, noches
VICTORIA BALFÉ G-3, alquilo pi-
so, dos, salón, dos baños, todo ex-
terior, sin muebles. Plaza garaje op-
cional. Tel 947229165 ó 620732155
VILLATORO alquilo casa pequeña.
Tel. 947226241
VIVIENDA alquilo, totalmente amue-
blada, cuatro dormitorios, salón, ga-
lería, calefacción y agua caliente con
gas natural. Ascensor. Tel. 947226540
ZAHARA DE LOS ATUNES Cádiz,
alquilo apartamento nuevo, 4 perso-
nas, piscina comunitaria, 150 m pla-
ya. Tel. 659636470
ZONA ALCAMPO Alquilo piso, tres
habitaciones, salón-comedor, cale-
facción central. Todo exterior. Estu-
diantes o trabajadores. T el.
947227883
ZONA ALCAMPO Alquilo piso, tres
y salón, amueblado. Tel. 639401565
ZONA AVDA. DEL CID alquilo pi-
so a estudiantes. Tel. 669368745
ZONA AVDA. DEL CID alquilo pi-
so amueblado, tres y salón, preferente
estudiantes. T el. 947229213 ó
618124102
ZONA AVDA. DEL CIDAlquilo piso
para estudiantes y chicas. T el.
605654602, llamar a partir 20 h
ZONA AVDA DEL CID Piso amue-
blado se alquila a estudiantes, cua-
tro habitaciones y salón, cocina, ba-
ño y aseo. Calefacción de gas
individual. TEl. 947275664
ZONA BARRIADA ILLERA alquilo
piso a estudiantes, tres habitaciones
y salón. Todo exterior. Económico. Tel.
947218053
ZONA CALLE MADRID Alquilo pi-
so a estudiantes. Tres habitaciones.
Tel. 947269297
ZONA CALLE MADRID alquilo pi-
so amueblado, dos, salón, cocina y
baño, calefacción gas ciudad, exte-
rior y muy soleado. Tel. 947203635
ó 616103797, a partir 15 h
ZONA CALLE MADRID Alquilo pi-
so, amueblado, soleado. Trabajado-
res. Tel. 947214596, horario de co-
midas
ZONA CAMPOFRÍO alquilo piso
amueblado, tres, salón, dos baños,
todo exterior. Tel. 686878756
ZONA CENTRO Alquilo piso, total-
mente amueblado. Cuatro, salón, co-
cina y baño, calefacción gas ciudad,

exterior y muy soleado. T el.
947224690, a partir 17 horas
ZONA CENTRO Alquilo piso, tres ha-
bitaciones más salón, totalmente
amueblado, televisión, microondas,
vitrocerámica. Mejor verlo. Precio 520
euros. Tel. 609138441
ZONA CENTRO Alquilo precioso pi-
so sin muebles, muy soleado. Tres ha-
bitaciones, salón, terraza, baño y co-
cina amueblada. Tel. 616667828 ó
947263145
ZONA CRUCERO Alquilo piso. Ca-
lle Las Colonias, tres, salón, cocina,
aseo, amueblado, ascensor, calefac-
ción gas, soleado, buen estado. Tel.
947269216
ZONA EMPRESARIALES Alquilo
apartamento a estrenar, amuebla-
do, una habitación, salón, cocina, ba-
ño, garaje y trastero grande, 390 eu-
ros más 20 euros comunidad. T el.
947239003 ó 6699586682, tardes
ZONA FUENTECILLAS alquilo apar-
tamento de dos habitaciones y salón,
a estrenar , amueblado. T el.
947406427 ó 620184609
ZONA GAMONAL alquilo piso, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Amueblado. Calefacción gas natural.
Económico. Tel 947223457
ZONA HACIENDA Alquilo piso tres
y salón, baño, cocina electrodomés-
ticos, ascensor, orientación sur, equi-
pada, 450 euros. Incluido comunidad.
Tel. 947271772
ZONA HOSPITAL GRAL. YAGÜE
alquilo piso, cuatro, salón, cocina, te-
rraza, servicentrales. Tel. 947236192
ZONA PARRALILLOS alquilo piso,
enfrente universidad económicas, tres,
salón, garaje, amueblado. Preferente
estudiantes. T el. 626168764 ó
947201615
ZONA PLAZA ARAGÓNAlquilo pi-
so, con o sin muebles, dos habita-
ciones, con garaje y trastero. Tel.
947262302
ZONA SAN AGUSTÍN alquilo pi-
so nuevo a estrenar. Cocina, dos ba-
ños totalmente amueblados, tres dor-
mitorios con empotrados sin
amueblar, salón tampoco. Buena al-
tura. Garaje, trastero. Tel. 652359909
ZONA SAN JULIÁN apartamento
alquilo, tres habitaciones, semia-
mueblado, luminoso, estudiantes o
matrimonio. Muy soleado. Económi-
co. 250 euros incluido comunidad. Tel.
637085881
ZONA SUR Alquilo piso a estudian-
tes, tres habitaciones y salón, amue-
blado. Tel. 947203070 ó 646408455

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

BURGOS CAPITAL Zona centro-sur,
necesito urgentemente por traslado
piso o unifamiliar en alquiler con op-
ción a compra. Tel 651937340
BUSCO ALQUILAR piso o aparta-
mento, que sea económico. T el.
620441198
BUSCO en alquiler un piso, urgen-
temente, céntrico, económico. Tel.
666011772 ó 677122588
PISO o apartamento alquilo de una
o dos habitaciones, para una sola per-
sona, que resulte económico. Prefe-
rible centro histórico. Tel. 659350468
SE BUSCA de urgencia buhardilla o
piso de una o dos habitaciones, sec-
tor no importa, que sea económico en
el precio. Tel. 680117621 ó 669163643

1.2
LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS VENTA

BAR se vende o alquila, totalmente
instalado por no poder atender. Tel.
947265971
BAZAR vendo, por enfermedad, con
o sin género, beneficios demostra-
bles, zona de máxima expansión, 30
m2, se puede doblar. Tel. 665876952
BODEGA-MERENDERO vendo, a
32 km. de Burgos. Económica. Tel.
628768948
BRIVIESCA vendo o alquilo cafe-
tería-restaurante totalmente equipa-
do, a estrenar, situada en Calle Ma-
yor. Se requiere experiencia. T el.
600476558
CHARCUTERÍA vendo en funciona-
miento, nueva construcción, diseño
moderno, 85 m2, totalmente equipa-
da. Tel. 676019077
LA VARGA vendo nave. Con cale-
facción y baño. Doblada. Buen precio.
Tel. 669423100
NAVE industrial vendo, 225 m2, buen
polígono, a 100.000 m2. TEl.
649800550
PRESENCIO vendo local 60 m2, an-
tiguo lagar con sótano 16 m2, cerca
carretera, ideal para bodega meren-
dero, agua y luz al lado. T el.
947160148
SAN PEDRO CARDEÑA vendo lo-
cal, 120 m2, para reformar, 720 euros
m2. Tel. 607455428
SANTA ANA vendo local comercial,
51 m2. Tel. 659433860 ó 627752625
SUPERMERCADO vendo o alquilo,
de 60 m2. Inmejorable zona.
49.000.000 pts. T el. 616065216 ó
947461807
VITORIA 265, vendo local, 150 m2
en esquina, 30 m acristalados de es-
caparate. TEl. 661783237 ó
947204652

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

ALQUILO LOCAL principio nuevo Vi-
llímar Sur, carretera principal, 100 m,
6 m fachada, propio estanco, libre-
ría o lotería, totalmente diáfano, dos
entradas. Por estar la zona desabas-
tecida. TEl. 620280492
ALQUILO NAVE 250 m, con recin-
to vallado de 350 m, con agua, luz y
amplios portones, buena entrada y sa-
lida. Cerca de Burgos. Tel. 947237048
APARTADO alquilo en una nave, de
30 m, agua y luz, servicios, a 4 km. de
Burgos. Tel. 626307938
AVDA. ELADIO PERLADO alquilo
tienda. 73 m. T el. 947489636 ó
617995610
BAR alquilo, en Gamonal, funcio-
nando. Tel. 947239274
BAR se traspasa en funcionamiento,
por no poder atender. Tel. 652864384
ó 609974580
BAR-MESÓN alquilo, con vivien-
da. Tel. 606363550
CALLE COLÓN se alquilan locales
pequeños, 15 m2. Tel. 947232005 ó
947220166
CALLE FRANCISCO SARMIENTO
3. Se alquila o vende local de 104 m2,
cerca de los nuevos juzgados T el.
699066694
CALLE HERMANO RAFAEL 4, bar
en alquiler o en venta, barato. Tel.
947207636
CALLE VITORIA 4, oficina céntrica
alquilo. Tel. 655099818
CALLE Vitoria, (Gamonal). Vendo o al-
quilo trastero 75 m2. en la entrecu-
bierta. Con ventanas tipo velux. Ideal
para hacer estudio, biblioteca, etc. Tel.
656440989
CARRETERA MADRID-IRÚN km.
143. Alquilo nave 500 m, frente naves
Taglosa. Tel. 646299938
CARRETERA MADRID-IRÚN Na-
ve alquilo de 200 m + 70 m2. Naves
Inbisa-Landa. T el. 646363408 ó
947273206
ELADIO PERLADO alquilo local
acondicionado, 110 m2, dos aseos,
escaparate, persiana, 700 euros. Tel.
947209973
FERNÁN GONZÁLEZ 15, alquilo lo-
cal, de 70 m2, ideal bocatería. Tel.
686927168
G-3 Condesa Mencía, 117. Alquilo
trastero. Tel. 605064708
GUARDAMUEBLES se guarda mue-
bles, maquinaria, herramienta, mate-
rial diverso, precio económico. Tel.
686984876
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ alquilo
local de 42 m2. T el. 947405119 ó
610417961
JUNTO AMBULATORIO Carrero
Blanco, alquilo local, buen precio, 57
m, todo una esquina, con agua y luz.
Zona comercial. TEl. 947384201
LAVADEROS 65 Gamonal, alquilo lo-
cal. Grande aparcamiento enfrente
y junto Calle Vitoria. Tel. 947235138
LOCAL alquilo, 150 m2, totalmente
acondicionado, 30 m escaparate acris-
talado. TEl. 661783237 ó 947204652
LOCAL alquilo, preparado para char-
cutería. TEl. 606363550
LOCAL comercial alquilo de 53 m2 si-
tuado en la Calle Huelva, 6 bajo, to-
talmente instalado para cualquier ac-
tividad. Tel. 947211137
LÓPEZ BRAVO Villalonquéjar. Alquilo
local, 430 m2 aprox. Tel. 947200748
MELCHOR PRIETO alquilo plaza de
garaje. TEl. 947266593 ó 686746045
NAVE alquilo, de 120 m2, portón,
agua, luz, servicios, a 5 km. Buena en-
trada y seguridad. Tel. 947208152
OFICINAS céntricas alquilo, precios
muy razonables. Tel 629727047 ó
629433194
PABLO CASALS alquilo entreplan-
ta, Gamonal, 150 m2, con servicio y
acceso directo desde la calle. Eco-
nómica. Tel. 686927168
POLÍGONO VILLALONQUÉJAR
Nave industrial alquilo, de 315 m. Ca-
lle López Bravo. Tel. 947225905
REYES CATÓLICOS 28 alquilo local,
220 m, doblado e instalado. Para cual-
quier negocio. T el. 947239519 ó
947211915
TRASTEROS alquilo, en varias ubi-
caciones. TEl. 656440989
VILLADIEGO Burgos. Por jubilación
cedo negocio de materiales de cons-
trucción, con existencias o sin ellas,
para continuar con este negocio u
otros. Proporciono locales y vivienda.
Renta baja. Teléfono de contacto:
645226360
VILLÍMAR SUR se alquila excelen-
te local, situación inmejorable. Calle
Teresa Jorné. Tel. 947235138
YO ALQUILO en Naves Taglosa 175
m2, con instalación de agua, luz, ofi-
cina, servicio. Tú pones el precio. Tel.
652050704 ó 947216458
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, ha-
ciendo esquina, con luz y agua. Tel.
629934766 ó 947210300
ZONA MUSEO EVOLUCIÓN HU-
MANA se alquila oficina. 60 m2. Tel.
609827282
ZONA SANTA CLARA traspaso lo-
cal apropiado zapatero, pintor, etc.
Renta 36 euros mes, con oficina mon-
tada y pequeño local o almacén. TEl.
947268902

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

BUSCO LOCAL en alquiler para reu-
nión de jóvenes. Económico. T el.
610912832 ó 617007884

1.3
GARAJES VENTA

CALLE GRANADA vendo o alquilo
plaza de garaje para dos coches. Tel.
649724211 ó 609187823
CALLE JEREZ Vendo trasteros y pla-
zas de garaje. T el. 647909651 ó
670788135
CARRETERA POZA vendo amplia
plaza de garaje. Económica. T el.
646469971, tardes
G-3 Marqués de Berlanga, 32-34, ven-
do plaza de garaje. Tel. 606210824
LEGIÓN ESPAÑOLA 3, vendo pla-
za de garaje. Tel. 947264282
PARKING ANTIGUO CAMPOFRÍO
vendo plaza de garaje. Tel. 947470292
PARQUE EUROPA Vendo plaza de
garaje. Tel. 620902702, Roberto
POR JUBILACIÓN vendo tienda de
golosinas. Tel. 616000306
VILLÍMAR SUR vendo plaza de ga-
raje. Tel. 618163912
ZONA ALCAMPO vendo o alquilo
parcelas de garaje. Precio barato y
bueno. TEl. 628768948

GARAJES VENTA

ZONA CENTRO Compraría plaza de
garaje. Preferible centro-sur. Econó-
mico. Tel. 947423075
ZONA LAVADEROS y Los T itos,
compro plaza de garaje. T el.
636631924

GARAJES ALQUILER

APARCAMIENTO PLAZA VEGA se
alquila plaza de garaje. T el.
947227477 ó 607350428
APARCAMIENTO SAN JULIÁN al-
quilo plaza de garaje, primera planta.
Tel. 616554690
AVDA ARLANZÓN Villa Pilar, 2 al-
quilo plaza de garaje, 1º sótano, muy
accesible y fácil para aparcar . Tel
947200542
AVDA. CONSTITUCIÓN 78. Alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 947470698
AVDA. DE LA PAZ 16, alquilo pla-
za de garaje. Económico. T el.
947203768
AVDA. DE LA PAZ 16, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947266546, prefe-
rible noches
AVDA. DE LA PAZ Alquilo plaza de
garaje. Tel. 947274931
AVDA. DE LAPaz - Virgen del Man-
zano. Alquilo plaza de garaje en 1º só-
tano. Tel. 947220218 ó 626076529
CALLE CASILLAS alquilo plaza de
garaje. Tel. 658511092
CALLE CENTRO se alquila plaza de
garaje. Económico. Tel 947223675
CALLE CLUNIA alquilo plaza de ga-
raje. TEl. 947370342 ó 947274459 ó
618146835
CALLE FÁTIMA alquilo plaza de ga-
raje, segunda planta. Tel. 637765803
CALLE LOS ROBLES Alquilo plaza
de garaje, con o sin trastero. TEl.
647238781 ó 947206939
CALLE SAN BRUNO 17, alquilo pla-
za de garaje, Edificio Bigar . T el.
947229315 ó 649625082
CALLE ZARAGOZA San Pedro y San
Felices. Alquilo plaza de garaje muy
grande . Tel. 947206051 ó 636597597
ESTEBAN SAEZ ALVARADO al-
quilo plaza de garaje. Económica, 33
euros. Tel. 947480968 ó 616688395
FÁTIMA alquilo plaza de garaje en
1ª planta. Tel. 947231283
FEDERICO OLMEDA Gral. Dávila),
alquilo plaza de garaje. T el.
947261229
G-3 alquilo plaza de garaje, Calle Lou-
dum. Tel. 947483087
G-3 Condesa Mencía 117, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 605064708
GAMONAL alquilo plaza de garaje
en Calle Arzobispo de Castro. T el.
947222439
JUAN DE PADILLA alquilo plaza de
garaje, edificio la Herradura. TEl.
947237198
NTRA. SRA. DE FÁTIMA1ª planta.
Alquilo plaza de garaje, 45 euros. Tel.
947215738 ó 660186218
PARQUE EUROPA Alquilo plaza de
garaje, amplia y de fácil acceso, sin
maniobras. T el. 947276640 ó
636898517
PARQUE EUROPA Alquilo plazas de
garaje. Buen acceso. 33 euros. Tel.
947480968 ó 616688395
PRINCIPIO AVDA. DEL CID Die-
go Laínez, alquilo amplias plazas de
garaje, 1ª planta a ras de calle. Nue-
vas. TEl. 620280492
PRINCIPIO VICTORIA BALFÉnº 6.
Alquilo plaza de garaje. T el.
947229165 ó 620732155
RIVALAMORA alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 947208013
SAGRADA FAMILIA Fco. Martínez
Varea, se alquila o vende plaza de ga-
raje frente Sabeco. Tel. 947269248 ó
669467640
SEVERO OCHOA y Avda. Castilla
y León. Se alquila plaza de garaje do-
ble (dos coches). Tel. 649762809
VILLA PILAR 2, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 947560229
ZONA FUENTECILLAS se alquila
plaza de garaje. Tel 947227615
ZONA G-2 Alquilo plaza de garaje.
30 euros al mes. Tel. 947227231

ZONA G-2 alquilo plaza de garaje.
Tel. 626312281
ZONA GAMONAL alquilo plaza de
garaje, muy buena plaza. T el.
629139618
ZONA PARQUE EUROPA Calle Pío
Baroja. Aquilo y vendo plaza de ga-
raje, fácil aparcar , 33 euros. T el.
947488170
ZONA PARRALILLOS alquilo pla-
za de garaje. 36 euros mes. T el.
678606333
ZONA REGINO Cerca Hacienda. Al-
quilo plaza de garaje. Amplia. Buen
precio. TEl. 947271649 ó 636106325
ZONA RÍO VENA alquilo plaza de
garaje. Fácil de aparcar y económica.
Tel. 947230597
ZONA VENERABLES alquilo pla-
za de garaje. Amplia. Tel. 947278218

1.4
COMPARTIDOS

AVDA. ARLANZÓN Alquilo habita-
ción a caballero en piso confortable
y céntrico, con todos los derechos, in-
cluida la limpieza y lavado de ropa.
TEl. 947276640 ó 636898517
AVDA. CANTABRIA alquilo habi-
tación con derecho a cocina, 135 eu-
ros más luz. Tel. 696475875
AVDA. CANTABRIA frente Politéc-
nica. Alquilo habitación a chica estu-
diante en piso compartido, 114 euros
luz y calefacción central incluidos. Tel.
947227294
AVDA. CONSTITUCIÓN 41. Se bus-
ca chico o chica para compartir pi-
so, amplio y soleado. 160 euros. Ser-
vicios centrales. Tel. 626918319 ó
635671017
AVDA. DEL CID 36, alquilo habita-
ción a matrimonio o chica rumana,
contactar con el portero de la Avda.
del Cid, 36
AVDA. DEL CID 92, alquilo habita-
ción a chica mes de septiembre. Con
todos los servicios. Tel. 947241338
AVDA. DEL CID Se alquila habita-
ción a chico. Tel. 659893961
AVDA. REYES CATÓLICOS se ne-
cesita chica para compartir piso, ex-
terior y económico. Tel. 627220407 ó
660744760
CALZADAS Necesitamos chicas pa-
ra compartir piso exterior y soleado.
Tel. 947218757
CALLE CLUNIA alquilo dos habita-
ciones para compartir con chica jo-
ven. Tel. 606969250
CALLE FÁTIMA alquilo habitación
a chica en piso compartido. Calefac-
ción central. Tel. 649060480
CALLE MADRID Alquilo habitacio-
nes, con derecho a cocina y baño. Lla-
mar al Tel. 947201524, dejar men-
saje en contestador y yo llamo
CALLE ROMANCEROS alquilo ha-
bitación a chica, 150 euros. T el.
662088146, de 9 a 13 h
CALLE SAN FRANCISCO urgen-
te, busco chicas para compartir pi-
so, muy económico. Tel. 678846681
CALLE VITORIA Gamonal, se alqui-
la habitación a chica joven para com-
partir piso con otras dos, económica,
calefacción central incluido. T el
617110853 ó 947551572 ó
661778804
CALLE VITORIA junto Telefónica. al-
quilo habitación en piso comparti-
do. Recién reformado. Tel. 669564542
CERCA PLAZA ESPAÑA daría pen-
sión completa a estudiantes, casa par-
ticular, trato familiar. Tel. 947213784
CRISTÓBAL COLÓN 2. Se necesi-
ta chica para compartir piso con tres
chicas. Calefacción central. Cuatro
habtaciones. TEl. 652466897
CHICO se necesita para compartir pi-
so. Económico. Tel. 626168275
FRANCISCO SARMIENTO Se ne-
cesita chica para compartir piso. Tel.
650619255
G-2 Alquilo habitación en piso com-
partido con derecho a cocina y salón.
Toma tv, cerradura individual, hidro-
masaje. Tel. 646547309
G-3 Victoria Balfé, 40. Alquilo habi-
taciones para caballeros, para com-
partir. Tel. 947483087
GAMONAL alquilo habitaciones, do-
bles o individuales, con servicio de
limpieza y televisión. Tel. 629289817
ó 947421458
GAMONAL Comparto piso de lujo.
Tel. 629706028
HABITACIÓN alquilo. T el.
947226362
HABITACIÓN para mujer trabaja-
dora en Calle Vitoria junto Hacien-
da, por 120 euros mes, todo incluido.
Tel. 947213888, de 10 a 13 h
MELCHOR PRIETO Y A VDA del
Cid. Piso compartido para española
trabajadora. Tel. 947213541
MUY CÉNTRICO Se necesita chi-
ca para compartir piso. Tel. 699901917
ó 686733755
NECESITO chica para compartir pi-
so. TEl. 947223435 ó 649900533
NTRA. SEÑORA DE FÁTIMA se
necesita chica responsable para com-
partir piso. T el. 947219900 ó
639969900
PASAJE DE LA FLORA 11-2º A.
Pensión completa. Tel. 947201981
PASEO PISONES alquilo habitación
en vivienda unifamiliar compartida,
160 euros mes todos los gastos in-
cluidos, con amplio jardín y terraza.
Tel. 661485955
PENSIÓN completa o sólo para dor-
mir. Habitaciones con baño particu-
lar, individuales o dobles, excelen-
tes condiciones. Tel. 947237344 ó
686750485
PLAZA ROMA Gamonal, alquilo ha-
bitación con derecho a cocina. Tel.
947226827 ó 689736685
PRINCIPIO GAMONAL alquilo am-
plia habitación con derecho a cocina,
baño y aseo, en piso compartido. Ser-
vicios centrales. Chicos. T el.
947208590

PROFESORA busca profesora para
compartir piso. TEl. 609678832
REYES CATÓLICOS alquilo habi-
taciones en piso compartido. Tel
606257747 ó 947275894
SEÑOR BUSCA PENSIÓN Bueno.
Católico, con familia cristiana. Tel.
947271204, de 13 a 14 h
VITORIA 244. Gamonal. Alquilo ha-
bitación individual, grande con baño,
en piso de 4 y salón, parabólica y ca-
lefacción gas. T el. 947220204 ó
947483334
ZONA AVDA. CANTABRIA a chica
trabajadora alquilo habitación indivi-
dual en piso compartido como  nue-
vo, servicios centrales, todo exterior
y soleado. T el. 947234174 ó
652667873
ZONA CALLE MADRIDAlquilo ha-
bitaciones en piso nuevo y céntrico.
Cocina totalmente equipada, cerra-
dura en las habitaciones, dos baños
completos. T el. 947220266 ó
667254350
ZONA FUENTECILLAS Alquilo ha-
bitación en piso compartido. T el.
616065516 ó 947461807
ZONA FUENTECILLAS alquilo ha-
bitación en piso nuevo, con posibili-
dad de garaje. 190 euros. A perso-
na responsable y no fumadora. Tel.
616064244 ó 639211957 ó
947471081
ZONA FUENTECILLAS Se compar-
te piso nuevo. Persona responsable y
no fumadora. Posibilidad de garaje.
Tel. 616064244
ZONA FUENTECILLAS se necesita
chico para compartir piso nuevo, ca-
lefacción central. Tel. 947278208 ó
620159717
ZONA G-3 se necesita chico para
compartir piso amueblado. T el.
605797877
ZONA GAMONAL alquilo habita-
ciones individuales para hombres, só-
lo dormir. Tel. 947487185
ZONA GAMONAL necesito chica
para compartir piso, servicios cen-
trales. 120 euros más gatos. T el.
678701501 ó 646883379, mediodí-
as o noches
ZONA GAMONAL se necesita chi-
ca para compartir piso. Muy econó-
mico. Preferentemente estudiante.
Tel. 649539745
ZONA HACIENDA Alquilo piso pa-
ra estudiantes, cuatro habitaciones.
Tel. 947241136 ó 699925190
ZONA HACIENDA Busco chica pa-
ra compartir piso, habitación con ba-

ño propio. T el. 617894350 ó
665329114
ZONA LEGIÓN ESPAÑOLA alqui-
lo habitación a personas no fuma-
doras, en casa con jardín. T el.
616533842
ZONA LOS CUBOS alquilo habita-
ción para una sola persona, preferi-
blemente chica o señora, ambiente
tranquilo, 170 euros gastos incluidos.
Tel. 947202560 ó 626136975
ZONA RESIDENCIA SANITARIA
necesitamos chica para compartir pi-
so. Habitación individual. Calefacción
gas ciudad. Económico. T el.
947211280
ZONA REYES CATÓLICOS se bus-
ca chica para compartir piso. Bien si-
tuado. Calefacción central... 170 +
gastos. Tel. 637738106
ZONA SAGRADA FAMILIA se al-
quila amplia habitación a chica en pi-
so compartido, servicios centrales, co-
cina completamente equipada. Tel.
947216624
ZONA SAN AGUSTÍN Se necesi-
ta chica para compartir piso, cale-
facción central. Económico. Tel.
619289208 ó 650946620, Mª José
ZONA UNIVERSIDADES Alquilo
habitación en piso compartido. Tel.
947480022 ó 686971488

1.5
OTROS

A 30 KM. DE Burgos, vendo coche-
ras de 130 m2, con corral de 300 m2,
ideal para vivienda, garaje merende-
ro y/o perrera, muy económico. Tel.
947360208
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 Ca-
rrascal.  Tel. 649536311, comidas: 15
y 22 h
BODEGA vendo, con chimenea,  pa-
lomar y merendero. Cerca de Villa-
diego. Tel. 615273639

CONSTRUCTORES, EN VILLA-
DIEGO Burgos, vendo o permutos dos
solares céntricos, de 900 y 1.500 m2,
con permiso de construcción. T el.
645226360
FRANDOVÍNEZ vendo finca de 854
m urbanos con proyecto y licencia de
obra, 80.000 euros. TEl. 615345009
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
PARCELA rústica vendo, a 7 km. de
Burgos, de 850 m, junto Autovía. Tel.
947212199 ó 666622263
PARCELA vendo, en urbanización
Valmoral, Carcedo de Burgos, más de
500 m, precio interesante. T el.
699925190
PARCELAS vendo, entre Ibeas y Ar-
lanzón, diferentes tamaños. T el.
617023572
PARTICULAR vende bodega-me-
rendero, en antigua ctra. Valladolid
km 3. Tel. 615837775
SAN MEDEL vendo fincas de 600
y 1.800 m. Junto a danee y camino.
Tel. 609187823
TEMIÑO Vendo terreno urbano a 17
km. de Burgos. TEl. 630684395
TERRENO urbanizable e industrial
vendo, con proyecto autorizado de
área servicios como gasolinera, ho-
tel, centro comercial, autovía Madrid-
La Coruña, entradas directas. T el.
606388539
VARIAS FINCAS rústicas vendo, en
La Aguilera (Aranda de Duero), Bur-
gos. Tel. 635419486 y dos casas jun-
tas en el mismo término municipal.
Tel. 947545287
ZALDUENDO Burgos. Vendo terre-
no, 40 m, edificable, tres alturas. Tel.
947217838

OTROS

HUERTA compro o merendero, cer-
cano a Burgos. Tel. 947218972

INTERNA para labores de hogar y
llevar a 3 niños al colegio se nece-
sita, muy responsable. Tel. 947276720
NECESITO chica para llevar niña al
colegio. Zona Villímar. Tel. 616885623,
sólo tardes
NECESITO empleada de hogar de 8
a 11 mañana. Zona Gamonal. T el.
947484331 ó 670812318
NECESITO persona para cuidar un
niño por las noches. Tel. 662088146,
mañanas de 9 a 13 h
NECESITO señora para cuidado de
dos niños y labores hogar, de 7,45 ma-
ñana a 15,45 tarde, preferiblemente
zona Fuentecillas, Bda. Yagüe. Tel.
696952779 ó 629832175, Jackeline
o Ernesto
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CLASIFICADOS

SE ALQUILA LOCAL

PARQUE 
SANTIAGO

75 m2

Tel. 947 21 29 32

SE NECESITA PARA 
RESTAURANTE

CAMARERA PARA
BARRA Y COMEDOR

Y COCINERA
Tel. 667 282 334

SE PRECISA

PROFESOR 
NATIVO 

DE ALEMÁN
Tel. 660 746 590

SE NECESITA
Montador de
persianas y

stores
Con experiencia. 
A tiempo parcial

Tel. 947 23 03 55

SE NECESITA
Camarera/o

para fines de
semana

Con experiencia. 
Tel. 618 711 677

SE NECESITA

PERSONAL PARA 
REPARTO DE GUÍAS 
TELEFÓNICAS EN

BURGOS
Jornada completa.

Interesados enviar datos
al apartado de correos

2361 Burgos

SE NECESITAN

REPARTIDORES
DE PUBLICIDAD
PARA BURGOS
Horario de mañana.

Enviar datos al apartado
de correos 2361 Burgos

SE NECESITA

AYUDANTE DE
COCINA PARA
RESTAURANTE

EL ANGEL
Tel. 947 20 86 08

BURGOS INAUGURAMOS 
IMPORTANTE EMPRESA DE 
PUBLIDAD Y DISTRIBUCIÓN

SELECCIONAMOS 20
PERSONAS ¡YA!

Concertar entrevista el
el Tel. 941 04 03 34

Tel. 616 472 611

SE NECESITA 
CAMARERA/O 

PARA PUB

Tel. 20 85 13

SE PRECISA 
AYUDANTE DE COCINA

CON EXPERIENCIA

Multinacional precisa 
para su departamento

de márketing
TELEOPERADORAS

Turno de mañana 
o tarde

R.G.S.S. fijo: 470 € + 
comisiones

Interesados llamar:
Tel. 947 47 38 06

EMPRESA DE TELEMÁRKETING
NECESITA

REPARTIDORES
Para provincia de Burgos.

Imprescindible vehículo pro-
pio. Sueldo fijo. 950 euros +

dietas + comisiones. Jornada
completa. Contrato R.G.S.S.
947 47 38 06

SE NECESITA
PERSONAL PARA 
ALMACÉN CON 

CARNET DE CONDUCIR
Con experiencia en 

montajes de complementos
de baño (mamparas, etc)

Tel. 947 22 12 15
679 17 72 47

PRECISAMOS 
7 MUJERES

◗ Edad de 20 a 55 años
◗ Mínimo garantizado 600 €
◗ Posibilidad de 1/2 jornada
◗ Buen ambiente de trabajo
◗ Imprescindible D.N.I.
◗ C.M.

Interesadas concertar 
entrevista en el

teléfono: 679 794 077

-Personal Doméstico
-Asistentas por horas
- Limpiezas Generales

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

www.serhogarsystem.com

807 317 019
Anuncios  breves



PARTICULAR necesita chico joven
como ayudante, media jornada por las
tardes. Compatible. Tel. 666802879
PORTUGUESES a quien le gustaría
jugar al fútbol algún domingo por la
mañana?? no importa edad. T el.
947404161 ó 616470817
SE DA TRABAJOde confección pa-
ra montar taller o cooperativa, en ciu-
dad o pueblos. Tel. 669423100
SE NECESITA CHICA para cuidar
dos niñas. Tres y cuatro horas diarias.
Sábados y domingos no. T el.
609825250
SE NECESITA señora española pa-
ra labores del hogar. Imprescindible
saber cocinar. Zona centro. Horario de
9 a 15 h de lunes a viernes. T el.
678089083
SE NECESITA SEÑORA para cuidar
niños, tres horas diarias por las tar-
des. En las Quintanillas. Tel.
675102798
SEÑORA necesito para labores ca-
sa y llevar niños al colegio, horario
8,30 a 12,30, tres días semana va-
riables, preferente carné conducir. zo-
na Legión Española. Tel. 947279149

TRABAJO

ADMINISTRATIVO española, ex-
periencia, informes, responsable, bue-
na presencia, para dependienta, ca-
jera, recepcionista, telefonista, etc.
Comercial no. Urge. Tel. 629507909
ALBAÑIL de segunda desea traba-
jar en la construcción, responsable en
el trabajo. O de lo que sea. Urgente.
Tel. 605173904
ALBAÑIL realiza todo tipo de refor-
mas. Presupuesto sin compromiso.
Óscar. Tel. 669165146
AUXILIAR administrativo se ofrece
a jornada parcial o completa. Abs-
tenerse comerciales. TEl. 629259177,
Mónica
AUXILIAR de enfermería con expe-
riencia cuida enfermos en casa u hos-
pital por las noches. Tel. 947212600
mediodías y noches
AYUDANTE DE COCINAavanzado
se ofrece, jornada continua. T el.
947480040
BUSCA trabajo oficial de 1ª alica-
tados, enfoscados, entabicados. Tel.
646918720, Guillermo
COLOMBIANA joven desea traba-
jar urgentemente, dispuesta a todo.
Tel. 625225612
CONTABLE con experiencia se ofre-
ce para llevar sociedades, estimación
directa, simplificada, nóminas, segu-
ridad social, fiscal, gestión de sub-
venciones, contratos, etc. T el.
947203295
CHICA busca trabajo muy responsa-
ble, por las tardes. Tel. 690169269
CHICA busca trabajo por la tarde en
cuidado de niños y por la mañana dos
horas como empleada de hogar de
9,30 a 12, y tardes 16 a 20 h. T el.
627747640
CHICA busco trabajo como limpie-
za en casa, cocina o restaurante, cui-
dado de niños o ancianos. T el.
678193436
CHICA de 23 años se ofrece para el
cuidado de niños o llevarles al cole-
gio por las mañanas. Tel. 647185446
ó 947240902
CHICA de 31 años responsable y con
experiencia se ofrece para el cuida-
do de niños, y las labores del hogar.
Tel. 616625172
CHICA ecuatoriana de 23 años de-
sea trabajar como empleada de ho-
gar, cuidando niños, jornada comple-
ta o por horas. Tel. 659911936
CHICA ecuatoriana desea trabajar
como empleada de hogar, cuidado de
niños, jornada completa o por horas.
Tel. 696895406
CHICA ecuatoriana necesita trabajar
de interna o externa o por horas cui-
dando matrimonios o niños o que-
haceres domésticos. Tel. 629976185
ó 947040345
CHICA española responsable se ofre-
ce para acompañar o hacer recados
a señora mayor por las mañanas. Tel.
677631271
CHICA española se ofrece para ta-
reas de hogar y cuidado de niños, ma-
ñanas, zona G-2, G-3. Tel. 665203670
CHICA joven 23 años se ofrece pa-
ra trabajar cuidando niños por la tar-
de. Tel. 661257718 ó 947226211

CHICA joven rumana busca trabajo
como camarera, ayudante de cocina
o para trabajar en limpieza. Buena pre-
sencia, con ganas de trabajar. Tel.
666300078, Ciprian
CHICA joven se ofrece para cuidar
niños, ayudarles en las tareas, reco-
gerles del colegio. TEl. 651059829,
Elena
CHICA joven se ofrece para traba-
jar por las tardes, tareas del hogar
o cuidado de niños. Tel. 696238004
CHICA responsable buenas referen-
cias se ofrece para trabajar en em-
presa o casa, limpieza, plancha, cui-
dar niños o mayores. Por las tardes.
Papeles en regla. Tel. 947239081 ó
665944604 Teresa
CHICA responsable busca trabajo co-
mo cuidar niños, limpieza en casa, ca-
marera, cocinera, o lo que sea. Tel.
637031247
CHICA responsable busca trabajo,
con referencias y experiencia. Tel.
655849406
CHICA responsable se ofrece para
cuidar niños y labores del hogar. Tel.
669639385, Charo
CHICA responsable se ofrece, para
llevar niños al colegio. TEl. 653824844,
de 20,30 a 22 horas
CHICA rumana busca trabajo para
cuidar niños, ancianos. De interna.
Con buenas referencias. Tel.
610691286
CHICA se ofrece para cuidado de ni-
ños o personas mayores, por horas
o tiempo completo. Tel. 620709687
CHICA se ofrece para trabajar como
ayudante de camarera, limpieza, cui-
dado de niños, o lo que se ofrezca,
con experiencia. Tel. 675070165
CHICA se ofrece para trabajar en ho-
rario de tarde. Tel. 675569376
CHICA se ofrece para trabajar en la-
bores del hogar por las tardes. Tel.
661257718 ó 947226211
CHICO con papeles en regla desea
trabajar como peón de construcción
o como peón de carpintería en ma-
dera. Tel. 645788182
CHICO de 36 años se ofrece para tra-
bajar en cualquier trabajo. T el.
617843154
CHICO ecuatoriano de 23 años de-
sea trabajar dentro o fuera de Burgos
en lo que se presente. Tel. 947242384
ó 660340424, Rafael
CHICO joven rumano busca trabajo
como camarero, peón de construc-
ción, peón agricultura, ayudante co-
cina, portero o cualquier otro trabajo.
Con ganas de trabajar. También fines
semana. Tel. 666300078
CHICO responsable busco trabajo en
limpieza de portales, restaurante, ga-
rajes, como jardinero, peón en pintor,
construcción. Tel. 678193436
CHICO responsable con ganas bus-
ca trabajo como limpieza cristales,
limpieza portales, ayudante cama-
rero, ayudante cocinero, panadero,
pintor o peón construcción. T el.
627159854
CHICO rumano busca trabajo como
chófer, peón construcción, peón agri-
cultura, mecánico auto o cualquier
otro trabajo. También trabajo fines de
semana. Tel. 666300078
CHICO rumano busca trabajo en
construcción como peón, con carné
de conducir. Tel. 610691286
CHICO se ofrece para pasear a se-
ñores mayores, mucha experiencia.
Tel. 947225671 de 15 a 18 h
CHICO se ofrece para trabajar en ali-
catados, por horas, metros o jornada.
Precio a convenir. Tel. 620709687 ó
618837963
CHICO se ofrece para trabajos de lim-
pieza. Tel. 617843154
DESEO trabajar en cuidado de niños,
personas mayores, limpieza, horario
completo, de lunes a viernes. Tengo
experiencia. Tel. 625250494
ELECTRICISTA se ofrece para hacer
pequeños trabajos a domicilio. Mu-
cha seriedad. Tel. 947224786
ESCAYOLISTA se hacen todo tipo
de trabajos en escayola. Sólo parti-
culares. Tel. 675092731
ESTUDIANTE de psicopedagogía,
diplomada en magisterio con prácti-
cas en colegios se ofrece para cuidar
niños. Tel. 645934031
EXTRANJERA con papeles en regla
requiere trabajo para limpieza de por-
tales en empresas de limpieza. Tel.
645491585
HAGO reformas y pintura, albañile-
ría, tejados, canalones, tela asfáltica,

onduline, a su gusto, rápido, econó-
mico y 10 años de garantía. T el.
609679633, Siderov
HOMBRE ecuatoriano necesita tra-
bajar como ayudante albañil, carga y
descarga, cualquier cosa. T el.
610629404, Manuel
INTERNA se ofrece para cuidar an-
cianos, niños, mucha experiencia en
cocina y plancha. También como ma-
trimonio. Tel. 653535825
JOVEN español realiza trabajos de
cambio de azulejos rotos, demolición
de baños, cocinas y tabiques, lecha-
do de juntas. Tel. 687892105
JOVEN rumano busca trabajo co-
mo carpintero, conductor B, C, E., pe-
ón, no importa horario. Tel. 655271945
NECESITO trabajar en cuidado de ni-
ños por las mañanas o tardes. Tel.
687414851
OFICIAL de 1ª busca trabajo, alica-
tador, entejados, reformamos baños,
cocinas, económico escayola. T el.
677710122, Jose
PERSONA RESPONSABLE se ofre-
ce para cobro de recibos. T el.
947462224
PINTOR profesional se ofrece para
trabajos a particulares y empresas en
Burgos y provincia, máxima limpieza.
TEl. 947405119  ó 610417961
PINTOR profesional y con referen-
cias se ofrece para trabajar, precio
económico. T el. 947240336 ó
653047742, Óscar
QUIROMASAJISTA diplomada se
ofrece para tratamiento lumbalgias,
cervicalgias, ciática, tendinitis, ma-
sajes circulatorios, deportivos y es-
téticos, anticelulitis, etc. T el.
699804367
REALIZAMOS CHAPUZAS en al-
bañilería, fontantería, pintura, elec-
tricidad, inclusive fines de semana.
Tel. 947239081 ó 665944704 Miguel
Ángel
SE HACEN PORTES Burgos y pro-
vincia. Tel. 677845014 ó 947212807
SE HACEN TRABAJOS con cuba
de purines, vaciar pozos sépticos, achi-
car agua, etc. Tel. 618153112
SE HACEN TRABAJOS de fonta-
nería y calefacción, reformas, roturas,
reparaciones, pequeñas averías, ro-
tura grifos. No cobro desplazamien-
to. Tel. 679439508 ó 947238839 Sr.
Carreño
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 traba-
jos e instalaciones eléctricas en al-
ta y baja tensión. Tel. 947218967
SE REALIZAN TRABAJOS de re-
formas y pintura. Tel. 607933351
SEÑOR cubano 50 años, ingeniero,
se ofrece para trabajar en lo que se
presente, cuidado enfermos, ancia-
nos, hostelería, construcción, servi-
cios, buenos informes. Tel. 947483002
ó 639377413
SEÑORA 44 años ecuatoriana, se
ofrece para trabajar jornada comple-
ta, en labores del hogar, cuidado de
ancianos o niños. Con experiencia.
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 experiencia en
limpieza de hogar, de bares y crista-
les o cuidado de personas mayores,
niños, etc. T el. 651789997 ó
690093778
SEÑORA busca trabajo urgente en
limpieza de casa, cuidado niños y ma-
yores, plancha, tiempo completo o por
horas. Tel. 696842396
SEÑORA con experiencia desea tra-
bajar en limpieza de hogar, de bar, de
cristales, cuidado de personas ma-
yores. Por horas o jornada comple-
ta. Tel. 617231066
SEÑORA desea trabajar urgente cui-
dando personas mayores y hacien-
do limpiezas del hogar, o trabajo ex-
terna, con mucha experiencia y a la
hora que sea necesaria. T el.
645639425
SEÑORA ecuatoriana busca traba-
jo como ayudante de cocina para hos-
telería, con mucho tiempo de expe-
riencia. TEl. 678937179
SEÑORA ecuatoriana busca traba-
jo en cuidado de niños, personas ma-
yores, limpieza de casa y planchar, por
horas o tiempo completo. T el.
667056621

SEÑORA ecuatoriana busca traba-
jo para cuidar niños, ancianos, lim-
piezas, por la tarde, mañana horario
completo. Papeles en regla y muy bue-
nas referencias. Tel. 659637880
SEÑORA ecuatoriana busca traba-
jo para hogar o cuidado de mayores
o niños. Externa. Para planchar por
horas, de 15,30 a 20 h o por horas. Tel.
636710449
SEÑORA ecuatoriana de mucho res-
peto desea trabajar en limpieza o cui-
dado de niños o personas mayores,
tardes, preferible G-3, G-2 o Gamo-
nal. Tel. 947242384
SEÑORA ecuatoriana desea traba-
jar en cuidado de niños o recoger del
cole, con mucha experiencia, preferi-
ble zona G-3. T el. 947242384 ó
660340424
SEÑORA ecuatoriana se ofrece pa-
ra trabajar en limpieza, cuidado de ni-
ños o mayores, cualquier horario. Tel.
639335353
SEÑORA española, con experien-
cia e informes, se ofrece para cui-
dar enfermos por las noches. T el.
947204959 ó 666388701
SEÑORA española se ofrece para la-
bores del hogar, cuidar niños o an-
cianos. Tel. 947260065
SEÑORA española se ofrece para
trabajar lunes, miércoles y viernes,
por horas, entre las 9,45 y las 12,45.
Experiencia, zona Gamonal, G-2, G-
3 y centro preferible. Tel. 947216108
ó 616136019
SEÑORA española se ofrece por las
mañanas martes y jueves, dos o tres
horas, para labores de hogar o cuidar
personas mayores. Preferible zona Ga-
monal. Tel. 947214828
SEÑORA española se ofrece, res-
ponsable, para cuidar niños por la ma-
ñana, me encantan los niños. T el.
947250534
SEÑORA joven española con expe-
riencia cuidaría niños. Tel. 660179797
SEÑORA joven se ofrece para llevar
niños al colegio, experiencia en niños,
buen trato, zona Gamonal. T el.
947042086, tardes-noches
SEÑORA responsable busca trabajo
en cuidado de personas mayores, ni-
ños o limpieza de hogar, ayudante de
cocina, etc. Tel. 665320723
SEÑORA responsable busca trabajo
en tareas de hogar, limpieza, cuidado
de niños, ancianos, o planchar. No im-
porta horario. Sólo sábado o domin-
go. Tel. 627175918
SEÑORA responsable busca trabajo
para cuidado de niños y personas ma-
yores, con experiencia en enfermería
y limpieza de hogar. Tel. 627293820
SEÑORA responsable busca trabajo
para labores de hogar, cuidar ancia-
nos, niños, limpiezas, etc. Muy bue-
nas referencias, horario completo, ma-
ñanas o tardes. Tel. 667207712
SEÑORA responsable desea traba-
jar en limpieza de hogar, cuidado de
niños, cuidado de mayores. T el.
680117621
SEÑORA responsable desea traba-
jar por horas o tiempo completo, cui-
dando personas mayores o niños, o
limpieza de hogar o bares. Buenas re-
ferencias. Tel. 666093865
SEÑORA responsable española se
ofrece para planchar o llevar niños al
colegio, zona sur o centro. T el.
659640156
SEÑORA responsable española se
ofrece, tres días a la semana alternos,
horario a convenir. Tel. 947215431
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 cuidar niños o personas mayores,
horario de tarde, con experiencia. Tel.
676141900
SEÑORA responsable se ofrece pa-
ra trabajar ayudante camarera, lim-
pieza de hogar, cuidado niños o lo que
se ofrezca, con muchas ganas de tra-
bajar. TEl. 675070165
SEÑORA rumana busca trabajo en
labores de hogar, limpieza, cuidado
niños o personas mayores, interna
o externa. TEl. 667298227
SEÑORA se ofrece para cuidar en-
fermos en hospitales y casas parti-
culares, por el día o por la noche. Tam-
bién cuidado de niños. Tel. 947207454
SEÑORA se ofrece para cuidar per-
sonas mayores por el día o noches,
en casa u hospital, también para hos-
telería, ayudante cocina o limpieza.

Buenos informes. Años de experien-
cia. Tel. 947264917 ó 629471199
SEÑORA se ofrece para la confec-
ción de cortinas. Bien sea en serie
o particulares. Tel. 659057890, me-
diodías y noches
SEÑORA se ofrece para llevar niños
al colegio, zona Gamonal. T el.
947231460
SEÑORA se ofrece para trabajar dos
horas para la plancha dos días a la se-
mana, zona G-2 o G-3, Carrero. Tel.
947231729
SEÑORA ucraniana de 29 años, ca-
sada, desea trabajar en cuidado de
niños y mayores, ayudante de cocina,
limpieza, plancha. Tel. 670652822
SEÑORITA desea trabajar en lim-
pieza del hogar o cuidar niños. Tel.
628086719
SI QUIERE REFORMAR su cocina o
cuarto de baño llámenos, saldrá ga-
nando, presupuestos sin compromi-
so. TEl. 677845014 ó 947212807
TE ATENDEMOS en la reparación
de electrodomésticos a domicilio, fu-
gas de agua, fontanería, electricidad,
desatascos en fregaderos, inclusive
fines de semana. Tel. 947239081 ó
665944704
TÉCNICO EN SISTEMAS DE re-
gulación y control se ofrece para tra-
bajar. Abstenerse electricistas de obra.
Tel. 660239120 ó 947210061
TENGO MUCHA EXPERIENCIAen
la construcción o alicatado, enfos-
cado, tabicado, pintura. También cha-
puzas. Tel. 625250494
TOAPANTA Se hacen trabajos a do-
micilio albañilería, pintura, parqué flo-
tante, plaquetas. Muy económico. Tra-
bajos garantizados, experiencia.
Hacemos chapuzas, tabicar y enfos-
car. Tel. 678217338

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de mutón vendo, 3/4, co-
lor verde botella, con aplicaciones de
astracán. De vuelo. Una oportunidad.
Precio: 480 euros. Tel. 947224647 ó
615959534
ABRIGO de mutón vendo, talla 46,
en perfecto estado. TEl. 947216792,
Pilar
CAMISETAS variadas vendo, en
buen estado, a 5 euros unidad. Tel.
606239305
CANCANES DE NOVIA vendo, muy
baratos: 35 euros. Tel. 947272934
RESTOS DE ROPA infantil vendo.
Tel. 616080857
TRAJE de 1ª comunión vendo, nue-
vo, sin estrenar, almirante, color cru-
do, para niño de 9 años delgado. Tel.
947218671 ó 646595823
TRAJE NOVIA vendo, precioso, ta-
lla 42. Tel. 609414237
VESTIDO DE NOVIA vendo, año
2004, talla 40, palabra de honor. Tel.
680250662
VESTIDO DE NOVIA vendo. Color
marfil, cuerpo bordado. En perfecto
estado. Talla 42. Barato. Tel.
947227047 ó 652175545
VESTIDO DE NOVIAvendo, con to-
dos los complementos, talla 40, za-
patos 39, nuevo. Se puede ver en ca-
tálogo. Tel. 677631271
VESTIDO DE novia vendo, de esta
temporada, palabra de honor, muy
económico. T el. 947272795 ó
665972067
VESTIDO DE NOVIA vendo, de es-
te verano, dos piezas, de cola, talla
42. Y mantilla. Tel. 947471340
VESTIDOS de fiesta vendo, perfec-
to estado, sin estrenar. Rojo, azul y
negro con flores rojas, los tres con
chales a juego. T el. 947224647 ó
615959534

PRENDAS DE VESTIR

DESEO COMPRAR ropa en buen es-
tado, para niño de 13 años. T el.

678937179

3.2
BEBES

COCHE de niño se vende marca
Arrue, se regala el saco, muy eco-
nómico. TEl 947233570
COCHE marca Arrúe vendo, 50 eu-
ros, y saco en color azul de niño. Tel.
659911936
CUNA vendo, modelo actual, estado
impecable. Tamaño grande. Econó-
mica. Se regala silla paraguas 3 po-
siciones y accesorios cuna. T el.
947206601, mañanas
CUNA vestida vendo, vestido de co-
munión, todo muy económico y se re-
galaría silla de niño y algún otro ac-
cesorio. Tel. 947279167 ó 635960795
DOS SACOS y fundas vendo, color
beige, para silla gemelar Arrúe. Tel.
696495204
SILLA de auto de bebé vendo, 20 eu-
ros, y regalo elevador. Tel. 649799321
TRES TRONAS marca Chicco, de ni-
ño vendo, como nuevas, plegables,
50 euros cada una. Tel. 947292764

3.3
MOBILIARIO

4 SILLAS cocina vendo, cama de
1,35, sofá-cama, mesas redondas y
una de cocina, termostato y alguna
cosa más. Tel. 947266311, hasta 12
mediodía o tarde-noche
8 SILLAS de comedor vendo, en buen
estado. A convenir. TEl. 947235174
ARMARIO empotrado vendo, 2,65
m, chapado madera, 6 puertas con es-
pejo. Económico. Tel. 947470789
CAMA ARTICULADA vendo, con
colchón antiescaras. Tel. 947470970
ó 947231193
CAMA niño vendo, chapada made-
ra, con dos cajones debajo, dos mue-
bles auxiliares 1mx50x90, estante-
ría y alfombra. 250 euros. T el.
947470789 ó 686801516
COLCHÓN vendo, 105+190, mesa te-
levisión, mesa con alas. T el.
947462808, horas comida
DORMITORIO juvenil vendo, por mó-
dulos, una estantería para libros y una
cortina de puerta de calle nueva. Tel
947216244
DORMITORIO vendo, cama de 1,35,
armario dos lunas, dos mesillas, có-
moda, espejo redondo, todo a jue-
go. 800 euros. TEl. 678211769
DORMITORIO vendo, de 1,50, com-
puesto de cama, mesilla, cómoda y
espejo, cuatro años. 400 euros. Tel.
657904887, Sonia
DOS MÓDULOS vendo, y mesa de
comedor con sofá cama 120, todo
muy económico. Tel. 947220243
MESA DE COMEDOR vendo, de 90,
extensible, redonda. Y calentador de
gas. Y fregadero acero inoxidable de
dos senos. Tel. 947213127
MESA DE TV vendo, máximo 29”,
castaño, grande, diversos estantes
para DVD, vídeo..., puertas cristal. Ar-
chivador de vídeos, ruedas. 45 euros.
Tel. 947239825
MESA para televisor grande vendo,
con tres baldas y ruedas, 50 euros.
Dos sofás de dos plazas, 300 euros
cada uno. Tel. 678211769
MESA SALÓN-ESTAR vendo, baja,
casi nueva, buen precio. T el.
947272110
MUEBLE de salón con cama ven-
do, por módulos. Precio 400 euros. Tel.
656767934
MUEBLE SALÓN vendo, y dormito-
rio puente. Todo color cerezo, menos

de un año de uso. Económico por tras-
lado. Tel. 947250407 ó 629451251,
urge
MUEBLES de casa vendo, por cam-
bio de vivienda. Tel. 635775087
MUEBLES DE COCINA vendo, en
muy buen uso. Económicos. T el.
947275966, mediodías
MUEBLES de salón vendo, y dor-
mitorio de matrimonio completo. Tel.
616909031
MUEBLES vendo, de calidad y de-
corativos, buen precio, una cama, ar-
mario, masilla, coqueta con espejo
y colchón. Tel. 947203437
MUEBLES vendo, Sillas, cortinas, so-
fá... etc. Tel. 947239005
MUEBLES vendo, y lavadora Otsein,
por traslado. Ideal piso de estudian-
tes. Lavadora 60 euros. Camas buen
precio. Tel. 606308466
MUY ECONÓMICO Vendo dos dor-
mitorios completos, uno de dos ca-
mas juvenil y otro de matrimonio. Tel.
947215779
OPORTUNIDAD Vendo mobiliario
de oficina recién estrenado, 5 mesas
de despacho, 1 mesa reuniones, si-
llas, armarios, archivadores... T el.
654829108
POR 300 EUROS vendo, Enciclope-
dia Fauna, enciclopedia de la mujer,
enc. bricolage, enc. cocina, y enci-
clopedia orígenes del hombre. Tel.
947221909 ó 676482280
POR RENOVACIÓN casa vendo so-
fá estilo, económico. Cama articula-
da de 0,80 para enfermo y dos puer-
tas seminuevas de nogal: 0,72x2,025.
TEl. 678333240
SALÓN moderno vendo, librería, tre-
sillo, dos mesas auxiliares. Econó-
mico. Tel 610064669
SEIS SILLAS COMEDORvendo, la-
cadas en negro y microfibra burdeos,
con mesa cristal lacada negro 90x90,
extensible. Precio 500 euros. T el.
947263544
SOFÁ dos plazas vendo, marrón os-
curo, chenilla, nuevo, mitad de precio.
250 euros negociables. T el.
947045053, tardes, Marisol
SOFÁ vendo, 210 cm y dos butacas
90 cm, tapizados panilla. Estilo mo-
derno, por 245 euros. Tel. 620555840,
tardes
TAQUILLÓN vendo, acristalado. Co-
mo nuevo. T el. 947220354 ó
649724211
TRESILLO vendo, en buen estado.
Con fundas hechas a medida. Eco-
nómico. Tel. 947234544 ó 645267935

MOBILIARIO

COMPRO PUERTA de salón de do-
ble hoja, en muy buen estado y eco-
nómica. Tel 661783231
DESEO CRISTAL redondo, para me-
sa camilla de 60. Tel. 947202765
SEÑORA ecuatoriana necesita que
le regalen utensilios de cocina, ollas,
platos, jarros, vasos, cubiertos, etc,
etc. Algo que sirva y ya no utilicen.
Gracias. Tel. 610629404

3.4
ELECTRODOMESTICOS

ARCÓN CONGELADOR vendo, 87
alto, 76 ancho, 70 fondo, y cocina gas-
eléctrica, 3 gas y 1 eléctrico. T el.
619200955
CALDERA DE CARBÓNy leña ven-
do, en buen estado, 60 euros. T el.
947231193
COCINA CALEFACTORA vendo y
calderín de acero inoxidable, con bom-
ba completa. Tel. 947489162
COCINAS blancas nuevas tipo Bil-
bainas, de carbón y leña-carbón y va-
rios materiales de construcción ven-
do barato. Tel. 645226360
FRIGORÍFICO Superser vendo, 4 es-
trellas, con dos meses de uso. Precio
130 euros. TEl. 947229076 de 20 a 22
horas
FRIGORÍFICO vendo, con congela-
dor (cuatro estrellas). Seminuevo. 1,46
cm de alto. Tel. 629183904
FRIGORÍFICO vendo y lavavajillas
marca Fagor, en muy buen precio. Tel.
646351001
POR LO QUE OFREZCAN lavado-

ra superautomática, fregadero dos se-
nos, tv Telefunken. Tel. 947267810
RADIADORES hierro fundido vendo,
para piso de 85 m2 marca Roca úl-
timo modelo y caldera electrónica a
gas con depósito acumulador, todo
como nuevo. Tel. 680797182
REPARACIÓN de electrodomésticos
en general, audio, vídeo, todas las
marcas, servicio a domicilio. T el.
947218967 ó 667392232
TELEVISIÓN de 25” vendo, marca
Philips, con mando a distancia, 110
euros. Tel. 679910117
TELEVISOR vendo, por estrenar ,
Thomson 28”, por motivos de con-
curso. Tel. 699804367 ó 947225634

ELECTRODOMESTICOS

FAMILIA NUMEROSA desea por
favor que les regalen un frigorífico.
Tel. 635168182

3.5
VARIOS

12 FLUORESCENTES vendo, con
pantallas refrectantes de 2 tubos de
luz, con uso para almacén, locales,
naves ganaderas, etc, económicas.
Tel. 652451825 ó 947482827, maña-
nas
5 VENTANAS aluminio vendo, color
bronce, muy económicas, de 82, 100,
122, 148x110. Tel. 616826066
ÁNGULOS metálicos vendo, para es-
tanterías. Tel. 947226241
CLARABOYAS hierro fundido ven-
do, teja curva-plana. Radiadores, cal-
deras calefacción, cocinas, salaman-
dras, calentadores agua eléctricos,
butano. Bañeras, lavabos, sanitarios
sueltos, grifería, repuestos. Ver Pue-
bla, 12 bajo
COLCHÓN Pikolín vendo, 4 años, de
1,50, 200 euros. Tel. 657904887, So-
nia
CUBERTERÍA DE PLATA maciza
vendo, modelo Luis XVI, promoción
BBV, 116 piezas, sin estrenar, y re-
galo mueble cubertero. T el.
947482088
DOS CAMAS de 90 vendo, nuevas,
con sus colchones. Tel. 619354328
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 90 vendo, con
patas y colchones. Armario ropero.
Cubrerradiador marfil. Caldera gas y
televisor grande con mando. T el.
625798816
DOS SOMIERES de láminas vendo,
con patas de 2 x 90, por 70 euros. TEl.
9472233326
ESTATUILLAS vendo, de 50 cm, pa-
reja 50 euros. Tel. 678211769
FRIGORÍFICO vendo, en buen esta-
do, 60 euros, mesa tv metacrilato ba-
rata, vestido novia actual talla 44, eco-
nómico. Tel. 947229085 ó 646261691
LAVABO de baño con pie nuevo ven-
do marca “GALA” modelo marina, co-
lor blanco, económico. Tel 616649501
LAVABO de pie vendo, marca Ga-
la. Económico. 50 euros. T el.
600819765
MÁQUINAS DE coser, Singer, Al-
fa, Wertein y cabezas sueltas para
uso, coleccionismo y decoración, de
escribir, de relojería, joyería, hojala-
tería, herrería, de gramófonos, radios.
Ver Calle Puebla, 12 bajo
PUERTA ALUMINIO vendo, de dos
hojas, seminueva, color verde, de 1,30
ancho x 2,03 m alto. Tel. 661783231
PUERTA grande, chapa lacada, ce-
rradura blindada. Varios usos: alma-
cén, nave, cercado, garaje, entrada
finca, etc. Económica. Posibilidad va-
rias medidas: 4,55 anchox3,90 alto,
3,35x2.90 alto, 3,55 x 2,90 alto. Tel.
652451825 ó 947482827
SERVICIO PARA CAFÉ vendo, 6 ta-
zas, y dos servicios para café y leche,
200 euros total. Tel. 678211769
SOMIER Body Flex vendo, de lámi-
nas, de 1,35x1,80. Tel. 947291233 ó
606205570
SOMIER de 90 x 1,82 vendo, en buen
estado. Tel. 947230591
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CLASIFICADOS

DERMACOLCHON

Colchones, sofás
muebles en general

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

Vitoria y Ctra. Poza

ALMACEN

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

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

Con cada juvenil un SILLA DE OFICINA de regalo

Regalo!!

Septiembre mes del MUEBLE JUVENIL

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

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

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



VENTANAS vendo, puertas interior
y de calle de pino macizo. También
puertas huecas de sapelly y de me-
lamina. Muy económico. T el.
676261747

ALEMÁN Licenciada en filología ale-
mana con más de dos años de es-
tancia en Alemania, daría clases a
particulares, academias y cursos. Tel.
947250290 ó 627372081
CLASES inglés particulares imparti-
das 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 mu-
cha experiencia. Empezamos ya. Tel.
676126490
CLASES particulares de matemáti-
cas e inglés, de Primaria y Secunda-
ria. Zona Calle Madrid o alrededores.
Tel. 678211777
FIRST CERTIFICATE Profesor parti-
cular está formando un grupo de 10
a 15 personas para prepararles pa-
ra hacer el examen del First en julio
2005. Muy económico. T el.
699402713
INGENIERO T. INDUSTRIAL da cla-
ses particulares de matemáticas, fí-
sica, química y tecnología a diferen-
tes niveles, 4º ESO, Bach, universidad.
Tel. 947210916, ó 679409326
INGENIERO técnico de telecomuni-
caciones 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, individua-
les o grupos muy reducidos, Primaria,
ESO y Bach. Buenos resultados. Zo-
na Gamonal. T el. 669587738 ó
947470784 Ana
INGLÉS Y FRANCÉS clases parti-
culares, todos los niveles. Licenciada
en filología inglesa con títulos de 5º
de francés e inglés EOI. T el.
947231963 ó 679081409
ITALIANO licenciado imparte clases
y realiza servicios de traducción e
interpretación para particulares y em-
presas. Experiencia. Tel. 947268901
ó 630559890
LICENCIADA amplia experiencia,
imparte clases de apoyo escolar, es-
timulación, recuperación, individua-
les o pequeños grupos, todos los ni-
veles. Tel. 665384342
LICENCIADA con amplia experien-
cia da clases particulares de lengua,
comentario texto, latín, sintaxis, ni-
veles ESO, Bach., Selectividad. Tel.
947234045
LICENCIADA da clases particulares
de latín, griego, lengua española, fi-
losofía, comentario de textos, lite-
ratura a todos los niveles. Económi-
co. Buenos resultados. Tel. 947274252
ó 667060430
LICENCIADA en económicas, gran
experiencia y excelentes resultados.
Clases de matemáticas y economía.
Niveles de ESO y bach. Curso 2004-
2005. Aprobarás! Tel. 947200031
LICENCIADA en pedagogía impar-
te clases, apoyo escolar y técnicas de
estudio. Amplia experiencia y buenos
resultados. Tel. 687436601
LICENCIADO da clases particulares
de lengua, latín, historia y matemáti-
cas. Económico. Cualquier zona. Bue-
nos resultados. Tel. 607890255
LICENCIADO en ciencias químicas
con experiencia da clases de física,
química y matemáticas, a nivel FP,
ESO y Bach. Tel. 676808795
MAESTRA especializada en Educa-
ción Primaria, clases de apoyo, téc-
nicas de estudio. Tel. 627492228
PROFESOR instituto mucha expe-
riencia da clases de matemáticas, fí-
sica y química a alumnos de Primaria
y ESO, especialmente alumnos con
problemas de estudio. Apoyo en in-
glés y otras asignaturas. T el.
947275047 ó 636389578
PROFESOR particular, mucha expe-
riencia, óptimos resultados matemá-
ticas, física-química, todos los nive-
les, también álgebra lineal y cálculo.
Zona centro. 10 euros (2 personas) 12
euros (solos). Tel. 947202937
PROFESOR particular se ofrece pa-
ra clases de matemáticas, cualquier
nivel hasta bach. Tel. 651142771, Zo-
na Gamonal
PROFESORA de Primaria con mucha
experiencia imparte clases de apo-
yo de 1º a 6º. Zona preferente cen-
tro y sur. Económico. Tel. 947200737,
mediodías y noches
PROFESORA inglés titulada, con
gran experiencia da clases particula-
res por las tardes, a todos los niveles,
zona Calle V itoria, Gamonal. T el.
677631271
PROFESORA titulada en el extran-
jero da clases: inglés, francés, es-
pañol para extranjeros. Todos niveles.
Amplia experiencia. Seguimiento del
curso. Tel. 619271871, Ana
PROFESORA titulada por la EOI se
ofrece para dar clases de inglés, zo-
na Gamonal. Buenos resultados y ex-
periencia. Tel. 657261360
SE DAN CLASESparticulares de in-
glés. Mónica. Tel. 629259177

TÉCNICAS DE ESTUDIO psicolo-
gía escolar, atención individualizada.
Tel. 606519782
TÉCNICO INFORMÁTICO se ofre-
ce para impartir clases de informá-
tica a todos los niveles, reparación,
configuración, instalación, etc. Tel.
649472804
TITULADA y nativa imparte clases
de francés. Todos los niveles, gran
experiencia docente. Tel. 947486868

ENSEÑANZA

BUSCO profesor de inglés, con ex-
periencia con niños para dar clases
a domicilio. Tel. 620959863

ENSEÑANZA

DOS BATAS DE GUARDERÍA ven-
do, de la Guardería Cien Pies y Aries,
a mitad de su precio. Tel. 947214049
LIBRO de 1º de Bach de Humani-
dades del Diego Marín Aguilera. Tel.
947471369 ó 679080754
LIBROS de 1º, 2º y 3º ESO vendo, del
colegio Blanca de Castilla. T el.
947218671 ó 646595823
LIBROS de 1º de Bach vendo, de Hu-
manidades del Diego Porcelos. Tel.
947231600
LIBROS de 1º de Bach. vendo, nue-
vas ediciones, del Pintor Luis Saez,
económico y en buen estado. Tel.
947487192
LIBROS de 1º ESO vendo, a 1º Bach.
Tel. 610305383
LIBROS de 1º ESO vendo, pintor Luis
Saez. Tel. 947237296
LIBROS de 1º y 2º de la ESO ven-
do, del instituto Félix Rodríguez de la
Fuente. Muy económicos. Tel.
947487231
LIBROS de 2º de Bach vendo, Pintor
Luis Saez, de ciencias. TEl.
947218490
LIBROS de 2º ESO vendo, del Se-
minario San José, y de 3º ESO del
Pintor Luis Saez, en buen estado. Tel.
947487810
LIBROS de 3º y 4º de la ESO ven-
do, baratos y en buen estado. Tel.
649327726
LIBROS de 3º y 4º de la ESO ven-
do. TEl. 947263308
LIBROS de 3º y 4º ESO de Blanca de
Castilla vendo, en muy buen estado.
Tel. 947215223
LIBROS de 4º ESO vendo, del Diego
Porcelo y compro 1º de Bach del mis-
mo instituto. Tel. 947241912
LIBROS de 5º de EGB vendo, del co-
legio Antonio Machado. T el.
947276801
LIBROS DE CONTABILIDAD ven-
do, y productos y servicios financie-
ros de seguros básicos, de grado me-
dio, precio a convenir. Tel. 630367956
LIBROS de la ESO vendo, y de Ba-
chiller, económicos. Tel. 947462224
LIBROS de texto vendo, de 1º y 2º
de bachiller y libros de texto de 6º
curso. Varios libros. Tel. 635968842
LIBROS de texto vendo, de 2º, 3º y
4º de la ESO, en muy buen estado.
Tel. 639739104
LIBROS de texto vendo, de 3º y 4º
de la ESO, en buen estado. TEl.
947231754
LIBROS de texto vendo, de 4º ESO.
Comuneros. Tel. 679329027
LIBROS de texto vendo, de 5º y 6º
de Primaria de Juan de Vallejo, nue-
vos, del año pasado, económicos, y
de 4º de ESO del Pintor Luis Saez. Tel.
947487192
LIBROS del instituto pintor Luis Sa-
ez de 1º y 2º de Bach vendo. T el.
947213127
LIBROS vendo, 1º y 2º ESO., del co-
legio del Círculo. Tel. 947262932
LIBROS vendo, de 3º de la ESO, eco-
nómicos, del Colegio Blanca de Cas-
tilla. Tel. 947231460 ó 667074194
LIBROS vendo, de 4º ESO, IES Pin-
tor Luis Saez, 8 euros cada uno. Tel.
630289054

ENSEÑANZA OTROS

COMPRO Física y química proyecto
Ecosfera, SM y biología y geología
SM, C. Sociales Line 3 VV, religión 3º
ESO SM, inglés Exchange 3 de Ox-
ford de 3º ESO. Tel. 947480046
LIBRO de 5º de la EOI de inglés com-
pro. Y se vende el de 4º. Tel.
947278609
LIBROS compro, de 6º de EGB, Co-
legio Antonio Machado. T el.
947276801
LIBROS de 1º Bach de Ciencias de
la Salud compro, en buen uso, Co-
legio Hijas de Jesús. También vendo
los de 4º ESO del mismo colegio. Tel.
947227864
LIBROS de 2º de Bach compro, de
ciencias sociales, del instituto Diego
Porcelos. Y vendo los de 1º de la mis-
ma rama. Tel. 947230044
LIBROS de 2º de Bach compro. Del
instituto Diego Porcelos de Humani-
dades. Tel. 947231600
LIBROS de texto compro, de 2º de
Bach. Tel. 947189142

BICICLETA Biketrial vendo marca
Monty. Perfecto estado. Modelo X-
stam 219. Tel. 676035224
BICICLETA Orbea vendo, de ciclis-
mo y bicicleta California BH, las dos
100 euros. Tel. 659522661
BICICLETA vendo, para niño/a de
5 a 10 años, precio 100 euros. Tel.
635775087
CAJA DE CROMOS de fútbol ven-
do, sueltos, más de 1.000, diferen-
tes años, desde años 93-94. Hasta
96-97. Precio 6 euros. Tel. 947237108
CARAVANA Roller vendo, dos ha-
bitaciones completas, calefacción y
avance de verano, muy cuidada,
2.500 euros. Tel. 616080847
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
GAME Boy color vendo, con 4 jue-
gos. Tel. 677153211
GAME Boy color vendo, en buen es-
tado, tres juegos, batería y cargador.
Precio negociable. Tel. 650543242
JUEGOS de la PlayStation 1 vendo,
a 3 euros. De la PlayStation 2 a 5 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
LOTE DE 10 BUFANDAS de fútbol
vendo, por 50 euros. Equipos Real
Madrid, Salamanca, Arsenal, New-
castle, Español, Betis, At. Madrid,
Zaragoza, etc. Tel. 947237108
MINIATURAS de coches vendo, pa-
ra coleccionistas, aviones, motos,
barcos, dinosaurios, etc. A partir 30
euros. Tel. 678211769
PLAYSTATION 1 vendo, con 82 jue-
gos, trucos y carátulas, 2 memori
card, mando, todo: 120 euros. Tam-
bién vendo los juegos a 1 euro uni-
dad. Muy buen estado. T el.
676097007
REVISTAS de Trofeo Pesca vendo,
buen precio. Tel. 947265155
SALA MUSCULACIÓN completa
vendo, barras, manocuerdas, discos...
etc. TEl. 679149905

DEPORTES-OCIO

ÁRBITRO aficionado se necesita
para arbitrar partido entre portu-
gueses y ecuatorianos. Tel.
947404161 ó 616470817
PORTUGUESES para jugar partido
de fútbol contra equipo de Ecuador.
Tel. 947404161 ó 616470817
TE INTERESA ENTRENAR a un
equipo de baloncesto en un cole-
gio público? No pedimos títulos, só-
lo un poco de experiencia. T el.
619678806

40 JAULAS vendo para explotación
de perdices (5 parejas cada), dos in-
cubadoras y una nacedora. Nuevas
a estrenar. Tel. 618153112
AGRICULTORES Puerta grande,
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
ARADO Keverland trisurco, rastra
de 4 m. Abonadora Amazone 1.000
kg. Rodillo de discos de 5 m. Sem-
bradora sola de siembra estrecha.
Buen estado. T el. 947235331 ó
696867108
ARADO reversible vendo, de dos
cuerpos, semiautomático. T el.
947266593
BOXER preciosos cachorros, dora-
dos y dorados con blanco, impre-
sionantes estructuras y cabezas, ide-
ales compañía niños y personas
mayores. Tel. 696745707, mediodí-
as y noches
CABALLOS vendo, por no poder
atender. Tel. 677440263
CACHORROS Cocker Spaniel Ame-
ricano vendo. Tel. 667894085
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,
excelente carácter y garantizados.
Tel. 945371278 ó 605744322
CACHORROS pastor alemán ven-
do, excelente pedigree. T el.
630929363
CANARIOS malinois vendo, rojos y
mixtos de jilguero, jaulas de cría y

demás accesorios, trasportines pa-
ra pájaros. También compro gato per-
sa adulto joven. Tel. 947266931
CANARIOS y canarias vendo, jó-
venes, muy baratos. Tel. 947485513
COSECHADORA vendo Claison
mod. M 133, funcionando. T el.
610768434
CULTIVADOR DE PLEGADO hi-
dráulico vendo, de 4 m de anchura
con 37 rejas. TEl. 947234152
CHOPERA vendo, de chopo cana-
diense. Y media docena de nogales.
Tel. 947262740
DISPONIBLE CAMADA de pastor
Alemán, desparasitados, vacunados
y tatuados por el club, solo amantes
de la raza.TEl 639404003
ESTRAFOR inglés, impresionante
cachorro, excelente estructura, ne-
gro, hembra, excelente pedigree, só-
lo gente muy exigente. T el.
696745707, mediodías y noches
FARDOS DE BEZA vendo, para ga-
nado. Tel. 947302512
LABRADOR Retevier, perro guía de
ciegos, excelente pedigree, dorados,
vacunados y revacunados, ideales
compañía niños y personas mayo-
res, seriedad. TEl. 696745707, me-
diodías y noches
LEÑA DE ENCINA se vende. Tel.
610017690
MAQUINARIA AGRÍCOLA vendo,
de pequeño calibre, por cese de ne-
gocio. Tel. 635775087
MASEY Ferguson vendo, 79 cv, y un
remolque 6-7.000 kg, basculante se-
minuevo, Campero. Muy económi-
co. Mejor ver. Madrigal del Monte.
900 euros tractor y 1.800 remolque.
Tel. 654045265
OCASIÓN se venden canarios de
todos los colores. Tel. 947040336
ó 609460440
PASTORES alemanes vendo, im-
presionantes cachorros, excelente
pedigree, líneas alemanas, ideales
guarda y defensa, nobles y cariño-
sos en familia. Vacunados y reva-
cunados. Tel. 696745707, mediodí-
as y noches
PATOS colorados vendo, patos ca-
rolinas y otros patos ornamentales.
Tel. 659351716
PERIQUITOS vendo, jóvenes y ba-
ratos. Tel. 947277592 ó 696396930
REMOLQUE 7.500 kg vendo, sulfa-
tadora Aguirre 1.000 l. Sinfín 6 m hi-
dráulico. Grada 4 m de caracoles pe-
queños con rastrilla. Muy buen
estado. Tel. 947235331 ó 696867108
TRACTOR Ebro 6125 vendo, de trac-
ción simple, con aperos. T el.
947241678
TRACTOR MASEY FERGUSON
8110 DT vendo por jubilación. 2.600
horas. Tel. 696397115
TRACTOR Massey Ferguson 1195
vendo, 104 cv, con 6.900 horas, y
Land Rover 109 Especial. BU-E, con
84.000 km. T el. 947598187 ó
947234516
TRACTOR vendo, remolque y ape-
ros de labranza, por cese de activi-
dad. Tel. 947219402 ó 652027219
TRIGO DE SIEMBRA Vendo 20.000
kg de trigo de siembra R-1. Marca
Kraki. Tel. 947571267
UN BOCHE se vende, y cachorro
mastín de tres meses, vacunado, pu-
ra raza leonés. T el. 647657675 ó
947275038
URGE VENDER IGUANA por no
poder atender, tiene dos años, muy
económico. Tel. 677653099
UVA de primera calidad vendo, pa-
ra elaborar vino. Calidad Tempra-
nillo. Localidad Ribera del Arlanza.
Tel. 628464949
VENDO O CAMBIO SETTERpuro
macho, cazando sobre todo perdiz y
liebre, por hembra dratar o podenca
portuguesa, cachorras. Seriedad. Tel.
649800550
VOLADEROS grandes para pájaros
vendo, económicos. Tel. 689267232

CAMPO-ANIMALES

GATITA y gatito negro regalo, de
4 meses. Para llevar juntos. T el.
947421171
REGALO CAMADA de gatitos, con
mes y medio. Tel 627471404
REGALO GATITOS raza común, de
dos meses, muy sociables y cariño-
sos. Tel. 947453139 ó 690053909,
Maite o Carmen

486 DX/2, disquetera 3 1/2 51/4, HD
160 mb, pantalla, tarjeta red, CD, im-
presora matricial, joystick, módem
externo, 100 euros. Tel. 680977488
AMD 2600 XP, HD de 80 gb, 512 mb
ram, grabadora dual de DVD´s a 8x,
teclado, ratón, altavoces, monitor
17” CRT. Todo en negro. Sólo 549 eu-
ros. Tel. 947264076
AMD DURON 800, 128 ram, pan-
talla, HD 4,3, y 3,2 gb, vídeo Nvi-
dia 8 mb, 4 USB, CD 48x, módem ex-
terno, sintonizadora TV/FM. 250
euros. Tel. 680977488
CPU 166 con 65 mb ram, 4 gb, win
98 y ofice 2000. Tel. 619404959
IMPRESORA Láser Panasonic KX-
P4420, toner y tambor nuevos, 100
euros. Joystick Saitek MX-530 de
palanca con 6 botones y autodis-
paro, 20 euros. Tel. 680977488
MÓDULOS DE MEMORIA para
portátil DDR, modelo PC 2100 de 256
mb cada uno, dos módulos, 100 eu-
ros cada uno. Tel. 619404959
ORDENADOR Celeron vendo 1700

mhz, 256 mb ram, 40 gb HD, moni-
tor Samsung 17”, tarjeta gráfica G-
Force, todo 300 euros. Garantía de
un año. Tel. 646968632
ORDENADOR completo vendo,
Pentium 2, con teclado, ratón, al-
tavoces, módem externo y monitor,
140 euros, incluyo escáner sobre-
mesa de regalo. Tel. 652501238
ORDENADOR PENTIUM 1 vendo,
con win 98 y office, bien cuidado,
precio 100 euros. Tel. 947238295
ORDENADOR PORTÁTIL vendo,
marca Dell, monitor 15”, memoria
ram 128 mb, 40 gb HD y conexiones
USB, precio 600 euros. T el.
654465755, tarde-noche
ORDENADORES Celeron vendo,
1,7 ghz, 256 mb-DDR ram, G-Force
420, disco 40 gb, monitor Samsung
17”, lector 52x, teclado y ratón. 425
euros. Con garantía. Tel. 650370937
ORDENADORES con o sin monitor
vendo, con cualquier sistema ope-
rativo, económicos. Tel. 619404959
ORDENADORES vendo, Intel Ce-
leron 1,7 ghz, 256 mb ram DDR, 40
gb HD, monitor Samsung 17”, todo
425 euros. Tel. 665820890
P-4 vendo, de 2,4 gh DD 40 6x6A5,
256 Ram, DVD sin pantalla 550 eu-
ros, tarjeta de vídeo 64 bits ATS, to-
rre de lujo, teclado, ratón, sonido
soun blaster 128. Tel. 616175245
PENTIUM vendo, a 120 mhz, 64 mb
ram, win 98 2ª edición, módem ex-
terno, tarjetas sonido y red, USB, CD
Rom y demás accesorios. Tel.
947218967
SE PASAN A DVD vídeos en for-
mato VHS, Hi8, 8 mm... Copias de
VHS a UHS, grabación y resultado
final profesional. Económico y rá-
pido. Tel. 696006697, mañanas

INFORMATICA

PLACA BASE Pentium III compro,
con urgencia y en buen estado. Tel.
669516350

INFORMATICA

CLASES DE INFORMÁTICA au-
tocad y 3D Studio. Todos los niveles.
Económico. Tel. 677653099
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, moni-
tores, impresoras y periféricos, ser-
vicio a domicilio. Tel. 947218967 ó
667392232
SE HACEN MANTENIMIENTOS
de ordenadores, instalaciones pe-
riféricos con configuración de soft-
ware para windows 95, 98, Mille-
nium y win XP. TEl. 616175245 ó
947040059

ETAPA DE POTENCIA vendo, mar-
ca Beyma, y 4 6x9, marca Beyma al-
ta gama. Tel. 615099495
MEZCLADOR Vestas PCV 175 ven-
do, en buen estado, con poco uso.
Tel. 639506886
PIANO antiguo vendo, muy boni-
to. TEl. 947226241

MÚSICA

BUSCO BATERÍA bajista, cantan-
te femenino, para formar grupo de
verbena, no importa poco nivel, buen
sueldo. TEl. 616533820

12 PUNTALES vendo, precio 100
euros. Buen estado. Tel. 600819765
15 CÁNTARAS DE VINO casero
vendo. Tel. 629534875
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
CÁMARA DE VÍDEO semiprofe-
sional vendo, Sony V-200, 300 eu-
ros. Tel. 616520401
CÁMARA vendo, para manteni-
miento de yogures, leche, verduras,
etc, 1,5 m. de larga. Muy económi-
ca.  Tel. 947239519
CARABINA vendo, del 4,5 impe-
cable, sólo 20 disparos, 120 euros,
y pistola a gas réplica exacta de Ve-
reta 9 mm parabelum, impecable.
Tel. 635076911
CARRETILLA ELEVADORA con
desplazador Hister de 2.500 kg, co-
mo nueva, vendo a medio precio. Tel.
645226360
CASETA DE OBRA vendo, y carre-
tilla elevadora, económicas. T el.
605286049
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 bo-

tellas. Económico. Tel. 947239519
DEPÓSITOS DE PLÁSTICO ven-
do, capacidad 1.000 y 2.000 litros.
Para agua y gasóleo. Tel. 676462531
DOS DEPÓSITOS vendo, de 1.000
litros, para agua o gasóleo. Tel.
947266593 ó 686746045
GENERADOR vendo, Honda de
2.500 w. Y vendo también palomas
criando. Tel. 947487874 ó 616106620
GPS de reloj vendo. El más peque-
ño del mercado. TEl. 609414237
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
LOTE 41 REVISTAS antiguas ven-
do, por 30 euros. Don Balón, Real
Madrid, Automóvil, Autopista y ci-
clismo a fondo y motociclismo. Tel.
947237108
LOTE DE 10 ENTRADASde fútbol
vendo, categorías 1ª, 2ª y 2ª B y se-
lección por 5 euros. Tel. 947237108
LOTE DE 51 PÓSTER fútbol vendo,
5 banderines pequeños plástico, ban-
dera tela sporting grande y guía As
97´98, por 40 euros. Tel. 947237108
MAQUINARIA PANADERÍA ven-
do. Amasadora, divisora-pesadora,
cámara de pre-fermentación, for-
madora. T el. 947360106 ó
947265562
MATERIAL DE OBRA vendo, en
perfecto estado, casetas sanitarias,
pescantes, trócolas, chapas encofrar
pilares, herramientas, carros chinos,
escaleras, etc. Buenos precios. Tel.
947200296
MOBILIARIO vendo, y aparatos de
peluquería. Económico. T el.
947208150
NOKIA 3650 vendo 180 euros ne-
gociables, Nokia 8310 110 euros ne-
gociables, y Alcatel 535, 60 euros
negociables. Tel. 635076911
PARA CASA RURAL o merende-
ro vendo carro propulsado por bue-
yes y máquina de segar propulsa-
da por bueyes, 200 euros cada una.
También vendo trillos. T el.
659522661
PRECIOSAS MUÑECAS de por-
celana vendo, no de las antiguas.
Tel. 947224647 dejar mensaje, ó
615959534
SIEMENS MC 60 Movistar vendo,
nuevo, cámara, polifónicos, manos
libres, 70 euros. Tel. 677376955
SILLA minusválido vendo a motor,
eléctrica, en buen uso. 25.000 pts.
Tel. 615244478, Miguel
SONY ERICCSON vendo, T630, a
estrenar. Tel. 627974250

TABLONES vendo, de 4,50x0,20 y
0,30, seminuevos. Tel. 947266593 ó
686746045
TELÉFONO móvil Motorola C-650
vendo, de Movistar, recién compra-
do, a estrenar, de última generación,
con cámara fotográfica, 120 euros.
Ahorro 60%. Tel. 610299883
TORNO PARA MADERA vendo, de
1 m. de largo, una sierra de cinta pe-
queña. Y 4 ganchos para jabalí. Tel.
615273639

VARIOS

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
HORMIGONERA pequeña eléctri-
ca compro. Tel. 646409431
LIBROS compro, antiguos y mo-
dernos, excepto de texto. También
colecciones cromos y tebeos. Tel.
686404515, llamar por las tardes
MODELOS MASCULINOS se bus-
can para curso de peluquería, se pa-

gan 15 euros. Tel. 947200227, Mar-
ta. Para los días del 5 al 10 de
septiembre
NECESITAMOS personas con ini-
ciativa para crear empresa de ser-
vicios en el ámbito de la construc-
ción bioclimática, naturismo, yoga,
danza, taichi, artes plásticas y mu-
sicales. Tel. 616533842
PROGRAMAS compro y carteles
antiguos de cine. Teléfono de con-
tacto 947274991, horario comercio.
Pago bien
REVISTAS compro, de todo tipo, a
20 céntimos el kg. TEl. 666875840
SEÑORA busca amigas para ir de
vacaciones una semana, del 18 al
25, a la playa. De 50 a 55 años. TEl.
654406701

VARIOS

LIBERA TU TELÉFONO móvil al
momento, también se quita código
de seguridad del teléfono. Precio,
garantía y rapidez. Tel. 687826578
LIBERACIÓN telefonía móvil al ins-
tante y al mejor precio, LG, Siemens,
Philips, Samsung, Alcatel, Nokia,
Sony-Ericsson, Motorola... Consulta
tu modelo. Tel. 619059615
LIBERACIÓN TELÉFONOS MÓVI-
LES en el acto, cambio de pantallas
rotas, reparación de terminales y
venta de baterías. Tel. 667360527
REPARACIÓN y liberalización de

telefonía móvil, venta de accesorios,
baterías, cables para tu PC, repa-
ración móviles mojados, presupuesto
gratuito. Tel. 654027142
RESTAURACIÓN DE FOTO-
GRAFÍAS agrietadas, rotas, pérdi-
da de color, con manchas, de b/n a
color. Rapidez y calidad. T el.
696006697, mañanas
SE liberan móviles de todas las mar-
cas, Se arreglan pantallas y carca-
sas estropeadas, Sony, Ericson, No-
kia, Panasonic, entre otras. T el.
616175245
TU BODA será única e inolvidable
con nuestro reportaje fotográfico.
Retratamos con profesionalidad ese
momento tan especial. Reserva ya
tu día. Tel. 661929854 ó 947487527

OTROS

DEMANDA

OFERTA

9
VARIOS

DEMANDA

OFERTA

8
MUSICA

OTROS

DEMANDA

OFERTA

7
INFORMATICA

OTROS

OFERTA

6
CAMPO-ANIMALES

DEMANDA

OFERTA

5
DEPORTES-OCIO

DEMANDA

OTROS

DEMANDA
OFERTA

4
ENSEÑANZA

807 317 019
Anuncios  breves

29
GENTE EN BURGOSDel 10 al 16 de septiembre de 2004

CLASIFICADOS

TODO para 
DESPEDIDAS

de SOLTER@S
C/ Fátima, 17 - Tel. 947 22 73 25

C/ Santa Cruz, 13 - Tel. 947 27 74 03



A-4 precioso de gasolina vendo, 125
cv, mecánica deportiva, siempre en
garaje, 90.000 km, 9.000 euros. Tel.
649389171
ALCATEL 735 Movistar, un mes, cá-
mara incorporada, manos libres, so-
nidos reales, garantía 1 año. 70 eu-
ros. Tel. 677376955
ALFA ROMEO 33 vendo, 1700, 16
válvulas, 700 euros. Tel. 609474315
ALFA ROMEO vendo, 146 i, con ITV,
nuevo, año 96, 16 V, 108.000 km. air-
bag, c.c., d.a., e.e., e.l., en perfecto es-
tado, mejor verlo, urgente, 4.000 eu-
ros. Tel. 609679633
ASTRA vendo, 1.600 cc, 105 cv, te-
cho solar, airbag, ordenador . Muy
buen estado. Tel. 605811345
AUDI 100 2.5 TDI, climatizador, 115
cv, airbags, e.e., radio CD con 12, llan-
tas, antinieblas, retrovisores eléctri-
cos, verde oscuro metalizado. 12.900
euros. Tel. 670426542
AUDI 100 vendo, 2,3. Impecable,
guardado en garaje. 4.800 euros. Tel.
947267607
AUDI 80 TDI vendo, 90 cv, año 95,
azul, ABS, retrovisores eléc., c.c., e.e.,
impecable, 5.500 euros. T el.
947239035
AUDI A-4 vendo, avance, 2.5 TDI 4,
año 2000, 22.000 euros. T el.
639606893
AUDI A-4 vendo, TDI, 130 cv, nue-
vo modelo, año 2001, doble clima, en-
ganche, esp, 6 airbags, ordenador, azul
metálico, precio transferido, un año

garantía. 19.000 euros no negocia-
bles. Tel. 626989876
AUDI A4 TDI 90 cv, e.e., c.c., alarma,
radio col., climatizador, suspensión
nueva, llantas S4, color burdeos, año
96, precio 8.200 euros. Tel. 646431144
AUDI TT 1.8 T vendo, 180 cv, cuero
negro, azul metalizado, alarma, dos
años, como nuevo, ordenador, clima,
llantas. Tel. 670330228
BMW 320 D vendo, con clima, llan-
tas, techo eléctrico, volante multi-
función, teléfono manos libres, pilo-
tos blancos... Tel. 616520401
BMW 520 I vendo o cambio por otro.
No importa estado. Abono 600 euros
por el otro BMW en perfecto estado.
Tel. 619484894 ó 947211691
BUGGY vendo, 1600 cc, 75 cv, recién
pintado y revisado, buen estado, 2 pla-
zas, 6 faros largo alcance, 900 eu-
ros negociables, sólo interesados. Tel.
652173437
CICLOMOTOR SUZUKI KATANA
de agua vendo, 49 cc. Año 97. Buen
estado. Razonable. Tel. 947203899
ó 651846309
CICLOMOTOR Y AMAHA Aeros
vendo, 49 cc. Tel. 615118585
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 AX 1100 gasolina, BU-O,
5 puertas, ITV pasada, siempre en ga-
raje, 137.000 km. 1.400 euros nego-
ciables. Ideal para aprender a con-
ducir. Tel. 669987259
CITROEN BERLINGO vendo, diésel,
cerrada, año 99, en perfecto estado,
y citroen Saxo diésel, precio intere-
sante. TEl. 652339981
CITROEN BX GTI vendo, BU-O, en
perfecto estado, ITV pasada. Tel.
947201531
CITROEN C-15 RD vendo, 1700 dié-
sel, año 92, 97.000 km., perfecto ess-
tado. 2.500 euros. Tel. 636958084
CITROEN SAXO VTS 16 v vendo,
año 2000, 120 cv, 63.000 km., c.c., e.e.,
a.a., mando distancia, cargador 10

CD´s, bilstein. Impecable. T el.
679461823
CITROEN ZX 1900 diésel vendo, d.a.,
e.e., c.c., en buen estado y pocos ki-
lómetros, precio 3.900 euros. T el.
636150167
CITROEN ZX reflex vendo, 1400 iny.
BU-F. Precio 1.800 euros. T el.
947240118
COCHE se vende o se cambia por fur-
goneta. TEl. 607933351
DAEWOO MATIZ 1.000 SE vendo,
7.000 km. T el. 947212722 ó
635418497
DOCUMENTACIÓN DE VEHÍCU-
LO de más de 15 años vendo, para
ahorro en la compra de vehículo nue-
vo de 120.000 pts. vendo en 50.000
pts. Tel. 947209550
FIAT PANDA vendo, año 99, 1.200
euros. Tel. 687811406
FIAT PUNTO vendo, 1,2, 16 v, 85 cv,
año 2000, todos los extras, guardado
en garaje, revisiones concesionario,
52.000 km., 6.000 euros. T el.
650162268, tardes
FIAT UNO vendo, del 92, en buen es-
tado, poco recorrido, oportunidad 750
euros, color gris oscuro. T el.
626136975 ó 947202560
FORD ESCORT vendo, blanco, 1800
S, a.a., c.c., alarma, lunas tintadas,
como nuevo. Tel. 676055643
FORD ESCORT vendo, perfecto es-
tado, y baca para furgón grande me-
tálica. Tel. 947226241
FORD FIESTA 95 vendo. 67.000 km.,
como nuevo, 2.000 euros. T el.
607744900
FORD FIESTA vendo XR2i, en muy
buen estado, mecánica totalmente re-
visada, siempre en garaje. Mejor ver-
lo. Económico. Tel 620006308
FORD MONDEO vendo, año 97, 5 p,
a.c., c.d., c.c., e.e. Turbo diésel, pocos
km, 6.000 euros. TEl. 947234619 ó
615244478, Miguel
FORD ORION 1.800 diésel vendo,
con enganche, BU-M, bajo consumo,
1.200 euros. Tel. 600977475
FORD ORION vendo, 1.8 diésel, año

91, bajo consumo, buen estado. Pre-
cio 1.500 euros no negociables. Tel.
686740617
FURGONETA carrozada vendo, Ford
Transit, 3.500 kg, en buen estado, pre-
cio: 9.000 euros negociables. T el.
654829108
FURGONETA FORD COURIER 1800
diésel, ITV recién pasada, ruedas nue-
vas. Económica. Moto Suzuki DR 650
trail con equipo de campo y maleta.
1.000 euros. Tel. 636980802
FURGONETA MERCEDES Vito 110
vendo, BU-V, rebajada de peso. Tel.
630027691
FURGONETA P ARNER COMBI
vendo 1900 diésel, con baca y en-
ganche. Tel. 669322609
FURGONETA VANETTE vendo, 600
euros negociables. Tel. 947208055
GILERA Runner vendo, 50 DD tubo y
carburador nuevos. 4 años, 17.000 km.
Buen pestado, 800 euros negociables.
Tel. 660003723, tardes
GOLF GTI 20 vendo, 16 v, 150 cv,
3.600 euros. Con equipo de música.
Tel. 947219470, a partir 11,30 h
HONDA CIVIC vendo, 1500, 16 v,
año 90, muchos extras, techo eléctri-
co, llantas, alarma, etc. 2.150 euros.
Tel. 619731092
HYUNDAI LANTRA vendo, 1.8 GT
16 v. Aire acondicionado, c.c., d.a.,
4 e.e., volante cuero, antena eléctri-
ca. Muy buen estado. Siempre ga-
raje. Tel. 669436714
LANCIA DEDRA vendo, 1.8, perfecto
estado. Barato. Tel. 609414237
MAZDA MX5 Cabrio vendo, color ro-
jo, 94.000 km. Muy cuidado, 6.000 eu-
ros. Toledo. Tel. 925252534
MERCEDES 300 vendo, diésel. Tel.
947200743
MERCEDES E-270 CDI Avangarde
vendo, 53.000 km., navegador, techo
corredizo, garantía oficial hasta oc-
tubre. Tel. 616484618
MITSUBISHI ECLIPSE 2000 vendo,
16 v, turbo, único en Burgos. Urgente
vender. Tel. 635563834
MOTO 49 CC Rieju MRX Castrell, con

2 años, ruedas nuevas, 4.500 km. en
perfecto estado, 1.800 euros nego-
ciables. Tel. 626771357 ó 636701572
MOTO GILERA DNA vendo, depor-
tiva, 50 cc, muy nueva, precio: 1.800
euros. Tel. 696665420
MOTO HONDA CR 80 vendo, año
97, con avería, lo demás perfecto es-
tado. Regalo equipo. Buen precio. Tel.
679347011
MOTO KAWASAKI ZZR 600 vendo,
1991, azul, ruedas nuevas, kit de trans-
misión sin estrenar, impecable, urge
vender. Tel. 676488271
NISSAN 100 NX vendo, precio a con-
venir. Tel. 607933351
OPEL ASTRA GSI vendo, 16 v, año
93, muchos extras. 2.700 euros. Tel.
627491289
OPEL ASTRA vendo, 1.400, 5 puer-
tas, 100.000 km., revisión y puesto
a su nombre 2.250 euros. T el.
947208152
OPEL ASTRA vendo, GSI, 2000, po-
cos km. Tel. 615118585
OPEL CALIBRA 2.0 16 v vendo, to-
dos los extras, en buen estado. Tel.
669467505, tardes
OPEL CALIBRA 2.0 i vendo, buen es-
tado, buen precio. Tel. 629728015
OPEL CORSA vendo, 1.400 y Opel
Astra, buena oportunidad. T el.
626307938
OPEL KADET GSI vendo, BU-L, ne-
gro, personalizado, amortiguadores,
alarma, cierres seguridad, barra es-
tabilizadora, etc, económico: 1.082
euros. A partir 19,30 al Tel. 679461870
ó 947166259
OPEL OMEGA vendo, 2.5 TD, motor
BMW, muchos extras, el más alto de
la gama, perfecto estado, faros xe-
non, doble clima digital, etc, 70.000
km. Tel. 600420607
OPEL OMEGA vendo, 2.500 cc, 175
cv, a.a., CD, alarma antirrobo, orde-
nador, airbags, buen estado. T el.
605811345
PEUGEOT 106 vendo, bien cuida-
do, mínimo consumo, guardado en lo-
cal. Tel. 609522434

PEUGEOT 205 vendo por traslado
fuera península, mixto, diésel, 1.9 cc.
Distribución nueva. Seguro hasta me-
diados 2005. 3.000 euros. T el.
947270437
PEUGEOT 206 HDI, vendo, 90 cv, 5
puertas. Año 2001. perfecto estado.
TEl. 625905203
PEUGEOT 306 vendo, año 94, gaso-
lina, e.e., c.c., d.a., 85.000 km. Úni-
co dueño. Siempre garaje. Revisiones
oficiales. Estado impecable. 4.800 eu-
ros negociables. Tel. 629437462
QUAD marca Polaris vendo, mode-
lo Escrambler 500 4x4, extras, buen
estado. Tel. 947218295
QUAD YAMAHA vendo, Raptor 660,
año 2001, extras, perfecto estado. Tel.
670022263
RENAULT 11 GTL vendo, perfecto es-
tado, 69.000 km. Tel. 696102193
RENAULT 11 vendo, TSE, con pe-
queño golpe en aleta izquierda de-
lantera, motor en buen estado. 300
euros negociables. Tel. 659350468
RENAULT 19 vendo, Chamade
120.000 km, 110 cv, radiocasete, d.a.,
alarma, a.a, perfecto estado, ITV ma-
yo. 2.000 euros, mejor verlo. T el.
636183484
RENAULT 21 Broker, BU-P, turbodié-
sel, 2.1, climatizador automático, ABS,
espejos y e.e. en 4 puertas, d.a., llan-
tas aleación ligera. Tel. 617028920
RENAULT 21 GTS vendo, d.a., c.c.,
e.e., BU-J, 1.000 euros. T el.
696470910
RENAULT 5 GT turbo vendo, buen
estado, poco uso, 120.000 km., dis-
cos y pastillas freno nuevos. T el.
680515932
RENAULT 5 vendo, BU-K. 5 puertas.
ITV enero. Siempre en garaje. Buen
estado. 900 euros. Tel. 639206796
ó 616914319
RENAULT 9 TSE vendo, revisado,
siempre en garaje. 71.000 km. Tel.
947260516
RENAULT CLIO vendo, BU-V, guar-
dado en local, perfecto estado motor,
pintura, tapicería. Tel. 609522434

RENAULT MEGANE vendo, 1600
iny., e.e., c.c., airbag, 62.000 km. 4.200
euros. Tel. 639121963
RENAULT SCENY vendo, 19 DTI y
citroen 2 Cv . T el. 616164834 ó
947214245
RIEJU vendo, del 96, documentación,
250 euros. Tel. 617333217
ROVER 214 vendo, sli, 16 v, BU-S,
e.e., c.c., d.a., radio CD, capacidad pa-
ra 10 CD´s. 1.800 euros negociables.
Tel. 651397832
ROVER 414 SI, 16v, e.e., c.c., d.a., kit
deportivo, amortiguadores koni-sport,
muelles Cobra... Pocos km. 4.500 eu-
ros. Tel. 619331003
ROVER 820 SI vendo, 5 puertas, BU-
O, 150 cv, clima, techo solar eléctri-
co, muy buen estado. Llamar de 15
a 23 h. Tel. 947216936 ó 669368654
ROVER COUPÉ 220 vendo, 140 cv,
c.c., d.a., e.e., ABS, a.a., ll.aa, c.d. BU-
U. 7.000 euros. Tel. 696470916
SCOOTER PEUGEOT Eliseo vendo,
50 cc, seminueva, muy pocos km., re-
galo cascos y cadena antirrobo. 1.300
euros. Tel. 629256677
SCOOTER vendo, marca Aprilia
SR50. Réplica 4 años, seminueva,
150.000 pts. Tel. 947462659 ó
677085131
SEAT CÓRDOBA 1600 i vendo, año
2000. Tel. 625905203
SEAT FURA 127 vendo. Bueno. Tel.
626405871
SEAT MARBELLA vendo, año 97,
impecable, 30.000 km., 1.800 euros.
Tel. 615974734
SUZUKI VITARA 2.0 HDI 3 p vendo,
sep 2002, e.e., c.c., llantas, techo des-
montable, 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, dic 91, c.c., e.e., rc, techo
desmontable, azul marino, muy buen
estado. Tel. 947203144 ó 647203144
TODOTERRENO Lada Niva vendo,
1.6, BU-P. Económico. Tel. 947471427
VOLKSWAGEN GOLF TDI vendo, 90

cv, año 2001, plata, 3 p, a.a., ABS, c.c.,
radio CD con mando, siempre en ga-
raje, revisiones en la casa. Nuevo. Tel.
677725112 ó 629158127

MOTOR

GOLF serie 2 GTI o GTI 16 válvulas
ó G-60 compro, averiado o con gol-
pe pequeño. Tel. 606221044
VEHÍCULOS o furgonetas acciden-
tados compro, o averiados, diésel, me-
nos de 5 años. TEl. 609211146

MOTOR

CUATRO RUEDAS completas ven-
do, de Land Rover 105-16. tEl.
630772932
KIT de 3 vías Coral vendo. Subwo-
fer de 15“, tapa de potencia 120 w
x 2. Como nuevo. Tel. 947268902
RADIO CD exclusivamente para Re-
nault Megane Laguna, nuevo, 120 eu-
ros. Tel. 619404959
REMOLQUE PARA COCHE compro,
de menos de 750 kg, longitud de 2 m.
Tel. 616562128
SEMIRREGALO CARGADOR de
CD´s vendo, marca Kenwood KDC-
C467, en perfecto uso, con cable y to-
do lo necesario. Tel. 677653099
SISTEMA MULTIMEDIA vendo pa-
ra el coche. Radio CD con pantalla tác-
til + MP3 y Sistema de Navegación
GPS, marca Pioneer, seminuevo, un
año y medio garantía. Teléfono de
contacto: 615099495
TRES CASCOS de ciclomotor ven-
do, nuevos, baratos. Tel. 629333922
ó 646640995
VARIAS RUEDAS vendo, 175-70
R13 y una 185-65 R14, en buen es-
tado, a 8 euros cada una. T el.
947227231

OTROS
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CLASIFICADOS

VehículosdeOcasión

FIAT STILO 1.6 I  16 v. Año 2002. CC,
DA, EE, ABS, 4 airbags, techo desca-
potable. 10.900 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.
OPEL ASTRA 1.6. 16 v. confort, año
1998. CC, DA, EE, AA, ABS, airbags.
7.200 euros.
DAEWO LANOS 1.5. Año 99. CC, DA,
EE. 5.400 euros. 5 puertas.
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
VW. PASSAT VARIAN 1.9 TDi, 130 CV.

Año 2001

VW. GOLF 1.9 TDi 110 CV. 5 puertas.

Año 2001

SEAT TOLEDO SIGNA 1.9 TDI. 110 CV.

Año 2001.

VW. PASSAT VARIAN 1.9. Tdi 115 cv.

Año 2000.

AUDI A3 TDI 90 CV. 5 puertas. Año

2000.

SEAT LEÓN SIGNA 1.9 TDi 110 CV.

Año 2000

NISSAN TERRANO 27 TD. 125 CV lar-

go. Año 1998.

PEUGEOT 106 1.5 diesel. Año 2001

SAAB 9.3 150 CV. Gasolina. Año 2000

FORD MONDEO TD Ci Ghia. Año

2001.

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

VOLVO S80 TDI Año 2000. Potencia: 140
CV. Diesel. Extras: climatizador, elevalu-
nas eléctricos, cierre centralizado, ABS,
airbag, pintura metalizada, r adio+CD.
120.000 km.
VOLVO S80 D5 OPTIMA 163 CV. Clima-
tizador, 7.000 km. Procedente de direc-
ción, STC, radio+CD, llantas.
VOLVO S60D5 OPTIMA Llantas de 16’’.
20.000 Km. Marzo 03. Impecable.
VOLVO V40 1.9 D 115 CV, Sport, clima-
tizador, llantas 16´́ , pintura metalizada,ra-
dio + CD, marzo 03. 27.000 km.
VOLVO V40 1.9 D 95 CV. Año 2000. Cli-
matizador, radio + CD, pintura metaliza-
da, railes. 70.000 km. Impecable.
VOLVO S40 TD Año 1998. Potencia: 90
CV. Diesel. Extras: climatizador, elevalu-
nas eléctricos, cierre centralizado, ABS,
airbag, pintura metalizada, radio +CD. 
SAAB 9000 Año 98. Impecable. Pocos ki-
lómetros

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.
SEAT TOLEDO 1.9 TDI 110 cv. Año
2002, pocos kms. full equip, menos
cuero. 15.300 euros.
SAAB 9.3 2.0T 150 cv. coupé, año
1999, CC, DA, EE, clima, ABS, 4 air-
bags, cuero. 13.500 euros.
SEAT IBIZA 1.4. Inyección. Año 99.
Impecable. Pocos km. 5.710 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.

RENAULT GRAN SPACE 2.2 dT 115cv.
2000. Climatizador individual, ABS, 4 Air-
bags, radio CD, 7plazas. 75.000km. 20.100
euros.
RENAULT LAGUNA 1.9 TDI 110cv. 1997.
Aire acondicionado, radio CD, motor nue-
vo, 30.000km. 9.300 euros.
CITROËN BERLINGO 1.9D. 2001. Air e
acondicionado, Dirección asistida. Varias
unidades. Desde 7.000 euros.
SEAT IBIZA 1.9 Diésel. 1999-2003. 3 y 5p.
Varias unidades. Desde 5.400 euros.
SEAT TOLEDO 1.9 TDI 110cv. 2001. Aire
acondicionado, 4 airbags, 70.000km.
12.500 euros.
SMART PASSION 55cv. 2000. Aire acon-
dicionado, doble airbags, cargador 6CD.
48.000km. 7.700 euros.
AUDI A6 1.9 TDI 150cv. 2000. Full equipe.
Tiptronic, alarma, control vel. 27.950 eu-
ros.
VW PASSAT FAMILIAR 1.9 TDI 130cv.
2001. Climatizador, gris metalizado, ra-
dio CD, 4 airbags, 38.000km. 25.000 eu-
ros.
”Red con más de 250 vehículos en stock”

autosP&G
C/ Vicente Aleixandre, 4

09006 Burgos
Tel. 665 27 83 47 

CITROEN SAXO 1.5 D 3p. año 2000.
airbag, DA, EE, CC, AA. 6390 euros
CITROEN XANTIA T.D. 90 cv. Varias
unidades. airbag, DA, EE, CC, clima.
desde 6000 euros (año 1996).  
TOYOTA RAV 4 Tres puertas, Año
2000. 2.0 inyección. 11.200 euros. 
FIESTA 1.8 D 3p. año 1995, DA. 3575
euros.
MONDEO 1.8 TDa partir del  año 95.
airbag, DA, EE, CC, AA. Varias uni-
dades desde 5500 euros  
OPEL ASTRA 1.7 TD año 1995. air-
bag, DA, CC, EE. 4600 euros  
PEUGEOT 206 1.9 d 3p. año 1999.
2 airbag, DA, CC, EE. 7500 euros.
FORD COUGAR V6 2.5 año 2000.
15.000 euros.
CITROËN XARA TD coupe. Año 2000.
9.600 euros.
HYUNDAI ATOS Año 2001. 5.700 eu-
ros.

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

VW. GOLF 1.9 TDI 110 CV 2000.
Climatizador, 70.000km, 4 air-
bags, ordenador, llantas, radioCD.
16.550 euros. (Varios modelos)

CITROËN SAXO 1.1 i 60cv. 1996.
Cierre cent., 27.000km, metaliza-
do, 3p, llantas, radiocasete. 

3.500 euros

BMW 320d 136cv. 1999.
Climatizador, cuero, ASC, 5p,
BusinessCD. 16.800 euros. (Varios
modelos)

MERCEDES E290 DT Avantgarde
130cv. 1998. Aire, 80.000km,
Xenon, ASR, kit madera. 
26.000 euros. (Varios modelos)

LAND ROVER 2.5 DTI 115cv.
1995. Aire individual, metalizado,
elevalunas, llantas, madera, 5
apoyabrazos. 15.000 euros.

ROVER 825 SI 175cv. 1997. Full
equipe. Control de velocidad.
Asientos elect y calefact. 

12.600 euros.

AUDI A4 1.9 TDI 110cv. 1998.
Doble Clima, 39.000km, metaliza-
do, cuero y madera. 
17.750 euros. (Varios modelos)

VOLVO V40 2.0T 163cv . 2001.
Full equipe. Radiocasete con CD
frontal. 75.000km. 

12.950 euros.
vehículos de Ocasión 

Garantizados
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06.30 Informativos.
Maxim Huerta
09.25 La mirada crítica
Vicente Vallés
11.00 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
Hijos difíciles
23.45
Crónicas marcianas 
02.15 Informativos
04.00 Infocomerciales.
05.30 La linea de la vida 
06.00 Nocturnos.

07.15 Del País 
de los Vascos.
07.45 Mundos perdidos.
09.30 El punto 
10.10 Forum
10.50 Cosas de casa.
11.25 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.
21.50 El guardián. 
23.35 Stargate. 
01.25 Esta es mi gente.
02.25 Date el bote.
03.15 Zoombados. 
04.00 Pásalo.
06.05 Forum
06.35 Vientos de caza
El jabalí
07.00 Recetas de la
abuela

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 La granja
17.15 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
02.30 Noticias 3.
03.00 Televenta. 
Espacio comercial. 

07.15 Del País 
de los Vascos.
07.45 Mundos perdidos.
09.30 El punto 
10.10 Forum
10.50 Cosas de casa.
11.25 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 Vaya semanita.
Oscar Terol. 
23.05 Objetivo Euskadi. 
00.20 Más humor. 
01.30 Zoombados.
Programa de cámara
oculta
02.30 Esta es mi gente. 
03.30 Date el bote.
04.20 Pásalo. 
06.25 Forum

09.00 Cine: 
Lugares comunes. 2002
10.50 Cine: La reina de
los condenados 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. 
16.30 Cine: El caso
Bourne. 2002
18.30 F.C Barcelona
confidencial
20.00 La hora wiki.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Semana Guiñol.
22.00 Cine: Tiempo de
tormenta. 2002.  
23.33 Corto: Esperando.
23.45 Código cine
00.13 Cine:La boda del
Monzón. 2001.
02.03 Cine

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 Verdad de Laura.
11.05 Saber vivir.
11.45 Por la mañana.  
14.00 Inform. Territorial.
14.30 Corazón Verano.
15.00 Telediario 1.
16.00 Rebeca
17.00 Prisionera.
19.30 Gente. 
Sonia Ferrer.
20.30 Champions:
B. Leverkusen -
R. Madrid .
22.30 Cine: Difícil de
matar. 1990
01.15 Telediario 3.
01.30 Deporte.es
África de Miguel. 
01.45 Economía. 
01.55 Cazarreconpensas
03.30 Canal 24 horas.

6.00 Canal 24 horas.
09.00 Desayunos TVE
10.15 Verdad de Laura.
11.05 Saber vivir.
11.45 Por la mañana.  
14.00 Inform. Territorial.
14.30 Corazón Verano.
15.00 Telediario 1.
16.00 Vuelta España
12ª Almería-Calar Alto
17.30 Rebeca
18.30 Prisionera.
20.00 Gente. 
Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2
22.00 The O.C.
00.00 Dos rombos
Nuevo en emisión.
01.30 Telediario 3. 
Antonio Parreño. 
01.45 Deporte.es
02.15 Economía. 
01.55 Cazarreconpensas
03.30 Canal 24 horas.

06.30 Informativos.
Máxim Huerta
09.25 La mirada crítica
Vicente Vallés
11.00 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.
00.00
Crónicas marcianas 
02.00 Informativos
02.30 Infocomerciales.
05.30 La linea de la vida 
06.00 Nocturnos..

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. 
11.00 Club 7 en
Hollywood. 
13.50 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario 1.
16.00 Vuelta España
9ª etapa: 
Xátiva-Alto de Aitana. 
17.30 Cine: 
De vuelta a la tierra.
19.45 Everwood.
21.00 Telediario 2.
22.00 Cine: Traffic.2000 
Descripción del mundo
de la droga.
01.00 Brigada especial.
02.30 Deporte.es
03.00 Canal 24 horas

TVE 1 Tele 5
06.00 Canal 24 horas.
09.00 Desayunos TVE
10.15 Verdad de Laura.
11.05 Saber vivir.
11.45 Por la mañana.  
14.00 Inform. Territorial.
14.30 Corazón Verano.
15.00 Telediario 1.
16.00 Vuelta España:
10ª Alcoi-Xorret de Catí.
17.30 Rebeca
18.30 Prisionera.
20.00 Gente. 
Sonia Ferrer. 
21.00 Telediario 2.
22.00 Especial. 
01.00 Telediario 3.
01.15 Deporte.es
África de Miguel. 
01.45 Economía. 
01.55 Cazarreconpensas

TVE 1TVE 1 Tele 5

Antena 3 ETB 2

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

Antena 3 Antena 3 Antena 3ETB 2 ETB 2 ETB 2
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07.00 Informativos.
09.25 La mirada crítica
11.00 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 
02.15 Cine: 
Good burger. 1997
04.00 Infocomerciales. 
06.00 Nocturnos.

14.00 Infor. Territorial 
14.30 Corazón de Verano
15.00 Telediario 1. 
16.00 Vuelta España
7ª et. Castellón-Valencia
17.30 Rebeca. 
Telenovela. 
17.30 Prisionera.
18.30 Prisionera.
Telenovela. 
20.00 Gente.
Alicia fernández  y 
Sonia Ferrer. 
21.00 Telediario 2.  
22.00 Paco y Veva
23.30 Verano de tu vida. 
Mar Saura Carlos Lozano
02.15 Telediario 3.
02.30 Las
Cazarrecompensas. 
03.30 Deporte.es

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:
Bandidos.2001 
Dos atracadores de
bancos.
00.35 TNT Crónica rosa
de los famosos, con in-
vitados. Jordi González
dirige el espacio. 
02.30 Más que coches 
03.00 En Concierto. 
03.30 Infocomerciales. 
05.30 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:
Windtalkers. 2002
19.05 Documental.
20.00 La hora wiki
21.00 Contrarreloj
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias guiñol.
22.00 Cine: Gangs of
New York. 2002.ültimo
film del genial director
Martin Scorsese con
Leonardo Di Caprio.
00.48 Boxeo 
03.33 Cine X: Deseos in-
confensables.
05.22 Cine:
Peor imposible, ¿Qué
puede fallar? 2002

La 2
12.00 Vigilantes playa.
13.00 Los Lunnis.  
14.15 El rival más débil
15.15 Vuelta España
7ª etapa.
Castellón - Valencia 
16.10 Documental.
16.55 Nuetros caminos
a Santiago.
17.30 Los Lunnis.
19.15 Padres en 
apuros.
19.30 Divulgativo.
20.00 Inform. Territorial
20.30 DAG. 
21.00 Vuelta resumen
21.30 Serie 
22.00 La 2. Noticias. 
22.35 Cine: Nueces pa-
ra el amor. 2001  
00.30 Cine: Primates.
02.15 Teledeporte
04.00 Euronews.

14.00 Date el bote. 
14.58 Teleberri.
15.55 Pásalo.
18.30 Cine western.
Los cautivos.
20.05 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.                
21.55 Cine sin cortes.
Condenado a vivir.
23.25
Elecciones Athletic.
23.35 Cine 2: 
Abre los ojos. Alejandro
Amenabar en su segun-
da película retrata a un
triunfador desfigurado
por un accidente.
Eduardo Noriega.
02.15 Zoombados.
03.25 Esta es mi gente. 
04.10 Date el bote.
05.00 Pásalo.
06.50 Fórum.

TVE 1
06.00 Canal 24 horas. 
08.00 La hora Warner.
09.10 Zon@ Disney. 
11.00 Club 7 en
Hollywood. 
11.30 Música Uno.
13.50 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón
15.00 telediario 1. 
15.55 El Tiempo. 
16.00 Vuelta España:
8ª etapa:
Almufases - Almufases
17.30 . Cine de Barrio:
Novios 68. 1967
21.00 Telediario 2.
21.35 Informe Semanal.
23.00 Caso abierto.
01.00 Lo que me 
contaron los muertos. 
02.15 Brigada especial.

07.30 Milenio.
08.00 Concierto de la 2.
09.00 Cascos históricos.   
09.30 Agrosfera.
10.30 Otras palabras.
11.00 Parlamento.
12.00 Conciertazo. 
12.30 Escuela deporte.
13.30 Ciudades S.XXI 
14.00 Estadio 2:
Vuelta España: 8ª et.
Balonmano
16.00 America’s cup.
16.30 Documental  
17.30 Estadio 2. cont.  
19.30 Infor. territorial.
20.00 Esp.  comunidad 
20.30 Decogarden. 
21.00 Vuelta resumen
21.30 Grada cero.
22.00 Fútbol 1ª Div.
Barcelona - Sevilla
23.30 Noche temática.

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: 
Lloyd. 2000. 
18.00 Cine: Como caido
del cielo. 1997
20.00 Ahora. 
21.00 Noticias.
21.40 Pelopicópata. 
22.00 Cinema-Trix:
El profesor chiflado II.
00.15 Noche de 
impacto 
02.00 Cine: 
Rapid fire 1992.  
03.45 Cinemagacine
04.00 Linde y ribera
04.30 Televenta

07.30 El club los lunes. 
08.15 One Piece.
11.15 Kombai & Co
11.45 Cazatesoros. 
12.45 Visto y no visto.
13.,00 G.P. F-1 Italia
Entrenamientos
15.00 Informativos.
15.30 Cine: La mano
que mece la cuna.1992
17.50 Cine: El silencio
de los inocentes. 1998
19.45 Visto y no visto. 
20.30 Inform. Telecinco.
21.30 Salsa rosa.  
Santi Acosta.   
02.20 En concierto.  
02.45 Infocomerciales
04.45 Cine: Las arañas
de oro. 2000
06.15 Nocturnos. 

07.55 Pim, Pam; Plus.
09.40 Documental
10.30 Transworld Sport
11.30 Básico Alex
Ubago.
12.30 Del 40 al 1
13.30 + te vale XXL. 
14.30 Lo + de lo + plus
15.30 Cine: El caso
Bourne. 2002
17.50 Cine: La boda del
Monzón. 
19.45 Smallville.
20.30 Noticias CNN+. 
21.00 El día antes.
22.00 Semana guiñol. 
22.30 Sexo Nueva York.
Serie cómica.  
22.58 El Guardián. 
23.46 Cine: Ghost ship,
barco fantasma. 2002
01.55 Cine: El cuarto
ángel.2001

07.05 Del País de 
los vascos. 
07.35 Travel notes.
08.00 En los Pirineos. 
08.30 Oinak Izarretan
09.05 Powder Park. 
10.55 Ley de la bahía.
12.35 Pacific Blue. 
14.10 Buen rollito.
14.58 Teleberri.
15.50 Cine.  
17.50 Cine. 
20.00 La zona muerta.
El enigma. 
20.58 Teleberri.
21.45 Cine.
23.35 Cine.
01.20 Cine: 
03.05 Cine
04.35 Pista de baile 
05.45 Documental
06.35 Vientos de caza.
El conejo

08.30 Buenas noticias.
09.00 Documental. 
10.00 Últimas 
preguntas.
10.30 Día del Señor.
Testimonio.  
11.30 Cuadernos paso. 
12.30 Estadio 2: 
Automovilismo.
Vuelta España. 9ª et.
Xátiva - Alto de Aitana.
16.00 America’s cup.
16.30 Documentales
19.00 Resumen Vuelta.
19.30 Crónicas. 
20.00 Bricomanía.
20.30 Linea 900.
21.10 Muchoviaje. 
21.45 Paraisos cerc.
22.45 America’s cup
23.15 Xacobeo 2004
01.15 Cine: Lulu on the
bridge. 1998.

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: A la
hora señalada. 1995. 
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
02.00 Cine: Meteoro.
Género de catastrofes,
esta vez un meteorito. 
03.45 Cinemagacine
03.15 Televenta

07.00 Del País de 
los vascos.
07.30Una aventura muy
personal  
08.30 Tiempo para
Euskal Herria.
08.45 Luar 
11.20 La ley de la 
bahía.
12.15 Pacific blue
13.10 Chiloé
13.40 Rutas de 
solidadridad.
14.10 Buen rollito.
14.58 Teleberri.
15.50 Cine. 
17.50 Cine.
20.20 El derby
20.58 Teleberri.
21.45 Cine éxito.    
23.35 Vaya semanita.    
00.40 Expediente X. 
02.15 Cine. 

07.55 Pim, Pam, Plus.
09.25 Cine:
Las Supernenas.
10.45 Steven Spielberg.
11.15 Fútbol mundial.
12.30 Fútbol 2ª Div.
Sporting Gijón - Celta 
14.00 Zap zap zapping. 
15.00 Cine: 
Colgado de Sara
16.35 Festival internac.
Publicidad de Cannes.
17.00 Premier league. 
19.00 Semana guiñol
19.45 Smallville.
20.30 Fútbol 1ª div.: 
Albacete - Atco.Madrid
22.30 Cine: Retratos de
una obsesión.2002 
23.30 El tercer Tiempo
00.06 Cine: Camino a la
guerra.2002
03.41 Monserrat Cballé. 

7.30 El club los lunes. 
08.15 One Piece.
11.15 Kombai & Co
11.45 Cazatesoros. 
12.45 Visto y no visto.
13.30 G.P. F-1 Italia.
16.00 Cine:
The phantom. 1996.
18.15 Los 80
20.00 Visto y no visto 
20.30 Inform. Telecinco 
21.30 Cine: Toy story.  
23.10 Gran hermano. 
El debate   
01.20 Cine: 
Jugando a tope. 1996
Antonio Banderas 
encarna a un boxeador.
03.55 Nosolomúsica
04.30 Como se rodo...
04.50 Infocomerciales.  

07.30 Los Lunnis. 
09.55 Club 7 en
Hollywood..
10.15 Series. 
13.00 Los Lunnis
14.15 El rival más débil.
15.15 Vuelta España. 
10ª et. Alcoi - 
Xorret del Catí
16.10 Documentales. 
17.30 Los Lunnis. 
19.15 Padres en apuros.
19.30 Pueblo de Dios. 
20.00 Informativo 
territorial.
20.30 DAG.
21.00 Vuelta resumen
21.30 Todo va sobre
ruedas
22.00 La 2. Noticias.
22.35 Cine: Dos hom-
bres contra el Oeste. 
02.15 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. 
19.00 Diario de Patricia.
21.00 Noticias 2.
21.45 Cine: 
El beso del dragón.
2001. Película en la que
se mezclan los géneros
de acción y espionaje
con el actor oriental Jet
li, y la bella Briget
Fonda  
00.30 24.
02.00 Noticias 3.
02.20 Televenta. 
Espacio comercial. 
05.00 Repetición. 

07.10 Del País 
de los Vascos.
07.45 Mundos perdidos.
09.30 El punto 
10.10 Forum
10.50 Cosas de casa.
11.25 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
00.40 Factor humano. 
02.10 Esta es mi gente

09.00 Cine: La venganza
del Conde Montecristo. 
11.06 Cine: Scooby-
Doo.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: 
The hole.2001
18.08 Cine:
Jugar duro .2000 
19.45 Documental.
20.00 El día después.
21.30 Noticias CNN+..
22.00 Cine: Quiero ser
como Beckham. 2002.  
23.52 Smalville.
01.06 Cine:Persiguiendo
un sueño. 2002

06.00 Canal 24 horas.
09.00 Desayunos TVE
10.15 Verdad de Laura.
11.05 Saber vivir.
11.45 Por la mañana.  
14.00 Inform. Territorial.
14.30 Corazón Verano.
15.00 Telediario 1.
16.00 Vuelta España:
11ª etapa S.Vicente
Raspeig-Caravaca
17.30 Rebeca
18.30 Prisionera.
20.00 Gente.  
21.00 Telediario 2.
22.00 Eurojunior. 
01.00 Telediario 3.
01.15 Deporte.es
África de Miguel. 
01.45 Economía. 
01.55 Cazarreconpensas

06.30 Informativos.
09.25 La mirada crítica
11.00 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 Los 80
23.45
Crónicas marcianas .
Javier Sardá
02.00 Informativos
04.00 Infocomerciales. 
05.30 La linea de la vida
06.00 Nocturnos.

07.30 Los Lunnis. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv educativa.
11.00 Cine: Punto de
partida. 1998
13.00 Los Lunnis. 
14.15 El rival más débil.
15.15 Vuelta España:
11ª  etapa
S. Vicente Raspeig-
Caravaca 
16.10 Documentales. . 
17.30 Los Lunnis. 
19.15 Padres en apuros.
19.30 A su salud.
20.00 Inform. Territorial 
20.25 Vuelta resumen
20.35 Champions:
Valencia - Anderlecht
22.45 La 2. Noticias.
23.00 Champ. resumen 
23.30 En portada.
00.15Superhombre.

09.00 Cine: Aventuras
en Alaska. 2002
10.36 Cine: 
Hable con ella. 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. 
16.30Cine: Austin
Powers el miembro de
oro. 2002
18.02 Cine: Showtime 
20.00 Champions:
Cel. Glasgow-Barcelona
00.44 Cine: K-19, the
widow maker. 2001  
02.57 Cine: Todo sobre
mi madre. 1999
04.35 Especial C+ Todo
sobre Pedro Almodovar.

07.15 Del País 
de los Vascos.
07.45 Mundos perdidos.
09.30 El punto 
10.10 Forum
10.50 Cosas de casa.
11.25 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.  
21.55 Cine: 
00.20R.H.D. Brigada de
robos y homicidios.  
02.20 Esta es mi gente
03.20 Date el bote
04.10 Pásalo
06.10 Forum
06.40 Recetas de la
abuela.

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 La granja
17.15 A la carta. 
19.30 Diario de Patricia.
21.00 Noticias 2.
21.45 TV on 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.
03.00 Televenta. 
Espacio comercial. 
05.00 Repetición. 
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TELEVISIONES LOCALES

TELEVISIONES LOCALES

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
13.00 Cocina Localia.
13.30 Hecho por ella
14.00 Local
14.30 Noticias. 
15.30 Waterpolo
16.30 Cine: Gritos de
ansiedad. 1983
18.30 Serie infantil.
20.30 Noticias. 
21.30 Documental 
22.00 Cine: 
La anguila. 1998.
00.30 Cine: 
Sor citroen. 1997
SÁBADO
11.00 Érase una vez. 
12.00 Animación. 
15.00 Ecuador. 
16.00 Cine: El poder
de las armas. 1986
18.30 Documental:
Tres documentales de

la BBC
20.30 Felicity. 
21.30 Cine: 
El último viaje de
Robert Rylands. 1996
23.30 Comisario. 
DOMINGO
11.00 Érase una vez
12.00 Animación
14.00 Ecuador
15.00 Sport woman
16.00 Cine: Eva.1962
18.30 Previo fútbol
19.00 Fútbol 2ª Div: 
Elche - Pontevedra
21.00 Gillette sport
21.30 ¡ Qué idea !
Nuevo programa 
dedicado al mundo
publicitario
22.00 Va de Fútbol
23.30 Cine: Tumo de
noche. 2000.

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. 
16.30 La granja
17.15 A la carta. 
19.30 Diario de
Patricia.
21.00 Noticias 2.
Matías Prats
21.45
TV on enchufados
22.15
Aquí no hay quien viva
Reposición. María
Adanez, Daniel
Guzman
00.15 Siete días, siete
noches
02.30 Noticias 3.
03.00 Televenta. 
Espacio comercial. 
05.00 Repetición. 

07.30 Los Lunnis. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv educativa.
11.00 Esp. Paralímpicos
12.00 Documental.
13.00 Los Lunnis. 
14.15 El rival más débil.
15.15 Documentales. . 
17.30 Los Lunnis. 
19.15 Padres en apuros.
19.30 Al habla.
20.00 Inform. Territorial 
20.25 Dag.
21.15 Todo va 
sobre ruedas
22.00 La 2. Noticias.
22.35 Champions:
resumen de la jornada. 
23.15 Documental
00.15 Voluntarios.  
00.45 Tendido Cero.  
01.15 Cociertos de R3
02.00 Tv educativa 
03.00 Teledeporte 

09.00 Cine:
Asesinato 123. 2002
10.56 Cine: El caballero
negro. 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. 
16.30 Cine: 
Colgado de Sara. 2002
18.06 Cine: Ghost Ship,
barco fantasma. 2001
19.35 Especial C+ 
20.00 Champions:
Deportivo - Olimpiakos
21.00 Contrarreloj.
23.10 Cine:
Aracattack. 2002.  
00.48 Cine Spirit: El
corcel indomable. 2002
02.08 Cine:
Privados pr la nieve.
2001

7.30 Los Lunnis. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv educativa.
11.00 Documental
11.30 Escuela deporte
12.30 Vuelta España
12ª Almería-Calar Altol.
16.10 Documentales.
16.55 Escarabajo verde  
17.30 Los Lunnis. 
19.15 Padres en apuros.
19.30 Documental.
20.00 Inform. Territorial 
20.25 Dag.
21.15 Todo va 
sobre ruedas
22.00 La 2. Noticias.
22.35 Opera Tosca 
desde el Teatro Real
01.00 Días de cine
02.00 Cociertos de R3
02.30 Europa 2004
03.015 Tv educativa 
03.00 Teledeporte 

CINE: EL ÚL TIMO VIAJE DE
ROBERT RYLANDS
Hora: 21.30 h. 

Drama donde la direcora Gracia
Querejeta desplega sus mejores
dotes como directora. 

Localia 11-9-04

FÓRMULA-1: G.P. ITALIA 
Hora: 13.00 h. 

Nuestro piloto Fernando Alonso
tendrá una nueva oportunidad
para romper su mala racha. 

Tele 5 12-9-04
CINE: TRAFFIC
Hora: 22.00 h. 

Steven Sodenberg hace un retra-
to fiel del mundo de la droga en
los Estados Unidos y México.

TVE 1 12-9-04
FÚTBOL CHAMPIONS LEAGUE
Hora: 20.45 h. 

Los 4 equipos españoles co-
mienzan una nueva andadura en
la competición continental,

TVE 1/C+ 14/15-9-04
SERIE: 
AQUI NO HAY QUIEN VIVA
Hora: 10.15 h. 

La divertida comunidad de veci-
nos sigue con sus peripecias en
esta exitosa serie.

Antena 3 15-9-04

ETB 2
13.30 Principe Bel-Air.
14.00 Los Simpson. 
Capítulos 30 y 31. 
15.00 Noticias.
15.45 La sopa boba. 
Telserie en clave de 
comedia.  
16.30 A la carta. 
19.00 Diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
Silvia Jato. 
Concurso didáctico.   
21.00 Noticias. 
21.45 Homo zapping.
Programa de humor.
21.45 ¿Dónde estás 
corazón? 
Jaime Cantizano.    
02.00 Noticias 3.  
02.20 Televenta. 
Espacio comercial. 
05.00 Repetición de
programas.
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Son los peregrinos llegados de to-
do el mundo lo que han hec ho
del Camino de Santiago lo que es:
“además de una vía de peregri-
nación, uno de los últimos re-
ductos de comunicación, paz y
solidaridad que nos van quedan-
do”, según el pr esidente de la
Asociación de Amigos del Cami-
no de Santia go de Burg os, Anto-
nio Arribas.

El Camino de Santiago se pro-
yecta universalmente a través de
unos pr otagonistas de e xcep-
ción: los miles de peregrinos que
cada año peregrinan a Galicia.Pa-
ra ellos, sobre todo, el premio.

Se ha vuelto a r epetir. Y es que
hay gente que no espabila.Adul-
tos y niños, todos juntos, practi-
cando la pesca ilegal de cang re-
jos en las r iberas del río
Arlanzón. ¡Menudo ejemplo!

Por suerte fueron pillados ‘in
fraganti’ por per sonal del Ser vi-
cio Territorial de Medio Ambien-
te y debidamente denunciados.

Y también en el río Ausín, en
el acotado aguas abajo de Arcos
de la Llana,se descubrió pescan-
do fur tivamente la misma espe-
cie a otro individuo.

Recordamos además que la
temporada de pesca del cang re-
jo terminó el 31 de agosto.
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Camino de Santiago
Premio Príncipe de Asturias 

de la Concordia

Pescadores furtivos
de cangrejos

J.V.
Cinturones de piel de vaca de
Argentina, masajeadores de
marfil vegetal de Ecuador o ar-
tesanía de Cuzco,en Perú, son
algunos de los productos que
se pueden encontrar y adqui-
rir en los 24 puestos instala-
dos en la plaza de España con
motivo de una nueva edición
de la F eria inter nacional de
Muestras Ar tesanales, organi-
zada por la asociación Artesa-
nos del Mundo. “Nuestro ob-
jeto es el de organizar
actividades cultur ales, artísti-
cas, de gastr onomía inter na-
cional y ar tesanales por dis-
tintos puntos de la geografía
española y por tuguesa”, co-
mentó el responsable de la or-
ganización, Orlando Cáceres.

Hasta el 19 de septiembr e,
los burgaleses podrán visitar y
comprar, si así lo desean, ele-
mentos, instrumentos, objetos
y accesor ios de distintas par-
tes del mundo, sobre todo de
Hispanoamérica.Los países re-
presentados son Argentina,Bo-
livia, Perú, México y Ecuador ,

además de encontr arse tam-
bién productos de Tailandia.

El organizador destacó tan-
to la cantidad como la calidad
en la elaboración de todos los
productos presentados en los
diferentes puestos de la f eria.
“Los productos exhibidos son
objetos únicos y diferencia-
dos,y que han sido elaborados
por personas dedicadas al co-

mercio artesanal”.
El concejal responsable de

Servicios, Santiago González,
avanzó dur ante la inaugur a-
ción de la feria que el Ayunta-
miento pretende extender es-
te tipo de muestr as a otr os
puntos de la ciudad, como el
parque Santiago en Gamonal o
la plaza de San P edro de la
Fuente.

Artesanía del mundo en Burgos
Dos docenas de artesanos hispanoamericanos exponen sus productos
regionales en la plaza de España hasta el domingo, 19 de septiembre

En la muestra se pueden adquirir productos de seis países.


