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Ofertade JulioOfertade Enero
• Cama articulada de 5

planos con 2 motores

• Colchón de látex 
de 90 x 1,90

(Oferta equivalente en otras medidas)

Sólo por

600 €

La demanda de
pisos en 2006
descenderá un 10%
Los expertos vaticinan una
estabilización de ventas y
precios de las viviendas

ECONOMIA                               Págs. 6 y 7

Rubiera creará 70
nuevos puestos de
trabajo en dos años
La empresa de forjados
adquirirá la antigua TRW 
por 2,2 millones de euros

ECONOMIA                                   Pág. 3

“La ley contra el
tabaco es excesiva
y fuera de contexto”
El vicepresidente de los
hosteleros se queja de la
rigidez de la ley 28/2005

ENTREVISTA                                   Pág. 5

El Arranz Jopisa
dijo adiós a la
Copa con Irún
por un 66-62

Las jugadoras vascas del
Hondarribia Irún superaron a
las burgalesas del Arranz
Jopisa por tan sólo 4 puntos
de diferencia, 66-62, en los
cuartos de final de la Copa.
Fue tras el descanso cuando
las burgalesas no pudieron
seguir el ritmo del partido.
Con esta derrota registrada en
el Palacio de los Deportes de
León, el equipo de Alberto
Ortego se centra en la Liga. La
marcha deportiva que tiene el
conjunto burgalés esta
temporada hace pensar en
retos mayores, y el hecho de
dejar la Copa a las primeras
de cambio permite al equipo
seguir en la División de Honor
con garantías. El próximo
partido lo jugarán en
Barcelona el 14 de enero.  
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OPINIÓN

A nueva ley anti tabaco -28/2005 de 26 de
diciembre de medidas sanitarias frente al
tabaquismo y reguladora de la venta, el

suministro, el consumo y la publicidad de los
productos del tabaco- está siendo acogida de forma
muy positiva tanto por empresarios, trabajadores,
y clientes de establecimientos,además de respetarse
y cumplirse en todas aquellas estancias que no se
debe fumar.Tan sólo los industriales hosteleros
muestran sus puntualizaciones a una norma que
en determinados aspectos creen contradictoria.

Todos los sectores sociales, políticos y
económicos, además de los médicos y sanitarios,
alaban una ley que más que prohibir, que lo hace
y con sanciones muy duras que van desde los 30
a los 600.000 euros, pretende mejorar o cambiar
nuestros hábitos. España es uno de los países
europeos en los que más barato está el tabaco y
donde más  fuma,por ese motivo la intención o el
espíritu de la ley es la de reeducar para que el

consumo de tabaco descienda y se convierta en
una actividad residual o circunstancial a determinados
momentos.Precisamente por ello,la norma española
es una de las más restrictivas del panorama de la
Europa de los 25,a excepción de los países nórdicos.

Las únicas voces críticas,que no contrarias a la
ley,proceden de los sindicatos y los hosteleros.Ni
unos ni otros entienden que se den circunstancias
paradójicas como que un empleado de un
establecimiento donde se puede fumar tenga
prohibido encender un cigarrillo porque se
encuentra en su lugar de trabajo; o que los
trabajadores de las empresas no dispongan de salas,
completamente aisladas, para poder fumar.

Sin embargo, lo que mueve a la norma es la
intención educadora de reducir el consumo de
tabaco, de mejorar la salud de los españoles y de
reducir el número de los nuevos fumadores.

Por todo ello, gracias por no fumar,gracias por
el elevado grado de cumplimientos de la norma y
gracias por el respeto de los fumadores a los no
fumadores en los espacios prohibidos y de los no
fumadores a los fumadores en los locales donde
está permitido echar un pitillo.

Burgos,como a todos los lu-
gares, hay que ir con la ver-

dad por delante. El hombre que
más goles marcó la temporada pa-
sada, Carlos, dice que ‘todo es
mentira”. La directiva de Novoa
y Lorenzana ya puede ir toman-
do nota y, sobre todo, procurar
que vengan resultados positivos
para apaciguar ánimos. (Tres pe-
riodistas y la junta directiva com-
parten el título de ‘non grato’).

A
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Gracias por 
no fumar

ON mucho sigilo andan en
la Consejería de Sanidad

para que no se filtre qué grupo
de empresas va a resultar adjudi-
cataria del concurso para la cons-
trucción del nuevo hospital de
Burgos. La Mesa de Contratación
sigue estudiando al detalle las cin-
co candidaturas y en breve emiti-
rá el correspondiente informe
técnico. La Junta ha prometido
que en enero de 2006 se iniciará
la obra. Quedan 24 días.

C

UCHOS ciudadanos se
preguntan dónde se en-

cuentran las famosas estrellas
amarillas ‘bolcheviques’ que se
colocaron en la Navidad de la
anterior legislatura. La peculiar
decoración ha sido, en el mejor
de los casos, reciclada para gru-
pos de teatro y pasacalles de la
ciudad.Así, por ejemplo, tres de
ellas fueron vistas en la cabalga-
ta de Reyes, en la noche del 5 de
enero, portadas en un vehículo
de animación.
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Ahora.. ya te 
puedes perder

■ Avda. del Cid, 63Instala en tu coche un 
Navegador DVD
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La despoblación
Los hombres de hoy hablamos mucho
de ordenadores, pero de las cosas de
la naturaleza que tan necesarias son,nos
olvidamos de ellas, y por ello cada día
están peor. Hay que
mejorar los pueblos
devolviéndoles la vida y
armonía, y las cosas
sociales que tenían en
otros tiempos, cuando
había tiendas, taberna,
cura, maestro, médico,
veterinario, etc, y por
tener todas esas cosas
sociales los habitantes vivían alegres y
contentos, cantaban los mozos en la
taberna y cuando estaban arando, las
mocitas en la fuente y en el río, en los

árboles cantaban los ruiseñores, los tor-
dos y los mirlos y las personas mayores
acompañadas de los niños todos muy
contentos pescaban truchas y cangrejos
en todos los ríos, y por un desorden no

sé de quien todo ha des-
aparecido.
Si no somos capaces de
volver a esa vida y ale-
gría que tenían los pue-
blos,ni los hijos ni los nie-
tos de los que viven en
ellos van a querer volver a
vivir a estos bonitos pue-
blos, este es el gran moti-

vo para que vayan desapareciendo,
todos queremos vivir en la capital y los
grandes problemas que hay por falta de
espacio en todas las zonas de Burgos

van en aumento y hasta el día de hoy sin
ningún arreglo.

LORENZO ALONSO

Estrellas mensajeras
Hay noches radiantes de luz
y de estrellas
Noche de Reyes
y Nochebuena
¡Qué don el tuyo, aparecida
estrella de Caldea!
A tres magos ciegos,
atenta,
como lazarillo
les vas marcando una senda.
Y en noche
de Nochebuena
centelleantes estrellas
dejan ver

la escalera
por la que el Verbo, hecho hombre,
baja a la tierra
y por la que el hombre, hecho ángel,
va a escalar las esferas.
¡Cuánto misterio aclaras
y cuánta negrura dispersas,
noche divina
cuajada de estrellas.

VALENTÍN RENEDO

Envíen sus cartas a 
Gente en Burgos, C/ Vitoria, 9 - 1º B 09003

Burgos o al fax 947 25 74 53.
Los textos, que irán acompañados de una

FOTOCOPIA DEL DNI, podrán ser
resumidos en caso de exceder de 15

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

Hay que mejorar
los pueblos

devolviéndoles
la vida y la
armonía de

otros tiempos

grupo@grupogente.es

Director General
Fernando López Iglesias
Director Comercial
José Egüen Viadero

Director de Grandes Cuentas
Manuel Martín Martín
Director Financiero
Germán Martínez Arcos

Director Técnico de Medios
José-Luis López García

Grupo de Comunicación GENTE

C/ VITORIA, 9, 1º
Tel. 947 25 76 00. Fax: 947 25 74 53

Entre líneas

“ ”En tono irónico se mostró el
responsable de la sección de
restaurantes, cafés y bares de
Burgos ante la nueva ley con-
tra el tabaco. Fernando Gonzá-
lez entiende que la norma es
“excesiva y fuera de contexto”,
además de perjudicar al hoste-
lero,que tendrá que hacer obra
y ‘llamar a la policía’.

¿Vas a llamar a la Policía
porque alguien fuma?

FERNANDO GONZÁLEZ, VICEPRESIDENTE DE

LA FEDERACIÓN DE HOSTELERÍA
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Rubiera creará 70 puestos 
de trabajo en la antigua TRW

Cinco millones de diferencia entre
las ofertas para edificar el CNIEH 

La empresa de forjados ampliará su línea de producción, creará nuevos
productos y aumentará el departamento de investigación y desarrollo

El licitador más barato es Contratas y Obras Empresa Constructora, con
13,7 millones, y el más caro Begar e Hispánica, con 17,5 millones de € 

J. V.
La empresa de prefabricados de
hormigón Rubiera, en Quinta-
naortuño, es la industria adjudi-
cada por la mesa de seguimien-
to de TRW para quedarse con la
parcela de 35.000 metros cua-
drados y las instalaciones de la
multinacional.El responsable de
Rubiera, José Menéndez, confir-
mó a 'Gente en Burgos' el pro-
pósito de quedarse con las ins-
talaciones de TRW por 2,2
millones de euros, crear 70 nue-
vos puestos de trabajo en dos
años y no especular con los te-
rrenos, tal y como indican los
objetivos planteados por la co-
misión de seguimiento en la ad-
quisición de las instalaciones.La
adjudicación y el contrato de
compra-venta por parte de Ru-
biera a TRW se formaliza antes
de que finalice el mes.

La empresa del sector del me-
tal dispone ya de un proyecto
de urbanización de ambas par-
celas colindantes, que consisti-
rá en una ampliación de la ac-
tual factoría hasta el límite con
TRW. El plan de Rubiera es man-
tener las actuales instalaciones
de TRW, comunicar ambas par-
celas y ampliar la actividad pro-
ductiva con nuevos productos,
mayor producción e inversión
en investigación y desarrollo.

Rubiera también construirá

un nuevo centro productivo en
Miranda, en una parcela de
21.000 metros cuadrados, que
creará siete nuevos puestos de
trabajo y realizará prefabricados
de hormigón.

UBICACIÓN IDÓNEA
La comisión de seguimiento en la
adquisición de las instalaciones
de la empresa TRW, compuesta
por la Junta,TRW, sindicatos, FAE
y Cecale, decidió el miércoles, 3
de enero, acordar la adjudicación
de la parcela de TRW a la empre-
sa de forjados Rubiera por un im-
porte de 2,2 millones de euros.
“Hemos valorado, fundamental-
mente, la ubicación Geográfica
más idónea, el volumen de em-
pleo que se iba a generar y la es-

tabilidad en el mismo por medio
de contratos indefinidos”, desta-
có el responsable regional de Co-
misiones Obreras, Miguel Ángel
Brezmes, presente en la mesa de
seguimiento.

MÁS SUELO INDUSTRIAL
Las administraciones públicas
están localizando terreno indus-
trial en la provincia de Burgos
para las otras dos industrias pre-
sentadas para la compra de la
parcela de TRW, Martínez y Ma-
niplastic, que necesitan entre
20.000 y 30.000 metros cuadra-
dos, respectivamente, para des-
arrollar su actividad. “Hay que
dar una salida rápida, sobre to-
do, a Martínez”, indicó Miguel
Ángel Brezmes, de CC OO.

Gente
El Consorcio para la construc-
ción, equipamiento y explota-
ción del Centro Nacional de In-
vestigación sobre la Evolución
Humana (CNIEH) abrió el jue-
ves, 5 de enero, las ofertas eco-
nómicas de las 13 empresas que
se presentaron a construir el
Centro sobre la Evolución del
solar de Caballería. Las diferen-
cias entre la oferta más barata y
la más cara alcanza los cinco mi-
llones de euros.

Así, el licitador Contratas y
Obras Empresa Constructora
presenta la oferta más barata, de
13,7 millones de euros, lo que
supone una rebaja del 32% so-
bre el precio inicial. Por el con-
trario, Begar Construcciones y

Contratas y Constructora Hispá-
nica presenta una oferta econó-
mica de 17,5 millones, con una
reducción de tan sólo un 13%,
lo que la convierta en la empre-
sa más cara.

La mayoría de las ofertas se
sitúa entre los 15 y 16 millones
de euros, destacando también
las empresas Acciona y Zarzue-
la-Dragados con 14,6 y 14,7 mi-
llones, respectivamente.

Parcela de TRW que adquirirá Rubiera por 2,2 millones de euros.

Cuatro personas
intoxicadas en su casa
por inhalación de gas

Cruz Roja Española

Horario De 17:30 a 20:30 h.

Matrículas
OFICINA PROVINCIAL DE CRUZ ROJA. Centro de Formación.
C/ Conde Guadalhorce (Estación de Trenes). 09001 Burgos. 
Tel.: 947 25 78 89 / 947 25 78 96

ORGANIZA CURSO DE: 

“CUIDADO EN EL PROCESO DEL DOLOR,
LA ENFERMEDAD Y LA MUERTE”

40 HORAS
Fechas Del 1 al 17 de febrero de 2006 

Gente
Un matrimonio de 45 años de
edad y sus dos hijos, de siete y
once años, resultaron intoxica-
dos la noche del cinco de ene-
ro a consecuencia de inhalación
de gas. Los hechos sucedieron
alrededor de las 22.00 horas.

Al lugar de los hechos, en la
carretera de Arcos, se traslada-
ron diversos efectivos del Servi-
cio de Emergencias 112 de Cas-
tilla y León, así como personas
de policía y bomberos.

Los ingresados presentaban
un cuadro de mareo y cefalea
cuando fueron atendidos por las
asistencias médicas.

Los cuatro afectados por in-
toxicación a causa de inhalación
de gas en su vivienda fueron in-
gresados en el hospital General
Yagüe de Burgos. Los sanitarios
de Sacyl evacuaron inmediata-
mente al varón A.V.H. y la mujer,
C.G.R., ambos de 45 años de
edad y a sus hijos, el niño de on-
ce años J.V.G. y su hermana de
siete,A.V.G.

La dotación de bomberos,
que se trasladó hasta el lugar de
los hechos en la carretera de Ar-
cos de la capital,detectó una ele-
vada concentración de monóxi-
do de carbono en la vivienda
afectada.

Los premios gordos 
del sorteo de lotería de
‘El Niño’ pasan de largo
La administración de lotería nº 16, de la Avda. del
Cid, reparte 14.000 euros de un tercero, el 80.090.
En la región, Zamora es la más agraciada.

I. S.
El sorteo de Lotería de ‘El Niño’
no fue demasiado generoso con
Burgos ni con el resto de provin-
cias de la Comunidad Autónoma
de Castilla y León, que tuvieron
que conformarse con algunos ‘pe-
llizcos’ correspondientes a varias
series de alguno de los doce ter-
ceros premios, reintegros y apro-
ximaciones.

La administración nº 16 de Bur-
gos, en la Avenida del Cid, repar-
tió 14.000 euros del 80.090; San
Cristóbal de Entreviñas (Zamora),
700.000 euros del nº 54.185, al
vender la administración nº 1 las
50 series de este tercer premio.

La nº 2 de Arévalo (Ávila) dis-
tribuyó 20.000 euros del 80.090
y del 96.959; la nº 2 de Olmedo
(Valladolid), 14.000 euros del
7.001; Peñafiel, otros 14.000 eu-
ros del 80.090;‘Fanny Peluqueros’,
en Ávila, 140.000 euros del

96.959.
En la presente edición, el pri-

mer premio fue para el 60.657,
vendido íntegramente en la loca-
lidad murciana de Las Torres de
Cotillas, y el segundo para el
27.029, vendido en la administra-
ción nº 4 de Alcoy (Alicante) y la
nº 6 de Logroño.

Burgos jugaba en este sorteo
14,8 millones de euros -un 2% más
que en el sorteo de 2005-, lo que
representa un gasto por habitan-
te de 42,85 euros. 8,2 millones se
pusieron a la venta en la capital y
6,6 en la provincia.La última vez
que cayó el premio gordo en esta
provincia fue en 1998, en la loca-
lidad de Roa.

Castilla y León jugaba en el sor-
teo de ‘El Niño’ 74,9 millones de
euros, lo que equivale a una me-
dia por persona de 30,05 euros.
Burgos, León y Valladolid son las
provincias que más han jugado.
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BURGOS

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

EXPOSICIÓN
Y VENTA:

MUEBLES DE COCINA Y BAÑO

Muebles a medida
Equipamiento de interiores

Mueble auxiliar
Habitaciones de estudio

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

Centro Auditivo Burgalés
Mª Nieves Alvarez García

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

Farmacias subrayadas

SERVICIOS DE URGENCIA

FARMACIAS de Guardia

Sábado, 7

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

Lunes, 9

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

Martes, 10

• Paseo de la Isla, 10
• Avda. del Cid, 89
• Plaza del Cid, 2
• Vicente Aleixandre, 9

Miércoles, 11

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

Jueves, 12

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

Viernes, 13

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

Domingo, 8

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

947 279 700

INFORMACIÓN GUARDIAS

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

Trastornos de la voz y aprendizaje
Neuropsicología
Relajación anti-estrés
Atención individualizada

Cruz Roja Española. Hospital de Burgos. 947 244 191 / Briviesca: 947 590 369

Concurso para la rehabilitación del Palacio de
la Isla como sede del Instituto de la Lengua

INFRAESTRUCTURAS

■ La Junta sacó a concurso el 29 de diciembre el concurso para
contratar las obras de rehabilitación del Palacio de la Isla, como se-
de del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, por un presu-
puesto de licitación de 3,4 millones. El plazo marcado por la Ad-
ministración regional para acometer las obras de mejora del
inmueble es de 18 meses y la fecha de conclusión de los trabajos
es el año 2007. El Palacio dispone de 800 metros cuadrados que
se distribuirán en diez salas, dos bibliotecas y un gran archivo.

La Cartuja rehabilitará la capilla para el culto
diario en 2006 por un importe de 285.586 €

RESTAURACIÓN

■ La Consejería de Cultura ha adjudicado a la constructora Cabe-
ro Edificaciones las obras de restauración de la capilla para el cul-
to diario de La Cartuja de Miraflores por un importe de 285.586
euros, según el convenio de colaboración suscrito entre la Junta,
Iberdrola,World Monuments Fund España y el Arzobispado. Las
obras estarán terminadas a lo largo del presente año.

El Ayuntamiento crea una bolsa
de trabajo joven para empresas
La página www.emancipacionjuvenilburgos.com permite a los jóvenes
buscar las ofertas de las empresas burgalesas y dejar su currículum vitae

J. V.
Las concejalías de Juventud y
Empleo han puesto en marcha,
con la colaboración de la
Asociación de Jóvenes
Empresarios y la Universidad de
Burgos,una página web pública y
gratuita para que los jóvenes  y las
empresas burgalesas busquen y
encuentren trabajo -www.eman-
cipacionjuvenilburgos.com-.
“Creemos que puede ser una
bolsa de empleo que favorezca el
cruce tanto de demandantes
como de empresas para que los
jóvenes encuentren trabajo y se
puedan emancipar”, explicó el
responsable de Juventud del
Ayuntamiento, Diego Fernández,
quien apostó por una web de cali-
dad que pueda convertirse en el
primer referente del empleo
joven en la ciudad.

Los jóvenes que lo deseen
pueden darse de alta en la pági-
na introduciendo sus datos per-
sonales y su currículo. Una vez
que los datos están validados, el
demandante puede visualizar las
ofertas de empleo y asociarse
voluntariamente a la que crea
conveniente.“Cuando validamos

su currículum le enviamos un
mensaje a su correo electrónico
y ya puede acceder, mediante
una clave,a los puestos ofertados
en la bolsa de trabajo”, afirmó la
técnico municipal, Marta
Sebastián.

En el supuesto de que nadie
se asocie voluntariamente a la
oferta de la empresa,es el propio
servicio del Ayuntamiento quien
cruzará los datos y buscará al
candidato que mejor se ajusta al
perfil requerido.

El edil de Juventud recalcó el

carácter gratuito del servicio, así
como la confidencialidad del
mismo. Fernández también seña-
ló que la bolsa de trabajo no
aceptará en ningún caso ofertas
de trabajo de empresas de traba-
jo temporal.

El site también ofrece infor-
mación útil sobre manual de bús-
queda, guías de derechos y debe-
res, direcciones postales de inte-
rés, enlaces de páginas y una pes-
taña sobre trabajo en Europa,
que orienta, informa y gestiona
las ofertas en el continente.

Captura del site de la bolsa de empleo joven del Ayuntamiento de Burgos.

Los propietarios del
Centro podrán optar al
premio ‘Edificio del año’
Habrá un primer y segundo premio de 6.000 y
3.000 euros, respectivamente, además de placa

Gente
El Ayuntamiento quiere pre-
miar a aquellas comunidades
de vecinos del Centro Histórico
que hayan realizado una rehabi-
litación de edificios durante el
periodo 2004 ó 2005.

En el concurso se valorarán
los materiales utilizados, su ade-
cuación a los parámetros fija-
dos en el PECH -Plan Especial
del Centro Histórico- y, en con-
junto, el desarrollo de la obra y
el resultado final.

El ámbito de actuación de la
convocatoria, que finaliza el 31
de enero de 2006, es el mismo
que el de ayudas del Plan del
Centro Histórico.

Los beneficiarios del premio

serán las comunidades de pro-
pietarios que hayan realizado
durante los dos últimos años
una obra de rehabilitación o
regeneración de un edificio del
Casco Antiguo, independiente-
mente de que hayan recibido
subvención del Ayuntamiento
para la realización de las obras.

Los premios son dos, uno de
6.000 y otro de 3.000 euros,
además de una placa de honor
que acreditará la convocatoria
y que deberá ser colocada en el
exterior del inmueble.

Los proyectos podrán ser
expuestos, tras el fallo del jura-
do,en el Ayuntamiento para difu-
sión del concurso y muestra del
antes y después del edificio.
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Fernando González es
contundente a la hora de
hablar de la nueva ley
contra el tabaco. El
vicepresidente de los
hosteleros entiende que
originará perjuicios a
empresarios y pérdida de
clientes en ciertos
establecimientos. Los
resultados de la puesta
en vigor de la nueva
norma se conocerán en
unos pocos meses.

J. V.
Con resignación y mucho de-
bate entró en vigor el 1 de ene-
ro de 2006 la ley de medidas sa-
nitarias frente al tabaquismo y
reguladora de la venta, suminis-
tro, consumo y publicidad de
los productos del tabaco, más
conocida como ley anti tabaco.
Las empresas o el lugar de tra-
bajo y, sobre todo, los estableci-
mientos de hostelería son el
principal espíritu de la ley. Los
hosteleros de Burgos están ‘en
pie de guerra’.
– ¿Cómo se está desarrollan-
do en bares y cafeterías es-
tos primeros días la ley anti
tabaco?
–Normal. La gente te pregunta
si se puede fumar, pero en ge-
neral, normal.
–¿Han tenido que poner car-
telería anunciando si el bar
es fumador?
–Por supuesto. Están colocados
en la puerta, para que la gente
vea que en ese establecimiento
se puede fumar o no.
–¿El cartel es informativo u
obligatorio?
–Es obligatorio.Tiene que estar
a la vista. Por el momento, he-
mos hecho papeles, pero nos
mandarán la exposición en la
calle con el anagrama, el tipo y
la forma del cartel.

–¿Qué diferencias de aplica-
ción de la ley hay entre un
bar, una cafetería, un pub,
una discoteca o un restau-
rante?
–La distinción es por metros.
Hasta 100 metros, el propieta-
rio del establecimiento elige fu-
mador o no fumador; a partir
de 100 metros, el bar tiene que
hacer una distinción, no supe-
rior al 30% del local, completa-
mente apartada. La mayor par-
te del local es para los no
fumadores y la menor para los
fumadores, una incoherencia.
–La separación entre ambas
zonas, en los locales de más
de 100 metros, ¿cómo se de-
be desarrollar?
–Tiene que ser completamente
aislado. Es un tabique, con su
extracción independiente. Esta
situación acarrea una serie de
consecuencias como permisos,
licencias, proyectos... Es una
obra faraónica para un cachito.
–¿El más perjudicado es el

pub o la discoteca?
–Imagínate, un pub de más de
100 metros, que en Burgos hay
unos cuantos,que tenga que ha-
cer una parte para no fumado-
res. En un pub, todo el mundo
está fumando y bailando en to-
dos los lados.
–¿Hay algún bar que se ha
adelantado a la ley y ya dis-
pone de esa separación físi-
ca?
–Que yo sepa, no.
–La ley tiene y tendrá que
ser respetada.
–En cuanto se acaben las fies-
tas, la Administración tendrá
que entrar a intentar que se
cumpla la ley.
–¿Antes de la entrada en vi-
gor de la ley, los clientes no
fumadores se quejaban del
humo del tabaco?
–Quizás alguna vez has visto a
una señora que le molesta el hu-
mo. Pero esa circunstancia te
puede suceder en un bar, en la
calle, o en la parada del auto-

bús. Creo que el no fumador es
absolutamente tolerante con el
fumador en la hostelería.
–Desde ese punto de vista,
¿los establecimientos que
decidan ser no fumadores,
perderán clientes?
–Si la ley se cumple a rajatabla,
creo que sí. Entiendo que a mu-
cha gente le apetece tomarse
un pincho, un vinito, y después
un cigarro. Si no me puedo
echar un cigarro, entraré al bar
de al lado en el que sí puedo fu-
mar. Esta situación lo sabremos
con más tiempo, pero, en prin-
cipio, creo que sí.
–¿Quién es el que se lleva la
peor parte de la ley?
–El empresario,que siempre es-
tá pagando impuestos,por el ta-
baco, por licencias, por las
obras... El empresario de hoste-
lería parece el patito feo y Es-
paña es lo que es por el turis-
mo y la hostelería.
–¿Cómo debería ser la ley?
–Si el tabaco es malo y mata,ha-
bría que quitarlo. Estoy de
acuerdo que se prohiba fumar
en todos los centros oficiales,
porque te obligan a ir, pero en
un bar, a nadie le obligan a en-
trar a tomarse algo.La ley es ex-
cesiva y fuera de contexto.
–¿Cree que se crearán con-
flictos entre los clientes?
–Parece que han hecho la ley
para denunciar.Cualquiera pue-
de denunciar.
–¿Si un cliente se empecina
en fumar en la zona de no fu-
madores?
–Habrá que decirle que no pue-
de fumar.Qué vas a hacer, llamar
a la polícía y decirles, oye que
hay un señor que está fumando.
–¿Qué medidas van a tomar?
–El día 16 tenemos una reunión
de hosteleros, afiliados y no afi-
liados, y emitiremos un mani-
fiesto de queja.

“Si el tabaco mata, que no se venda”

ENTREVISTA / Fernando González Salazar
Vicepresidente de la Federación de Hostelería y presidente de la sección de restaurantes, cafés y bares

Alto grado de
cumplimiento 
de la ley en 
las empresas
Ansiedad e irritabilidad,
principales trastornos
entre los fumadores

J. V. / I. S.
Empresarios y sindicatos coinci-
den en calificar de ejemplar el
cumplimiento de la nueva ley en-
tre los trabajadores de las em-
presas burgalesas.

La norma de medidas sanita-
rias frente al tabaquismo y regu-
ladora de la venta, suministro,
consumo y publicidad de los pro-
ductos del tabaco ha sido recibi-
do con absoluta normalidad en
las industrias, oficinas y centros
de trabajo de Burgos.

Las empresas han anunciado
con carteles y avisos en los luga-
res de trabajo que la ley 28/2005
de 26 de diciembre prohibe fu-
mar en el centro de trabajo.

ANSIEDAD E IRRITABILIDAD
Desde el punto de vista sanita-
rio, la entrada de vigor de la nue-
va normativa del tabaco produ-
cirá un aumento de consultas en
Atención Primaria por parte de
fumadores que quieran abando-
nar el hábito, si bien “todavía es
pronto” para cuantificar este in-
cremento.

Félix Martín, psiquiatra del
equipo de salud mental del cen-
tro de salud Las Torres, ha expli-
cado que como consecuencia de
la prohibición de fumar muchos
consumidores notarán ansiedad,
inquietud e irritabilidad. Una de
las recomendaciones que se dan
desde Atención Primaria a esta
población para superar el deseo
de fumar es cambiar los hábitos
y rutinas relacionados con el ta-
baco.

Según el Observatorio Espa-
ñol sobre Drogas, el 13% de los
fumadores tiene una adicción
grave.
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I. S.
Una cosa es la teoría y otra la
práctica.Y ésta, trasladada al mer-
cado inmobiliario de la capital
burgalesa difiere bastante de las
conclusiones del estudio de la So-
ciedad de Tasación.

El presidente del Colegio de
Agentes de la Propiedad Inmobi-
liaria de Burgos, Óscar Ortega
Delgado, afirma que el citado es-
tudio, al igual que el resto de los
elaborados por otras entidades
de tasación “no reflejan con exac-
titud la realidad de los precios del
mercado inmobiliario ni los por-
centajes de incremento o bajada
del precio de la vivienda. Se pro-
duce una distorsión en las valo-
raciones cuando tienen una fina-
lidad que es la de la obtención
de un préstamo hipotecario”.

En su opinión, la tasación, en
muchas ocasiones,“está dirigida
en función del importe que se so-
licita y no tanto en función de lo
que valen las viviendas; esto su-
pone continuamente una distor-
sión en las valoraciones de las en-
tidades de tasación debido a que
se está forzando la necesidad de
dar préstamos con una financia-
ción de hasta un 120%”.

En lo que sí coincide Ortega
Delgado con el estudio de la So-

ciedad de Tasación es que en
2005 los precios de la vivienda
nueva en Burgos han seguido su-
biendo.

OBRA NUEVA Y SEGUNDA MANO
A juicio de este experto inmobi-
liario, en 2006 se va a producir
un descenso del número de de-
mandantes de vivienda de apro-
ximadamente un 10%, lo que su-
pondrá, como es lógico, una
disminución del número de ope-
raciones.“En los últimos meses
ya se está percibiendo”,confirma

Óscar Delgado. También prevé
una estabilización de ventas y
precios, aunque “con matices”.
Varias circunstancias van a con-
tribuir a estas previsiones: la tan
anunciada subida de los tipos de
interés, un posible cambio de ci-
clo económico y las políticas de
vivienda puestas en marcha. En

Los expertos vaticinan que la
demanda descenderá un 10%
El presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobilliaria, Óscar
Ortega Delgado, prevé una estabilización de ventas y precios en 2006

Los precios de los
pisos nuevos suben
en 2005 un 8,7%
Burgos es la capital de Castilla y León donde menos
aumentaron los precios de la vivienda nueva, pero
se sitúa como la novena ciudad española más cara 

I. S.
Burgos continúa formando parte
del grupo de capitales de provin-
cia con los precios medios de vi-
vienda nueva en el tramo más al-
to de valor, superior a 2.000
€/m2.

El estudio de mercado de vi-
vienda nueva en 2005 elaborado
por la firma de valoraciones in-
mobiliarias Sociedad de Tasación
refleja que los precios de los pi-
sos nuevos en Burgos aumenta-
ron en el último año un 8,7%. Es-
te incremento fue superior en 3,6
puntos al registrado en 2004,que
se situó en el 5,1%.

La capital burgalesa, de acuer-
do con los datos anuales de este
informe,es la novena ciudad más
cara de España, por detrás de Vi-
toria, San Sebastián, Bilbao, Ma-
drid, Barcelona, Pamplona, Gero-
na, y Zaragoza. El precio medio
de la vivienda nueva en Burgos
se ha situado a finales de 2005

en 2.166 €/m2 construido,173 €
más que a finales de 2004.

Las estadísticas confirman que
aunque el mercado inmobiliario
de la vivienda se ha mantenido
muy activo,el incremento de pre-
cios en 2005 ha sido algo inferior
al del año anterior. En Castilla y
León, por ejemplo, Burgos es la
capital en la que menos han au-
mentado. Junto con Salamanca
son las únicas capitales con subi-
das por debajo del 10%.

Otro dato significativo es el re-
ferido al incremento anual acu-
mulativo desde diciembre de
1985, que en el caso de la capi-
tal burgalesa ha sido del 12,4%,
el cuarto más elevado por detrás
de Vitoria, Barcelona y Segovia.

En relación con el precio me-
dio nacional en el conjunto de
las capitales de provincia, el es-
tudio hecho público por Socie-
dad de Tasación constata un au-
mento del 10,1% y un precio

medio de 2.516 €/m2.
En 2006,la entidad de tasación

prevé que se mantenga el clima
de confianza que genere una de-
manda suficiente para absorber
a un ritmo adecuado la oferta de
vivienda, si no se producen mo-
dificaciones sustanciales en el
crecimiento económico o en los
tipos de interés.

En el año 2006, la oferta de vi-

vienda nueva seguirá siendo im-
portante, aunque será menor en
las zonas céntricas de las ciuda-
des por la escasez y encareci-
miento del suelo.La velocidad de
las ventas y el incremento de los

precios tenderán a ralentizarse
como consecuencia de los altos
precios alcanzados. Las disminu-
ciones se producirán tanto en las
primeras residencias como en las
segundas y las turísticas.

PRECIOS MEDIOS DE LA VIVIENDA NUEVA (a 31 de diciembre de 2005)
CAPITALES DE PROVINCIA

euro/m2 euro/m2 Incr. (%) Incr. (%) Incr. (%)

CAPITAL Dic-2005 Dic-2004 6 meses 12 meses 05/85 IIC

CASTILLA
Y LEÓN

Ávila 1.590 1.394 9,7 14,1 11,5 883,3

Burgos 2.166 1.993 2,8 8,7 12,4 1.031,4

León 1.622 1.466 6,4 10,6 8,6 523,2

Palencia 1.480 1.300 8,2 13,8 8,8 538,2

Salamanca 2.129 1.957 4,9 8,8 12,1 985,6

Segovia 2.001 1.798 7,7 11,3 12,8 1.111,7

Soria 1.677 1.468 8,9 14,2 11,8 931,7

Valladolid 2.052 1.840 7,4 11,5 10,2 700,3

Zamora 1.455 1.292 8,8 12,6 11 808,3

CASTILLA Y LEÓN 1.910 1.724 6,3 10,8 10,7 770,1

VIVIENDA / EL PRECIO MEDIO DEL METRO CUADRADO EN BURGOS SE SITÚA A FINALES DEL PASADO AÑO EN 2.166 EUROS

Distribución del aumento de precios medios por
Comunidades Autónomas respecto de 2004

ARAGÓN 15,8% La Rioja 10,6%

GALICIA 14,8% Cantabria 10,1%

C. VALENCIANA 14,3% Media nacional 10,1%

EXTREMADURA 14,3% Canarias 9,5%

BALEARES 12,5% Asturias 9,3%

ANDALUCÍA 12,4% Euskadi 8,8%

CASTILLA-LA MANCHA 12,5% Cataluña 8,1%

MURCIA 11,8% Madrid 7,4%

CASTILLA-LEÓN 10,8% Navarra 6,5%

Fuente: Sociedad de Tasación, S.A.

Los precios de las viviendas de nueva construcción continuarán subiendo, pero de forma moderada.

En 2005, los precios
subieron 3,6 puntos
más que en 2004,

año que registró un
aumento del 5,1%

“En los últimos
meses se percibe un

descenso de
demandantes de

vivienda”



cuanto a los precios, hay que di-
ferenciar obra nueva y segunda
mano.“En los nuevos polígonos
residenciales que tienen unas
perspectivas de desarrollo im-
portantes como el Plan Estación,
Cellophane, S-3, S-4 y Villímar, la
obra nueva va a registrar una re-
valorización cercana al 8%. En se-
gunda mano -añade-, es previsi-
ble que haya una estabilización e
incluso un descenso de los pre-
cios de las viviendas más caras,
las que superan los 300.000 eu-
ros, y las que cuestan entre
180.000 y 200.000 euros”.

Y dentro del parque de vi-
viendas usadas, las que presentan
precios de entre 120.000 y
180.000 euros, son las que regis-
tran el mayor número de deman-
dantes, fundamentalmente jóve-
nes, inmigrantes y personas que
acceden  a su primera vivienda.
Este grupo de viviendas, al regis-
trar una demanda alta, en torno
al 80% del total de demandantes
de vivienda usada, puede sufrir
un incremento de precios simi-
lar al de la obra nueva, IPC más
dos o tres puntos, apunta Ortega.

PERFILES DIFERENCIADOS
Los demandantes de una vivienda
en Burgos presentan perfiles muy
bien diferenciados, según sus cir-
cunstancias económicas y sociales.

El representante de los agen-
tes de la propiedad inmobiliaria
de Burgos sitúa en primer lugar
el grupo formado por jóvenes
que acceden a su primera vivien-
da. “En principio buscan obra
nueva, pero la realidad del mer-
cado inmobiliario les lleva a mu-
chos a la segunda mano”. Parten
con un presupuesto de entre
150.000 y 180.000 euros, que no
les permite acceder a una vivien-
da tipo -90 m2,obra nueva o cons-
trucción, tres dormitorios, dos
cuartos de baño, garaje y traste-
ro-, cuyo precio no baja de los
220.000-240.000 euros.

Un segundo grupo lo consti-
tuyen las personas que cambian
de vivienda. En el sector se deno-
mina ‘vivienda de reposición’,
gente que vende piso para com-
prar otro nuevo. “Son personas
de mediana edad, matrimonios
con familia establecida o parejas
con una vida estable, que dispo-
nen de una vivienda en propie-
dad que en ocasiones ponen a la
venta para financiar la compra de
la nueva casa y en otras no, y que
generalmente compran una vi-
vienda en el centro o nueva de
gama alta en los nuevos polígo-
nos”, detalla Óscar Ortega.

En tercer lugar aparecen las fa-
milias monoparentales, solteros,
separados, viudos, divorciados,
personas que optan por vivir so-
las... Es el denominado colectivo
de los ‘singles’,cualquiera que sea
su estado civil.Éstos buscan, ge-

neralmente, viviendas de una o
dos habitaciones.

En último lugar se encuentran
los inmigrantes,que tras unos años
de residencia en Burgos optan por
comprar una vivienda,“mayorita-
riamente de segunda mano, por-
que tienen unos presupuestos li-
mitados y unas dificultades para
obtener préstamos, de ahí que se
vayan a la vivienda barata; al final,
los jóvenes y los inmigrantes es-
tán comprando lo mismo por una
cuestión de precios”, confirma
Óscar Ortega.

VIVIENDA / EN LOS NUEVOS POLÍGONOS RESIDENCIALES SE PREVÉ UN INCREMENTO DE PRECIOS CERCANO AL 8%
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Dentro del parque de viviendas usadas, las que cuestan entre 120.000 y 180.000 € son las más demandadas.

Baja la ‘fiebre’ por los adosados
El mercado inmobiliario en
Burgos refleja, entre otras con-
sideraciones, que entre los de-
mandantes de vivienda ha des-
cendido considerablemente el
grupo de quienes buscan un
adosado en alguno de los pue-
blos del alfoz de Burgos. Hasta
allí se van, sobre todo, quienes
quieren una vivienda nueva o
de reciente construcción a un
precio razonable, algo que es

difícil encontrar en la capital.
“Más que el deseo de vivir en
el campo se impone el bolsillo,
porque al final se vive en la
ciudad y se duerme en el alfoz”,
apunta Óscar Ortega. En su opi-
nión, es en el alfoz de Burgos
“donde primero se va a notar
el descenso en las ventas; cuan-
do allí afloje el mercado, ya sa-
bemos lo que va a pasar en
unos meses en la capital”.

▼

Los ‘singles’, al centro histórico
Una de las zonas más emblemá-
ticas de cualquier ciudad es su
centro histórico. Burgos no podía
ser menos y, aunque todavía que-
da mucho por hacer para que
ofrezca su mejor imagen, esta zo-
na empieza a ser uno de los lu-
gares preferidos para vivir por de-
terminados grupos de población.

El denominado centro históri-
co bajo, desde el entorno de la Pla-
za Mayor hasta Fernán González
y zona Plaza Vega, ha experi-
mentado una gran transforma-
ción, que no se ha extendido to-
davía al centro histórico alto, la
gran asignatura pendiente que

con la próxima puesta en marcha
del ARI  (Área de Rehabilitación
Integrada) podría recuperarse a
medio plazo. “Existe un público
para el centro histórico. En esta
zona de la ciudad quieren vivir
los ‘singles’, a los que les gusta
bastante; se trata de gente urba-
na pero romántica”, precisa Ós-
car Ortega Delgado.

También los inmigrantes en-
cajan, pero por precios.Mientras
que los ‘singles’ compran o al-
quilan viviendas rehabilitadas
o de nueva construcción, los in-
migrantes se concentran en edi-
ficios sin rehabilitar.

▼

■

■

“En 2ª mano, el
mercado tiende a

estabilizarse, sobre
todo el de las

viviendas más caras”

Cursos de Escritura
NUEVOS CURSOS EN ENERO

Aula: Avda. Castilla y León, 58, 2º B
Información y matrículas 947 361 685 - 661 739 843

jesus@tallerdeescrituradeburgos.com
www.tallerdeescrituradeburgos.com

GLÉSFRANCÉSALEMÁNIN
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MÁNINGLÉSFRANCÉSALE
ÉSFRANCÉSALEMÁNINGL

www.centroaleman.net. C/ San Juan, 30

Es bueno saber idiomas. Pero mejor es
destacar con tus conocimientos,  
sabiendo alemán. 
Nuevos cursos – Todos los niveles

947 20 20 48
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El Euribor aumenta hasta el 2,783%,
el nivel más alto en tres años

El indicador más utilizado para calcular el precio de las hipotecas alcanzó en
diciembre su cota más alta de los últimos 3 años; en 2005 subió casi medio punto

Guticorral/Grupo Gente
El indicador que más se utiliza
para el cálculo del precio de las
hipotecas, el Euribor, alcanzó en
diciembre su cota más alta de los
últimos tres años, el 2,783%, tras
subir a lo largo de este año casi
medio punto.

Este incremento, que tendrá
que confirmarse por el Banco de
España a mediados del presente
mes, traerá consigo una nueva
subida en la cuota mensual de las
hipotecas, que crecerán cerca de
30 euros para aquellos que la
revisión anual de las mismas la
tengan las próximas semanas.

En concreto, los titulares de
una hipoteca de 120.000 euros a
20 años apreciarán cómo su
cuota mensual sube 28 euros, y
los que la tengan a 25 años paga-
rán 29 euros más. En total, su fac-
tura hipotecaria se incrementará
alrededor de 340 euros en cóm-
puto anual.

Lo peor para los hipotecados
no es sólo que el Euribor haya
subido medio punto este año,
sino que los expertos auguran
que continuará su tendencia al
alza y se situará cercano al 3,5%
a lo largo de 2006.

Por el momento, este indica-
dor lleva acumuladas cuatro
subidas mensuales consecutivas
y se ha situado en su nivel más
alto desde diciembre de 2002,
momento en el cual el tipo de
interés oficial estaba situado en
el 2,75%.

En la actualidad, con el precio
del dinero en el 2,25%,el Euribor
se encuentra en el 2,783%, lo que
se puede interpretar como un
signo de que el Banco Central
Europeo subirá los tipos en el
periodo aproximado de un año
hasta el 2,75%.

Una de las previsiones que se
barajan es que el Banco Central
Europeo decida dos subidas de
0,25 puntos a lo largo de 2006, y
que los tipos se sitúen en el
2,75% al final de año, aunque no
se debe descartar que puedan
llegar a alcanzar el 3 por ciento.

En cualquier caso, todo apun-
ta a que el organismo emisor no
se precipitará y sólo decidirá
estos incrementos si se sigue en
la senda de recuperación de la
economía y la actividad en la
Zona Euro.

Si estas previsiones se cum-

plen, los que más van a notar las
subidas del Euribor serán los que
tengan revisión de su hipoteca
hacia mitad de año, ya que com-
probarán cómo el tipo de interés
que se aplica a su préstamo (sin
contar el diferencial que le añade
la entidad financiera) se incre-
menta desde el 2,1 % hasta cifras
cercanas al 3,2 % o incluso más.

Teniendo en cuenta solamen-
te el mes de diciembre de 2005,
el Euribor se ha elevado una
décima, desde el 2,684% de
noviembre, aunque lo más desta-
cado es que en sólo cuatro
meses ha crecido seis décimas.

A lo largo del pasado mes, el
indicador ha seguido una ten-
dencia al alza prácticamente a
diario, hasta alcanzar el máximo
de estos tres años el pasado día
22, cuando llegó a marcar el
2,852%.

Los expertos estiman que el Euribor se situará cercano al 3,5% en 2006.

NOTICIAS BREVES

Pilar Álvarez, Premio Caja de Burgos
Jóvenes Artistas de Castilla y  León

CERTAMEN

La creadora María Pilar Álvarez García, de Valladolid, con la
obra ‘Los turistas’ (formato vídeo) ha resultado ganadora del
Premio Jóvenes Artistas de Castilla y León, convocado por Ca-
ja de Burgos y dotado con 5.000 euros y una escultura del ar-
tista José Luis Sánchez.

La obra galardonada, junto a las adquiridas y seleccionadas
por el jurado, formarán parte de una exposición que se cele-
brará en el CAB del 17 de febrero al 5 de marzo. La entrega
del premio coincidirá con la inauguración de la muestra.

El Sindicato Médico de USCAL convoca
huelga para los días 19, 20, 26 y 27

ATENCIÓN PRIMARIA

El Sindicato Médico de USCAL ha convocado movilizaciones
en Atención Primaria para los días 19, 20, 26 y 27 de enero an-
te la falta de respuesta de la Gerencia Regional de Salud a la
petición de convocar a todos los sindicatos a una Mesa de Ne-
gociación exclusiva para abordar los problemas de la Atención
Primaria. El ámbito de la convocatoria de huelga afecta a todo
el personal médico de familia y pediatras. El sindicato celebra-
rá asambleas informativas los días 12 y 17 a las 18.00 h. en el
salón de Caja Burgos de la Plaza Francisco Sarmiento.

Más de 12.000 personas en las Jornadas
dedicadas a Félix Rodríguez de la Fuente

MEDIO AMBIENTE

La figura y obra de Félix Rodríguez de la Fuente han protago-
nizado las IV Jornadas de Medio Ambiente organizadas en 2005
por Cajacírculo y la Fundación Oxígeno. Las diferentes activi-
dades programadas a lo largo del año han tenido una gran aco-
gida -más de 12.000 personas-, lo que demuestra que el lega-
do del naturalista burgalés sigue atrayendo a muchas personas
comprometidas con la defensa del Medio Ambiente.“Félix fue
el mago que despertó las conciencias de millones de españo-
les sobre la importancia de conservar y convivir de manera
sostenible con la tierra”, destacan a modo de conclusión los
organizadores de las Jornadas.

El arzobispo viaja a Perú y Bolivia para
visitar a los misioneros burgaleses

VISITA PASTORAL

El arzobispo de Burgos, Francisco Gil Hellín, realiza del 4 al 15
de enero su primera visita pastoral a los misioneros/as burga-
leses en América. Gil Hellín viajó el día 4 a Lima, capital de Pe-
rú, donde se reunirá con los misioneros, el arzobispo de Lima
y el obispo de Chaclacayo, con los que colaboran varios sacer-
dotes diocesanos burgaleses.También está previsto que visite
colegios, parroquias, comunidades religiosas y el monasterio
cisterciense de Lurín.

El día 9 se trasladará de Perú a Bolivia, donde participará en
el Encuentro de la Obra de Cooperación Sacerdotal en Hispa-
noamérica y se entrevistará con los misioneros/as burgaleses
en este país.

EXPOSICIÓN

Crónica Gráfica de Diario de Burgos en la Casa del Cordón
La Casa del Cordón acoge hasta el 15 de enero la exposición de Diario de Burgos ‘Crónica Gráfica 2005’, que
recoge los documentos gráficos más destacados de la actualidad burgalesa del año pasado. La muestra está
formada por unas 600 fotografías que repasan las principales noticias que se produjeron en la capital y en
la provincia a lo largo de 2005.



Alberto Mediavilla,
gana  la promoción
de Hyundai  
en Big Bolera

La subdelegada del Gobierno en Burgos, Berta Tricio, deseó
un próspero año 2006 al Grupo de Comunicación Gente 

‘Trofeo de Reyes’,
día 7 a las 16.30 h.,
en El Plantío

En la mañana del martes día 3 de enero, la subdelegada del Gobierno en Burgos, Berta Tricio, estuvo en la sede
del Grupo de Comunicación Gente, donde pudo conocer de primera mano la expansión del Grupo en las ocho ciu-
dades actuales.Aprovechó la visita para desear que 2006 sea igual o mejor que el año 2005. 

El 30 de diciembre tuvo lugar el sor-
teo correspondiente a la promoción
Hyundai desarrollada en Big Bolera
desde el 15 de julio hasta el 15 de
diciembre. En la imagen aparecen
José Manuel Lázaro, de Big Bolera,
y Alberto Mediavilla Espina, que
muestra el boleto ganador corres-
pondiente al número 27.603 (a la
derecha de la foto). El ganador se
lleva un coche Hyundai Getz 1.1 - 3
puertas de Julián Auto. Su boleto re-
sultó elegido entre más de 45.000.

El Club Natación Castilla celebra,
en colaboración con el Ayunta-
miento, el tradicional ‘Trofeo de Re-
yes’. Será el sábado, día 7 de ene-
ro, a partir de las 16.30 h., en las
piscinas de El Plantío. Participarán
todos los nadadores del Club, des-
de los más pequeños de cinco
años hasta los absolutos. Además,
el Club tendrá un detalle con los
nadadores de la provincia que se
desplazan diariamente a Burgos
para realizar sus entrenamientos.

En Navidad, Año Nuevo y Reyes Magos,
los niños son el eje del núcleo familiar 
Cuando llegan las fechas tan entrañables de la Navidad, Año Nuevo y el
día de los Reyes Magos, los niños se convierten en protagonistas. Buen
ejemplo de ello son Rubén, Amanda, Helena, Andrea, Celia, Juncal y Da-
niel. La familia y el reencuentro con los seres queridos son un motivo fun-
damental para pasar unos buenos días y unos momentos inolvidables.    

Obra navideña en un comedor infantil
tras más de dos meses de preparación
Los niños del comedor infantil -Comoencasa- comenzaron la Navidad con
una obra navideña en la que demostraron sus habilidades tras un trabajo
de preparación de dos meses. También se celebró una exposición de tra-
bajos, entre ellos un original Belén hecho con materiales reciclados. Este
aspecto demuestra que en el comedor también se imparte docencia. 

IMÁGENES DE NAVIDAD VISITAS, REPRESENTACIONES Y ENCUENTROS
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Los Magos cumplieron con la tradición 
llenando de regalos los hogares burgaleses
Tras visitar a los niños y niñas ingresados en el hospital General Yagüe,
los Reyes Magos cumplieron con el resto de hogares burgaleses tras des-
filar en la tradicional Cabalgata con la que se pone el punto final a las
fiestas de Navidad. Los más pequeños de la casa han sido los auténticos
protagonistas de estas fiestas, que además de abrir regalos el 6 de enero
han tenido tiempo para cantar villancicos, asistir a cuentacuentos, etc.

IMÁGENES DE NAVIDAD VISITAS REALES
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La falta de
cardiólogo se
debe a un hecho
coyuntural
El hospital Santiago
Apóstol de Miranda no
dispone de especialista

Condena a la
Junta de Castilla
y León al pago de
multas y costas
El sindicato de Enfermería
acusa a la Junta de
judicializar los acuerdos

La afiliación anual a la Seguridad
Social aumentó un 3,90%
A 31 de diciembre de 2005, el incremento interanual de afiliados a la
Seguridad Social fue el mayor de la última década, un 3,9% 

Gente
La afiliación a la Seguridad
Social a 31 de diciembre de
2005, según los datos de la
Dirección General de
Estadística de la Consejería de
Hacienda, ha sido la mejor en
número de afiliados en el mes
de diciembre y en incremento
de afiliación interanual. Así, la
variación interanual de afilia-
dos a la Seguridad Social se ha
situado en un incremento del
3,90%, lo que supone el mayor
aumento de la última década
para un mes de diciembre, con
34.252 personas registradas.

Igualmente, la cifra de per-
sonas afiliadas durante el mes
de diciembre de 2005 en la
Comunidad ascendió a
911.905, lo que supone un
récord histórico en Castilla y
León. Sin embargo, la variación
mensual con respecto al 30 de
noviembre de 2005 fue del
0,93% negativo, lo que significa
que el número de afiliados a la

Seguridad Social en relación
con el mes anterior disminuyó
en 8.601 personas.

Por provincias, Valladolid
fue el territorio que mayor
número de afiliaciones regis-
tró, con 206.606 personas, por
delante de León, con 166.211,
y de Burgos, que tuvo una cifra
de 147.506 afiliados. Las pro-
vincias con menor número de
afiliación fueron Soria, Ávila, y
Zamora respectivamente.

Los datos que obran en la
Consejería de Hacienda de la
Junta de Castilla y León en afi-
liación por regímenes son los
siguientes: general, 665.132 -
que representa el 75% del total
de personas afiliadas-; autóno-
mos, 178.683 (16%); agrarios
por cuenta ajena, 12.653
(1,4%); agrarios por cuenta
propia, 40.833 (4,5%); minería
y carbón, 3.333 (0,4%); y
empleados del hogar, 11.27
(1,2%).

Según la media mensual

correspondiente al mes de
diciembre de 2005 la distribu-
ción de los afiliados en Castilla
y León es la siguiente: el 73%
en régimen general; autóno-
mos un 19%;agrarios por cuen-
ta ajena, 1,4%; agrarios por
cuenta propia, 4,4%; minería y
carbón, un 0,4% y empleados
del hogar, 1,2%.

El número de afiliados a la
Seguridad Social en diciembre
de 2005 ha alcanzado en
Castilla y León la cifra de
920.835. En España, la cifra
ascendió a 18,3 millones de
personas.

La variación mensual con
respecto al mes de noviembre
fue de 1.517 personas menos
(0,16%), mientras que en
España disminuyó en un
0,04%.

En cuanto a la variación
interanual con respecto a
diciembre de 2004, el incre-
mento fue del 3,50% y en
España del 5,58%.

Gente
La Gerencia de Salud de Área de
Burgos ha querido salir al paso
de las últimas críticas sobre la fal-
ta de cardiólogo en el hospital
Santiago Apóstol de Miranda de
Ebro alegando una situación co-
yuntural a la inexistencia de es-
pecialistas en todo el territorio
nacional.

En un comunicado, el área de
Salud de Burgos indica que para
solucionar el problema de la fal-
ta de cardiólogo, se desplazarán
dos especialistas del hospital Ge-
neral Yagüe dos tardes por sema-
na al hospital de Miranda para re-
alizar consultas de alta
resolución.

La nota reitera que “la inexis-
tencia en este momento de car-
diólogo en el hospital Santiago
Apóstol se debe a la imposibili-
dad, por inexistencia, de contra-
tar a un especialista”.

Gente
Los servicios jurídicos del sin-
dicato de Enfermería SATSE ins-
taron la reclamación y deman-
da de una enfermera de la
residencia mixta de personas
mayores de Burgos “ante el obs-
tinado incumplimiento de la
Gerencia Territorial de Servi-
cios Sociales en el cómputo de
los permisos retribuidos disfru-
tados por los trabajadores del
turno de noche”. El sindicato
aludió a un presunto delito de
prevaricación, es decir, dictar
una resolución a sabiendas de
que no es justa.

Una sentencia judicial admite
el recurso interpuesto por la en-
fermera y condena a la Adminis-
tración regional al pago de una
multa y de las costas. El sindica-
to entiende que la Junta ha ac-
tuado de forma temeraria ante es-
te asunto laboral.



12
GENTE EN BURGOS Del 7 al 12 de enero de 2006

CASTILLA Y LEÓN

N Castilla y León, la inmi-
gración aparece inevita-

blemente vinculada a la despo-
blación, fenómenos que se pro-
ducen de forma inexorable y
creciente en nuestra
Comunidad Autónoma. Esta
particularidad pone de relieve
la importancia de la inmigra-
ción en la balanza demográfica
y anuncia el papel protagonista
al que está llamada a represen-
tar, como evidencia la última
revisión del padrón municipal,
que la perfila como la circuns-
tancia que evita un balance
demográfico negativo.

Actualmente, el censo de
extranjeros con permiso de
residencia en vigor asciende a
77.088 personas, lo que repre-
senta un 3% de la población
total. Este porcentaje es mayor
ya en 338 municipios,y crecerá
exponencialmente en los pró-
ximos años empujado por la
llegada de nuevos inmigrantes
y por el envejecimiento de la
población autóctona.

No son pocas las trabas que
esta población encuentra para
acceder a la vivienda, al empleo, a la educación o a la
participación en la vida social, en definitiva, para
avanzar en la plena integración. Su desconocimiento
de las reglas del juego y de sus dere-
chos, sitúan a estas personas en una
posición extremadamente débil y vul-
nerable.

Las respuestas que este fenómeno
está recibiendo por parte del presi-
dente de la Junta de Castilla y León,
Juan Vicente Herrera, además de ser
insuficientes,no se corresponden con
la aplicación del principio de solidari-
dad ni con el necesario reconoci-
miento de los derechos fundamenta-
les.Y así se lo han hecho saber, tras las
oportunas recomendaciones, órganos tan importan-
tes como el Consejo Económico y Social y el
Procurador del Común. En ambos casos, se insta a la
Junta de Castilla y León a dotarse de instrumentos y
medios para el desarrollo de una política de
Inmigración.

Los responsables políticos de la  Junta de Castilla y
León, con Juan Vicente Herrera a la cabeza, han sido

incapaces de incluir la inmigración en la agenda polí-
tica del año que acaba de terminar. Deliberada e
incomprensiblemente, han excluido a la ciudadanía

inmigrante de su
acción de gobierno. El
incumplimiento de las
previsiones del Plan de
Inmigración para 2005;
la clamorosa insuficien-
cia de la dotación pre-
supuestaria de 2006
para cumplir los objeti-
vos de la Comisión de
Población; el bajo nivel
de ejecución del
Acuerdo para la

Integración Laboral de la población inmigrante 2003-
2005, además del rechazo sistemático a las propues-
tas del Grupo Socialista en las Cortes evidencian esta
incapacidad,agravada por su nula voluntad para dise-
ñar soluciones.

La incapacidad de la Junta de Castilla y León llega
a tal extremo que,por no hacer,ni siquiera han trans-
ferido a las corporaciones locales los dineros que,

para este fin, el Gobierno de
Rodríguez Zapatero ha distri-
buido entre las Comunidades
Autónomas. Castilla y León
tiene en su haber, desde el
pasado mes de agosto,
3.200.000 euros del menciona-
do Fondo en espera de ser ges-
tionados.

La actividad de la Junta en
política de inmigración se ha
limitado a presentar alegacio-
nes de rechazo, poner trabas y
combatir públicamente el
reciente proceso de regulariza-
ción impulsado por el
Gobierno socialista, que ha
permitido regularizar en
Castilla y León a unas 10.000
personas, aumentando el
número de cotizantes a la
Seguridad Social. Y como ya
nos tienen acostumbrados los
consejeros populares, su labor
de oposición al gobierno de
José Luis Rodríguez Zapatero
la llevan a cabo instrumentali-
zando partidariamente la admi-
nistración regional desde el
frentismo y desde un discurso
alarmista entre el miedo y el

caos.Arengas racistas y xenófobas tan simples y pri-
marias como socialmente irresponsables.

Junto a la naturaleza del PP, cerrado a la diversidad
y cargado de prejuicios, se une la
ausencia de un modelo de integración
y un electoralismo estilo ultra derecha
Le Pen.

La estrategia regional para luchar
contra la despoblación confirma que
la inmigración constituye una gran
oportunidad para el futuro de nuestra
Comunidad. Aprovecharla debería ser
un objetivo prioritario para el
Gobierno regional, que está demos-
trando una insensibilidad y una incom-
petencia manifiesta para ejercer sus

competencias en la materia y dar res-
puestas acertadas a los retos que
tiene planteados Castilla y León.

JOSÉ MORAL JIMÉNEZ

E

Inmigración y despoblación,
retos de 2006

“La Junta no ha
transferido a las
corporaciones

locales el dinero
del Gobierno

Central”

“La inmigración
constituye una

gran oportunidad
para el futuro de

nuestra
Comunidad”

Extranjeros residentes en Castilla y León en 2005

Castilla y León
Población total: 2.510.849 hab.
Residentes extranjeros: 77.088
El 3,07% de la población es extranjera

Fuente: Delegación del Gobierno en Castilla y León :: Amayuelas :: Grupo de Comunicación Gente

Provincia
Ávila
Burgos
León
Palencia
Salamanca
Segovia
Soria
Valladolid
Zamora
Castilla y León

Noviembre
5.341
13.389
15.066
3.232
6.827
10.670
5.094
13.884
3.576
77.088

Incremento
2.147
4.252
3.114
664

1.113
3.362
901

3.103
887

19.543

Enero
3.194
9.146
11.952
2.568
5.714
7.308
4.193
10.781
2.689

57.545

Variación de extranjeros residentes
con permiso en vigor en 2005

País de origen
Argentina
Brasil
Bulgaria
Cabo Verde
China
Colombia
Cuba
Ecuador
Marruecos
Méjico
Pakistán
Perú
Polonia
Rep. Dominicana
Rumanía
Senegal
Venezuela

Ávila
168
42
307
0

160
930
54
666

1.032
22
0

265
43
200
643
0
34

Residentes legales por procedencia
Burgos

244
249

1.555
3

133
1.523
164

2.173
1.251

29
245
212
71
339

1.598
60
92

León
428
0

666
402
525

2.186
204
735

2.055
86
308
148
40
990
451
87
192

Palencia
68
55
375
1
88
537
39
235
502
25
28
186
47
57
180
28
36

Salamanca
278
195
336
1

283
838
142
457
735
77
3

349
19
155
388
170
94

Segovia
89
131

3.443
3

138
990
63
786

1.953
12
5

237
877
211

1.155
5

25

Soria
106
75

427
0
79

238
84

1.242
782
18
8

110
26
227
330
35
23

Valladolid
310
310

3.041
2

475
1.484
223

1.319
1.092

79
39
308
89
775

1.148
50
140

Zamora
113
56
550
1

107
382
85
205
336
12
0
84
8

223
226
4
33

CyL
1.084
1.113

10.700
413

1.988
9.108
1.058
7.820
9.736
360
636

1.899
1.220
3.177
6.119
439
669

LA GALERÍA

José Moral Jiménez 
es Procurador Socialista en
las Cortes de Castilla y León
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Llega la locura. Las rebajas de enero arrancan con la fuerza de siempre, pero también
con las dudas de siempre. Los consumidores, conocedores cada vez más de sus dere-
chos, se encuentran en muchos casos con preguntas a la hora de afrontar esta etapa,
que constituye uno de los momentos del año más importantes para todo tipo de comer-
cio. La resaca navideña deja paso a la temida cuesta de enero. Por eso, son pocos los
que se resisten a darse el capricho que no se han podido permitir antes, o a adquirir a
precio más asequible otros productos. Identificar rebajas con saldos, ofertas y liquida-
ciones es un error común que conviene aclarar.

Rebajas, ofertas, 
saldos y liquidaciones

La normativa existente señala que existen rebajas
cuando los artículos que están bajo esta denomi-
nación se ofrecen a un precio inferior al fijado
antes de dicha venta. Si no es así, no tiene cate-
goría de rebaja, y se considera una infracción leve
vender durante este periodo productos adquiridos
y no vendidos con anterioridad a precio ordinario.
Es más, es una infracción grave cuando los produc-
tos han sido adquiridos para su venta durante este
momento. Además, conviene recordar que los con-
sumidores siguen manteniendo los mismos dere-
chos ya que la rebaja debe afectar al precio y no a
la calidad. También deben comprobarse los precios.
Está también prohibido vender como rebajados
productos deteriorados.

La actual legislación califica como oferta a aquella
promoción de ventas  que se realiza por un precio
inferior o en condiciones más favorables que las
habituales. En este sentido, el consumidor que se
acerque hasta el comercio deberá tener en cuenta
también que aquellos productos que se encuentran
en promoción tampoco podrán estar deteriorados o
resultar de peor calidad que si fueran vendidos a
precio normal.

Los saldos aluden a la venta que corresponde a
productos cuyo valor de mercado están reducidos
a causa de su estado. Con esta práctica, el comer-
cio intenta dar salida a bienes y productos que
han sufrido algún tipo de deterioro, presentan
algún tipo de desperfecto o se encuentran obsole-
tos. Es más, las distintas normativas autonómicas
reguladoras en el ámbito del comercio apuntan
que debe constar tal circunstancia de manera
precisa y visible en el producto.

Las liquidaciones se realizan siempre con
carácter excepcional y el comercio que pro-
cede a liquidar sus existencias lo hace moti-
vado por una finalidad extintiva debido ini-
cialmente al cierre de la actividad comer-
cial. Igualmente, otros motivos de carácter
excepcional como puede ser el cambio de
actividad o el traslado de local subyacen
siempre a la organización de liquidaciones.
En cualquier caso, el objetivo último de la
liquidación es terminar con las existencias
disponibles en ese momento en el estable-
cimiento.

Para aquellos que buscan chollos y oportunidades, enero
es uno de los meses más interesantes. Tanto las grandes
superficies como el comercio tradicional constituyen un
referente importante para aquellos que buscan ‘chollos’
que no se presentan el resto del año. En líneas ge-
nerales, las rebajas suponen una buena oportunidad
para ambas partes. Todos están contentos. Los comer-
ciantes, porque tienen la oportunidad de dar salida a
parte del género que no han podido vender a lo largo de
la temporada, y los usuarios, porque tienen la posibili-
dad de ahorrar entre un 10 y un 30% en la compra de
productos que pueden resultar prohibitivos para una
época de tanto consumo como Navidades. Como la
fiebre consumista se desata durante esta época y se aca-
ban comprando finalmente productos que no necesita-
mos en realidad, conviene recapacitar y pensar previa-

mente lo que pensamos hacer durante este periodo. Por
esta razón, las asociaciones de consumo defienden que
antes de meterse de lleno en una vorágine consumista
sin sentido preparemos una lista con nuestras necesi-
dades reales. Este planteamiento de compra racional
plantea que antes del inicio de rebajas nos acerquemos a
los comercios que nos interesan a buscar los artículos
que necesitamos, comprobando precios, y viendo,
además, si son los mismos productos que el comercio
tenía durante el resto de la temporada. Además, debe-
mos tener presente que un bajo precio no implica nece-
sariamente que sea un buen producto. Estas prácticas
nos evitarán guiarnos por impulso. Otra actitud que nos
delatará como buenos consumidores será destinar un
presupuesto para rebajas.  Seguramente, nos ahorrará
disgustos y compras innecesarias. 

Oportunidades para una compra racional

REBAJAS. UN MISMO ARTÍCULOA UN PRECIO INFERIOR

OFERTAS. PROMOCIÓN 

CON CONDICIONES FAVORABLES

SALDO. SALIDA A PRODUCTOS
DETERIORADOS O EN DESUSO

LIQUIDACIÓN. EXTINCIÓN 
DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL



El derecho a reclamar con garantía
pasa por el tique de compra

El tique de compra se puede exigir durante esta
etapa, como sucede en cualquier otra época del
año, incluyendo en cualquier caso los datos co-
rrespondientes al vendedor, el precio habitual y el
rebajado y el IVA. El tique de compra también nos
proporciona el derecho a reclamar con garantías
ante las correspondientes autoridades administrati-
vas y las respectivas oficinas de información al
consumidor. En cualquier caso, el tique es una he-
rramienta útil que nos permite recordar que la
reclamación es siempre un derecho ineludible del
que goza el consumidor. 
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El código de barras presente en todo tipo de artículos
supone la represent ación de una determinada informa-
ción, que se estructura a partir de un conjunto de líneas
paralelas verticales de diferente grosor y que se presentan
espaciados. La correspondencia entre los mensajes que
representan y el propio código de barras se denomina sim-
bología. La misma estructura del código lineal se aplica
también a aquellos códigos que se presentan en dos dimen-
siones. Los códigos se leen pasando un pequeño punto de
luz zobre el símbolo del código impreso. Pese a que a sim-
ple vista se ve una fina línea roja emitida desde el scanner,
sucede que las barras oscuras absorben la fuente de luz
sobre el símbolo, que se refleja a su vez en los espacios
lumninosos. Esa luz reflejada queda convertida en una

señal eléctrica. El código consta de varias partes: (1) Quiet
zone. Zona de libre impresión que rodea al código y per-
mite al lector óptico distinguir entre el código y el resto de
información contenida en la etiqueta. (2) Caracteres de
inicio y terminación. Se trata de marcas predefinidas de
barras, que marcan el inicio y la terminación de un código.
(3) Caracteres de datos. Incluyen los números y las letras
de cada símbolo. (4) Checksum. Es una referencia incluida
en el símbolo, cuyo valor se calcula de forma matemática
con información de otros caracteres de ese código. Es
usado para el chequeo matemático que permite validar los
datos introducidos en el código de barras. El código de
barras más frecuente en comercios a nivel mundial es el
EAN13. 

CÓDIGO DE BARRAS

La etiqueta debe aportar información
suficiente sobre el producto rebajado 

Cualquier tipo de producto que se adquiere, sea o
no en tiempo de rebajas, consta de una etiqueta
identificativa. Se trata de un documento que
conviene no olvidar en ningún caso, ya que
ofrece una serie de datos que siempre resul-
tan útiles para el consumidor. 
Los productos rebajados tienen siempre
que ofrecer la información más comple-
ta y clara posible en las etiquetas.
Igualmente, el tique de compra es el
otro ‘documento’ complementario a
la etiqueta con la información
que proporciona. Este último
debe recoger siempre el precio
original junto al rebajado,
como marca la le-
gislación a la hora de
regular su presentación
al público durante el
periodo correspon-
diente. 
El cliente que es
fiel a las rebajas
también tiene el
derecho a exigir un
tique de compra, acción
que le permitirá siempre
poder tramitar cualquier posible
reclamación. Además, posibilita la rea-
lización de cualquier cambio en caso de que
sea necesario. Es interesante guardar también tanto
los comprobantes de compra como las etiquetas y garan-
tías, ya que se trata de documentos que facilitarán siem-
pre las gestiones en caso de que resulte necesario realizar
una reclamación ante el comercio o ante una asociación
de consumidores vinculada con el producto adquirido. 
En el comercio textil, principal protagonista del periodo
de rebajas, resulta conveniente no adquirir nunca una
prenda sin revisar previamente la etiqueta. Entre los
datos que debe recoger la etiqueta de los artículos textiles
figura la composición del tejido, la talla y el tratamiento
de la prenda a efectos de lavado y planchado. 

Etiquetas y tiques
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Jessica espera con impaciencia la llegada de las rebajas. El dinero que sus padres la dan para sus gas-
tos nunca es suficiente para atender unas necesidades que crecen como la espuma y que resultan difí-
ciles de atender. Su pasión por la ropa y los zapatos la convierten en una auténtica profesional de las
gangas. Con 18 años ha heredado de sus hermanas mayores la pasión por ‘los trapos’. No obstante, su
indecisión la lleva a recurrir siempre a los consejos de su amigo Luisma, un joven muy sensible que dis-
fruta con la moda y que está siempre a la última de las novedades textiles. Jessica siempre atiende
sus recomendaciones en la materia. 

Lleva un móvil 3G, un PDA le sirve de agenda, escapa a Nueva York siempre que puede a comprar imitaciones de
calidad de las principales marcas de moda en el Soho y es un auténtico ‘victim fashion’. Ricky, de 27 años, tiene
una profesión liberal, vive solo en un apartamento alquilado y es un urbanita de primera división. Sigue la moda
con auténtica pasión, distingue perfectamente una marca de otra e incluso sabe cuáles son los colores que pre-
dominan en la última temporada. Cuando busca una prenda, sabe perfectamente lo que quiere. Conoce su pre-
supuesto y sabe hasta dónde puede llegar. No escatima esfuerzos en busca de lo que quiere.

Marta, Zaida, Carmen y Ana están en la edad del pavo y cualquier posibilidad de cam-
biar de imagen supone un soplo de aire fresco para sus siempre exiguas economías.
Saben hasta dónde pueden llegar y esperan la llegada de las rebajas como la oportu-
nidad de oro para complementar su armario e incluir en él alguna de las prendas con las
que llevan soñando desde hace meses. Miran el euro por encima de todo lo demás al
tiempo que buscan también la diferencia con sus amigas.

María José, de 42 años, tiene puesta en el calendario la fecha de las rebajas como uno de los momentos
claves del año. La economía familiar se resiente mes tras mes; la hipoteca, los plazos del coche, los estu-
dios de los niños… Los gastos mensuales se multiplican y ahora es el momento de aprovechar a tope para
comprar todos esos productos tan necesarios que no han podido adquirirse previamente y que son una
necesidad urgente para toda la familia. Carlos, de 46 años, resignado, sigue a su mujer por un recorrido
interminable de establecimientos en busca del jersey más cálido, del pantalón más moderno y del zapato
más comodo. Es la oportunidad de oro que no hay que dejar pasar. 

Rafa, de 30 años, es un moderno inconformista. Tiene gustos muy definidos y su tradicional familia no
ha conseguido acostumbrarse nunca a sus preferencias, un poco excéntricas y alejadas de la ‘normali-
dad’. Es más, él mismo acaba siendo un poco indeciso y todavía duda cuando se acerca a las rebajas.
Compra de modo compulsivo cosas que no siempre necesita y de las que en ocasiones se acaba arrepin-
tiendo. Está esperando que lleguen las anheladas rebajas, pero al final nunca acaba satisfecho. 

¿Cuál es tu perfil de comprador?
Joven indecisa que busca consejo

Metrosexual a la última

Colegialas en busca de ‘supergangas’

El inconformista exigente

Matrimonio ‘sin prisas’
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Botas Gioseppo
Antes 33,00 €
Ahora 27,00 €

Botas Dorking
Antes 108,00 €
Ahora 86,00 €

C
A

L
Z

A
D

O

Zapatos Uad Medani
Antes 223,00 €
Ahora 160,00 €

Zapatos Hippo Serraje
Antes 90,00 €
Ahora 50,00 €

Zapatillas Adidas
Antes 65,00 €

Ahora: precio no facilitado

Zapatillas Clocer LTR Salomon
Antes 84,95 €

Ahora: precio no facilitado

Zapatos Uad Medani
Antes 208,00 €
Ahora 130,00 €

Zapatos Ezzio
Antes 93,00 €
Ahora 74,00 €

Zapatos Junior negro
Antes 90,00 €
Ahora 50,00 €

Zapatillas Etnies
Antes 103,40 €
Ahora 82,70 €

Botas Marian
Antes 93,00 €
Ahora 74,00 €
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Broche
Jimena Rilova
Antes 80 €
Ahora 72 €

Broches
Jimena Rilova

Antes 30 €
Ahora 27 €

Cinturón 
Purificación García

Antes 54 €
Ahora 48,6 €

Cinturón 
Colcci

Antes 50,60 €
Ahora 40,50 €

Corbata
Club Prestige
Antes 62,50 €
Ahora 56,25 € Sombrero angora

Ann Taylor
Antes 42,00 €
Ahora 37,80 €

Bufanda
Women’secret
Antes 19,90 € 
Ahora 9,95 €

Bolso 
Ezzio

Antes 93,00 €
Ahora 74,00 €

Bolso 
Adidas

Antes 43,70 €
Ahora 39,30 €

Bufanda y gorro
Women’secret
Antes 29,80 €
Ahora 14,90 €

Gemelos 
Compass

Antes 64,30 €
Ahora: precio no facilitado
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LAS RREBAJAS MMÁs CCHIC
Las marcas más prestigiosas y los diseñadores más reputados se pelean por conseguir un local en cualquiera de las 
calles de las ciudades más chic del mundo, donde el glamour, la sofisticación y la clientela más exclusiva se dan la mano. 
Aunque la mayoría de estos artículos esté lejos del alcance de los bolsillos de casi todos, aún podemos mirar
y buscar porque quizás en esta época de rebajas todavía es posible llegar a encontrar alguna ganga. 

PARÍS: la ciudad de la elegancia y
el gusto exquisito. Las delicatessen,
antigüedades y prendas de pret-à-
porter y alta costura llenan los loca-
les de esta gran urbe, que en épocas
de rebajas acoge a los clientes más
exigentes en busca de las mejores
telas o de las últimas creaciones de
las grandes firmas. La rue de St.
Honoré alberga muchas de estas
tiendas exclusivas, aunque, cada vez
más, aparecen nuevas boutiques a
orillas del Sena cuyos precios pue-
den ser más accesibles. El Barrio
Latino está poblado de pequeñas
librerías y el mercadillo de Saint
Ouen cuenta con más de 2.500 pues-
tos. Chéri Bibi es una de las tiendas
más glamurosas de la capital, espe-
cializada en artículos de marroqui-
nería pero, sin duda, algunos de los
mejores precios están en los almace-
nes Bon Merché, Printemps y

Samaritaine, en los que las
rebajas llegan hasta el

50% de descuento en
muchos artículos.   

NUEVA YORK: el símbolo de la
modernidad por excelencia. Las
rebajas neoyorquinas son todo un
acontecimiento porque los precios
bajan hasta puntos realmente increí-
bles. En los outlets y los discount
stores podemos encontrar verdade-
ros chollos. El mercadillo Annex
Flea es el paraíso de las antigüeda-
des, y otras tiendas como Encore,
en Madison, Allan & Suzi, en Áms-
terdam Ave, o Tatiana, en
Lexington, demuestran que la Gran
Manzana es la ciudad del estilo por
antonomasia. 

ROMA: cuna de los mejores dise-
ñadores del mundo. La Piazza di
Spagna es uno de los puntos neurál-
gicos del comercio romano. Además
de que sus escalinatas ven desfilar,
cada mes de julio, a las mejores top
models del planeta, por las calles
aledañas podemos encontrar las
sedes de las firmas más codiciadas.
Hermès, Gucci, Prada, Armani,
Louis Vuitton y muchas más, todas
ellas juntas en la misma calle. Un
verdadero placer para los sentidos
y una tortura para la cartera. 

LONDRES: probablemente la ciu-
dad europea más cosmopolita. Por
sus calles pasea todo tipo de gente
con la ropa y los complementos
más originales y sorprendentes.
Prendas de pura lana virgen, artí-
culos exclusivos de cosmética y
perfumería, lencería, porcelana
inglesa o equipamiento de golf son
sólo algunas de las especialidades
que se encuentran en las tiendas
londinenses, las cuales se sitúan,
sobre todo, en el Soho, Covent
Garden y sus alrededores. Además
también existen multitud de merca-
dillos de ropa de segunda mano,
libros, discos y antigüedades donde
los precios son bastante asequibles.
Los de Portobellos´ Road, Oxford
Street, Regent Street,
Knightsbridge, Old Compton y
Kings Road son los más famosos.
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Reclamaciones 
Las principales quejas que se presentan durante este peri-
odo se producen porque se detecta la venta de artículos
de inferior calidad a los de temporada.
La omisión del precio de las etique-
tas y la no admisión por parte
del comercio de tarjetas de
crédito a la hora de  hacer
la compra, como sucede
durante el resto del año,
constituyen los princi-
pales motivos de queja
de los consumidores.

Ocho de cada diez personas compran en REBAJAS
Si hay un fenómeno que no deja a casi nadie indiferente, ese es el de las rebajas. Así lo confirman distintas
estadísticas realizadas por organizaciones de consumidores, que coinciden en señalar que ocho de cada diez
consumidores en periodo de rebajas optan por acercarse a los comercios para adquirir artículos rebajados. No
obstante, está descompensado el tipo de compras que realizan hombres y mujeres. 

Preferencias
Las rebajas de invierno continúan siendo las
preferidas del público, por delante de las de
verano, que nunca alcanza el mismo volumen. 

Productos estrella
Mientras que ropa y complementos
son los principales productos por los
que se decantan las mujeres a la
hora de acercarse a las rebajas,
los hombres vuelven la vista
siempre, en líneas 
generales, hacia la electrónica 
y los productos de informática. 

Confianza
Las opiniones que los consumidores tienen sobre
los productos que se adquieren en rebajas son bas-
tante optimistas. Un estudio reciente realizado por
la Federación de Uusarios-Consumidores
Independientes (FUCI) apunta que el 50% de las
personas que consumen productos rebajados creen
que las rebajas no llevan consigo una merma en la
calidad de los productos. No obstante, el 25% de
los encuestados opina también que las rebajas se
hacen para liquidar el stock de una temporada y
reponer así las existencias.

Hacer un lista con lo que vamos a buscar y tratar de
ajustarnos al presupuesto y a nuestras necesidades. 

Revisar siempre la etiqueta que, en el caso de la ropa,
debe incluir la composición, talla y el tratamiento que
necesita la prenda.

Debe estar marcado el precio rebajado y el que tenía
antes del descuento. 

En el caso de los electrodomésticos o artículos de larga
duración, tenemos que sellar la garantía en el estableci-
miento y asegurarnos de que el producto aún se sigue
fabricando. 

Pedir siempre la factura y el tique de compra para futu-
ras reclamaciones. 

Los artículos que se venden en rebajas deben ser de la
misma calidad que los de temporada.

Las tiendas que admiten pago con tarjeta durante todo
el año también deben aceptarlo en rebajas. 

Lo mejor para asegurarnos una compra satisfactoria es
pasarnos por las tiendas antes de las rebajas para com-
probar los precios y la calidad del género. 

Comprobar que el comercio admite devoluciones.

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Consejos para comprar bien
Las rebajas son la época perfecta para adquirir produc-
tos de calidad ahorrando unos euros, pero el hecho de
que los precios sean más bajos puede hacer que nos
dejemos llevar por el impulso de comprar por comprar,
sin ver lo que necesitamos realmente. Para evitar dis-
gustos innecesarios y lograr hacer unas buenas com-
pras en recomendable seguir algunos consejos:
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RESTAURANTES

Especialidad en carnes rojas y
pescados a la parrilla

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

Teléfono de reservas 947 290 255

MENÚDELDÍA

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

ESPECIALIDADES

● Cordero asado en horno 
de leña

● Carnes a la brasa

● Pescados

● Productos de temporada

RESERVAS 947 47 49 77

CTRA. DE LOGROÑO, S/N
CASTAÑARES - BURGOS

para DosCENA

ENTRANTES
- Tabla de Ibéricos
- Langostinos cocidos, Esparragos, Calamares a la roma-
na, Gambas a la plancha, Langostinos a la plancha

UN SEGUNDO A ELEGIR
- Dorada a la plancha

o
- Entrecot a la plancha con guarnición
Postre de la casa
Vinos y Aguas Minerales, Café y Licores

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

Precio 33 €/persona
(mínimo 2 personas)

ESPECIALIDADES

CORAZAS

Cafetería, restaurante y cer-
vecería Corazas aprovecha es-
tos primeros días de 2006 para
desear a toda su clientela un fe-
liz año.

Ubicacada en el número 26
de la calle Calzadas, este esta-
blecimiento de restauración se
ha especializado en comida ca-
sera castellana con un suculen-
to menú del día y especialida-
des para todos los gustos.

Sus gerentes, Yoli y Rocío
han hecho de este restaurante

el local perfecto para desayu-
nos, almuerzos y meriendas. 

Su comedor, con capacidad

para treinta y cinco comensa-
les, resulta acogedor y cómodo
para disfrutar de una buena co-
mida en compañía de amista-
des, familiares o colegas de tra-
bajo.

El establecimiento destaca
por su variada y surtida barra y
por disponer de una amplia
carta de cervezas de importa-
ción. Una de sus especialida-
des, además de la comida case-
ra castellana son las carnes ro-
jas a la plancha.

Restaurante Corazas

Dirección:  C/ Calzadas, 26. Especialidad: Comida casera castellana.

Teléfono:  947 20 20 47.

COMIDA CASERA

CASTELLANA

. CARNES ROJAS A

LA PLANCHA

. RABO DE BUEY

. POLLO DE CORRAL

. CARRILLADA

....

ESTOS Y MUCHOS

MÁS SON LOS

GUISOS DE

MERCHE

CAFETERÍA,
RESTAURANTE 
Y CERVECERÍA

Amplia y surtida
barra para
desayunos,
almuerzos y
meriendas

Todas las cervezas 
de importación

Comedor con
capacidad para 35

comensales

LA CANTINA  DE
SAN MILLAN

SE LES COMUNICARÁ LA FECHA DE
INAUGURACIÓN EN PRENSA Y RADIO

SE TRASLADA A BURGOS
C/ CONCEPCIÓN, 21

BAR RESTAURANTE DEL CÍRCULO
CATÓLICO DE OBREROS

947 277 487 / 607 677 595
Seguiremos con nuestras especialidades
en -Arroz con bogavante - Olla podrida

Cangrejo de río con conejo - Lubina
y dorada a la plancha con jamón 
Cabrito  o lechazo por encarco

Carnes - Postres caseros



EXPOSICIONES

Artistas del año 2005

Hasta el 27 de enero
Andrés Álvarez, Pepe Carazo, Sergio Co-
rral, Alfonso Cuñado, Magdalena España,
Patricia Lezcano, J. Ángel Sáiz, Ricardo
Sánchez, Carmela Santamaría y  Eulalia
Tudela. Todos ellos han realizado una serie
de apuntes rápidos que estarán a la venta
en la Galería y cuyos beneficios irán desti-
nados a Médicos del Mundo. El tamaño es
de 10 cm. x 19 cm. y el precio 20 euros.
Lugar: Paloma, 18

Crónica Gráfica 2005

Hasta el 15 de enero
La Casa del Cordón acoge la exposición
fotográfica anual de Diario de Burgos que
recoge los documentos gráficos más des-
tacados de la actualidad burgalesa 2005.
Lugar:Casa del Cordón.

‘Antes del neón’ 
de Jesús Borro
Hasta febrero de 2006
Exposición fotográfica de Jesús Borro Fer-
nández, titulada ‘Antes del neón’, que re-
coge una serie de fotografías tomadas a lo
largo de los últimos años en distintos
puntos del país, mostrando rótulos del
pequeño comercio de los años 40, 50 y
60, justo antes de la llegada de los lumi-
nosos carteles de neón.
Lugar: Café Desigual. Avenida Eladio Per-
lado 18. Gamonal.

Ostern
Hasta el 8 de enero
Las obras de Ostern de la exposición ‘Éra-
se’ están basadas en cuentos populares
como ‘La joven y la serpiente’, ‘El castillo
de irás y no volverás’, así como otros ar-
quetipos como ‘Caperucita’ o ‘Pulgarcito’.
Es una invitación al paseo por un mundo
maravilloso en el que tan pronto se de-
ambula por la traición como se sumerge
en un vacío orcuro.
Lugar: Galería de Arte Paloma 18.

Rodríguez de la Fuente 
y Albert Einstein
Hasta el 31 de marzo 2006
El I.E.S. Simón de Colonia presenta las ex-
posiciones ‘Félix Rodríguez de la Fuente,
un legado de 25 años’, ‘Einstein, la luz del
siglo XX’, y ‘Vida sana y solidaria’. Colages,
dibujos, composiciones, diseños, ilustra-
ciones... realizados por alumnos de ESO

del instituto, varios de ellos sobre papel
reciclado. En total, 200 propuestas.
Lugar: Vestíbulo I.E.S. Simón de Colonia. 

Igor Gonzalo
Hasta 31 de enero
Exposición fotográfica de Igor Gonzalo. Lo
que empezó siendo una afición se ha con-
vertido en su principal ocupación. Retrata
todo tipo de motivos.
Lugar: Big Bolera.

Aprendiendo a caminar

Del 12 al 26 de enero
Ángel Sardina, nacido en Ávila en 1946,
es un pintor de una trayectoria extensa y
admirable, cuyo trabajo creativo ha ido
evolucionando desde el dibujo descripti-
vo hacia el dibujo tridimensional, la ma-
queta pintada. La exposición ‘Aprendien-
do a Caminar’ reúne dos series realizadas
entre el año 2002 y 2005. Estas series
construidas en paralelo tienen un argu-
mento común: el color y el no color, la ma-
teria e inmateria. Un vértigo manifiesto
en cada una de las treinta piezas que con-
forman las series de tras-luz y ciudades
asustadas
Lugar: Museo de Burgos

Historia del baloncesto 
en Burgos
Hasta 8 de enero
Esta exposición pretende recoger los mo-
mentos más significativos de los 65 años
de historia del baloncesto en Burgos. Va-
rios de ellos han sido tan importantes que
bien merecido tienen un lugar en el re-
cuerdo.
Lugar: Sala del Teatro Principal.

CONFERENCIAS

Bioética y derechos 
humanos
Jueves, 12 de enero

El 19 de octubre de 2005, la 33ª Confe-
rencia General de la UNESCO aprobó la
Declaración Universal sobre Bioética y De-
rechos Humanos. El texto de la Declara-
ción está orientado fundamentalmente a
la promoción de la dignidad humana y al
respeto de los derechos humanos. Afirma
que la identidad de la persona compren-
de la dimensión biológica, psicológica,
social, cultural y espiritual de la misma, y
subraya la dimensión social y de solidari-
dad de los temas abordados por la Bioéti-
ca. De este tema hablará Emilio José Ibe-
as, master en Bioética.
Lugar: Casa de Cultura y Solidaridad. C/
Subida San Miguel, 3.
Horario: 20.00 h.

MÚSICA

‘De Manolo a Escobar’. 
Manolo Escobar

Sábado 7 y domingo 8
‘De Manolo a Escobar’ es un espectáculo
de música en el teatro y de teatro en una
vida de música.  Bajo la dirección de Xa-
vier Albertí, tres personajes (Manolo Es-
cobar, Marc Rosich -voz- y Guillermo Ma-
rín -piano-) separarán el alma del hom-
bre del reflejo del artista. Un piano, dos
voces y mucho sentimiento. Nada más. Y
nada menos. Más de 20 películas, tres de
las cuales figuran entre las diez más vistas
de las estrenadas en España y, sobre todo,
sus cerca de 80 discos, 24 de ellos disco de
oro y una cassette de platino avalan su
trayectoria.

Lugar: Teatro Principal. Tarifa A-4
Horario: Sábado 7, 20.30 h. Domingo 8,
19.30 h.

PLANTACIÓN DE 
ÁRBOLES DE 
NAVIDAD

Domingo, 8 de enero
En el término municipal de Arcos de la
Llana tendrá lugar una plantación de ár-
boles de Navidad. El motivo de esta
campaña es el de dar un digno final a los
abetos que han adornado las viviendas
de los burgaleses estas navidades y con-
cienciar a niños y mayores de lo impor-
tante que es plantar un árbol y fomentar
de este modo su respeto por la naturale-
za. La convocatoria es a partir de las 11
de la mañana en la plaza de Arcos o en
el paraje de Santa Bárbara sito en la ca-
rretera que une Burgos con esta locali-
dad (se señalizará la entrada). A todos
los participantes se les invitará a choco-
late y se les obsequiará con un diploma
conmemorativo del acto.
Lugar: Arcos de la Llana

RECOGIDA DE 
ÁRBOLES DE 
NAVIDAD

Del 6 al 15 de enero

Una vez finalizadas las fiestas navideñas,
entre los días 6 y 15 de enero, el Ayunta-
miento de Burgos recogerá los árboles de

pasa a la página 23
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La próxima semana publicamos la solución

el sudoku semanal 

Sudoku se juega en una cuadrícula de 9x9, subdividida en cuadrí-
culas 3x3 llamadas regiones. El juego comienza con algunas casi-
llas ya rellenas por números. El objetivo es rellenar las casillas va-
cías de modo que cada FILA, cada COLUMNA y cada REGIÓN
contengan los números del 1 al 9.

Solución Sudoku de la
semana pasada

13

ADVERTENCIA

La redacción del periódico
Gente no se hace responsa-
ble de los posibles cambios
de actividades, lugares, ho-
rarios u otro tipo de altera-
ciones que pudieran darse
en la sección de Agenda.

€/m2

Cerámica 
y gres

LIQUIDACIÓN por renovación de nuestras 
exposiciones de azulejos y gres

NUEVOS MODELOS DE CERÁMICA, GRES Y SANITARIOS

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

discos

CHAMBAO PURO. Chambao.
CORAZÓN DE HIERRO. Soraya.
DEL OTRO LADO. Iguana Tango.
HAY MUCHO ROCK’N’ROLL-RESUMEN. Platero y tú.
MI SANGRE TOUR EDITION. Juanes.

libroslib

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

Fco. Grandmontagne, 15. 
TEL. 947 212 489

DISCOS

UNA HISTORIA DEL POP Y EL ROCK...
Años 70 en España.

LAS TABLAS DE MULTIPLICAR
Miliki.

vídeo y
DVD

QUERIDA WENDY (DVD). Thomas Vinterberg. Int. Jamie
Bell, Bill Pullman, Michael Angarano. Drama.

TORMENTA DE VERANO (DVD). Marco Kreuzpaintner.Int.
Robert Stadlober, Kostja Ullmann. Drama.

TIERRA DE ABUNDANCIA (DVD). Wim Wenders. 
Int. John Diehl, Michelle Williams. Drama.

SR. Y SRA. SMITH
Dir. Doug Liman. Int. Brad
Pitt, Angelina Jolie, William
Fichtner. Acción. 

ADIVINA QUIÉN
Dir. Kevin Rodnay. Int. Bernie
Mac, Ashton Kutcher.
Comedia romántica.

A LA SOMBRA DEL TEMPLO. Toti Martínez. Narrativa histórica.

HISTORIA DE LA FOTOGRAFÍA EN ESPAÑA. DESDE SUS ORÍGENES

HASTA EL SIGLO XXI. López Mondejar.Historia.

LOS FOGONES DE JOSÉ ANDRÉS. Cocina.

EL MARISCAL DE LAS TINIEBLAS. J. Antono Cebrián. Novela histórica.

EL VIAJE A LA FELICIDAD
Eduardo Punset. 
Ciencia.

LAS INTERMITENCIAS DE LA MUERTE
José Saramago.
Novela.



Navidad para su recuperación y replanta-
do. Para que el Ayuntamiento pueda rea-
lizar esta labor, los ciudadanos sólo tienen
que dejar el pino junto al contenedor gris
de la basura más cercano a sus domici-
lios. El objetivo de la campaña es sensibi-
lizar sobre la importancia de preservar los
árboles de Navidad como seres vivos. Pa-
ra que un pino pueda ser recuperado es
preciso seguir algunas recomendaciones
para su cuidado como no poner el árbol
cerca de fuentes de calor excesivas, regar
frecuentemente (por el plato) y que le lle-
gue la mayor cantidad posible de luz na-
tural. Tras recoger los árboles junto al con-
tenedor gris de basuras, la empresa adju-
dicataria del servicio -SEMAT- los trasla-
dará a la Escuela Taller Ciudad de Burgos,
que realizará un análisis y selección de la
situación en que se encuentran los árbo-
les para poder ser recuperados. Aquellos
ejemplares que tengan posibilidades de
supervivencia se replantarán en una par-
cela municipal

CONCURSOS

Concurso 
intergeneracional de 
Castilla y León. Dibujo 
y pintura para mayores,
jóvenes y niños

Hasta el 15 de marzo
El tema de las obras se centrará en las re-
laciones entre personas mayores y perso-
nas de otras generaciones. Podrán parti-
cipar en esta convocatoria las personas
mayores, niños y jóvenes que lo deseen y
que reunan los siguientes requisitos: resi-
dir en la Comunidad de Castilla y León y
tener la edad establecida en la fecha de
finalización del plazo de presentación de
las obras (niños de 6 a 11 años, jóvenes
de 12 a 17, y mayores a partir de 60 años).
Las obras se presentarán en las Gerencias
Territoriales de Servicios Sociales de la
provincia correspondiente al domicilio del
participante.

XIV Concurso de Cuentos y
Poesía para las personas
mayores
Hasta el 15 de marzo
Los concursos literarios han demostrado
ser un excelente medio para fomentar la
participación de las personas mayores y
su implicación activa en todos los ámbi-
tos de la sociedad, así como para difundir
una imagen positiva de esta etapa de la
vida. Por este motivo la Gerencia de Ser-
vicios Sociales convoca los premios de
creación artística en las modalidades de
cuento y poesía en su XIV edición. El te-
ma de las obras a concurso será libre. Los
participantes tendrán que ser residentes
en Castilla y León y tener cumplidos se-
senta años. Se conceden tres premios pa-
ra cada modalidad.

Certámenes de poesía, 
relatos breves, fotografía 
y cortos
Hasta el 17 de marzo
Convocados por el Vicerrectorado de Es-
tudiantes y Extensión Universitaria de la
Universidad de Burgos, junto con el Ser-
vicio Cultural de Alumnos (UBU-Caja de
Burgos). Los trabajos deberán ser presen-
tados en el Registro General de la Univer-
sidad de Burgos antes del 17 de marzo.

ACTIVIDADES

Cursos de hostelería
A partir del 16 de enero
Cocina, inglés para hostelería y protocolo.
Información e inscripciones: Academia
Castilla, C/San Cosme, 4-izd.

Cuentacuentos
Sábado, 7 de enero
Para niños/as de 3 a 7 años.
Horario: 12.00 h.
Lugar: Biblioteca del Centro Cívico Río
Vena.

Taller de Biomecánica y
Mimodrama
Del 23 al 28 de enero 
La Biomecánica es más que una técnica
corporal, es un lenguaje universal, que
engloba y sintetiza conocimientos múlti-
ples. Inspirado en la arquitectura del cuer-
po, la biomecánica busca desarrollar en el
actor el dominio del lenguaje corporal, la
conciencia y la creatividad dramática del
movimiento.  Dirigido a actores, mimos,
bailarines, maestros de artísticas y educa-
dores. Profesor Rafael Degar. Precio 100
euros.
Inscripción: Caja de Burgos.
Lugar: Centro de Creación Escénica La Pa-
rrala. C/ Las Infantas, 1 - Burgos.

Curso de formación ‘Claves
de la Pintura’
Del 20 de enero al 17 de febrero
La Asociación de Adultos Amigos del Arte
y la Cultura  organiza el curso de forma-
ción ‘Claves de la Pintura’ cuyo programa
incluye clases de instrumentos, técnicas,
soportes, formas de los elementos, es-
tructuras... y una visita práctica al Museo
Provincial. Matrícula 35 euros.
Información e inscripciones: 947 27
03 66

Termalismo para personas
mayores

El Programa de Termalismo para Perso-
nas Mayores en Castilla y León busca fa-
cilitar el acceso de este colectivo a los
tratamientos que se prestan en los bal-
nearios, de forma que el tratamiento ter-
mal pueda actuar de forma preventiva,
curativa o rehabilitadora, contribuyendo

a mejorar su calidad de vida. Se trata de
estancias en un balneario de Castilla y
León durante 10 días en régimen de
pensión completa. 
El plazo de presentación de solicitudes
para la campaña de primavera finaliza el
30 de enero. Los balnearios incluidos en

esta campaña son los de Caldas de Luna
(León), Corconte (Cabañas de Virtus,
Burgos), Ledesma (Salamanca), Retorti-
llo (Salamanca) y Valdelateja (Burgos). 
Información y solicitudes: Gerencia
Territorial de Servicios Sociales. C/Julio
Saez de la Hoya, 5.

ATRACCIONES

Pista de hielo
Hasta el 8 de enero
Horario: De 12.00 h. a 22.00 h., ininte-
rrumpidamente.
Lugar: Monasterio de San Juan

viene de la página 22...
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AGENDA

El sábado 7 a las 20.30 h. y el domingo 8 a las 19.30 h. en
el Teatro principal, con tarifa A-4, Manolo Escobar. Qué decir
de nuestro Manolo que presenta el espectáculo ‘De Manolo
a Escobar’.

El jueves 12 de enero a las 24.00 h., la sala de conciertos
Quinta Avenida inaugura el año con la reunión de varios
músicos para hacer un tributo a canciones de Alejandro Sanz.
Seguro que sonarán ‘Corazón partío’, ‘Cuando nadie me ve’,
‘No es lo mismo’ o ‘Y si fuera ella’.

Adelantos: el 13 de enero en el Quinta, Clara Montes y el
sábado 14 de enero Monto-rock en Montorio con Rosendo,
Habeas Corpus y Denuncia.

José Luis Álvarez Calviño

NOS VAMOS DE CONCIERTOS

Jugar a un videojuego y ver una
película son experiencias muy
diferentes. En el videojuego
controlamos al personaje, nos
involucramos desde el primer

momento en la acción ya que lo que
pase dependerá directamente de
nosotros. En una película no podemos
cambiar las cosas: vienen ya dadas,
inalterables, desde el guión. Por eso
para conseguir una implicación
emocional hay que construir una
historia atractiva y unos personajes
carismáticos. Y eso no parecen saberlo
los autores de ‘Doom’.

No es ninguna novedad:
normalmente las películas basadas
en videojuegos son espantosas. Al
menos ‘House of the Dead’, de Uwe
Boll (que pronto volverá con ‘Alone
in the Dark’ y ‘BloodRayne’) podía
excusarse en su escaso presupuesto.
No es el caso de ‘Doom’, aunque sea
difícil decir en qué se han gastado el
dinero. ¿En los actores, tal vez? Lo
dudo: por mucho que haya participado
en ‘El Señor de los Anillos’, Karl Urban
no es una estrella, y Rosamund Pike
lleva una carrera de lo más bizarra,
pasando de ser chica Bond a rodar

con Amos Gitai y participar en la
nueva adaptación de ‘Orgullo y
Prejuicio’. En cuanto a The Rock,
digamos que es un actor tan malo
que hace añorar los tiempos en los
que Arnold Schwarzenegger y
Sylvester Stallone eran los reyes de
la acción.

Los efectos especiales y los deco-
rados tampoco son alardes de es-
pectacularidad, y tras la cámara se
echa de menos a alguien como Paul
W. S. Anderson (director de la entre-
tenidísima ‘Resident Evil’), ya que
Andrzej Bartkowiak demuestra un
nulo sentido del ritmo. Lo más lla-
mativo de la película es un larguísi-
mo plano subjetivo del protagonista
disparando a monstruos cada vez
más feos, pero es
que para eso es me-
jor quedarse en casa
y jugar un rato al ‘Do-
om’.

JAIME A. 
DE LINAJE

Doom.

*Sábado  **Domingo
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Arlanzón
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Aeon Flux (estreno)  
Jarhead el infierno espera (estreno) 
The jacket (estreno)
Doom
Los dos lados de la cama  
Chicken Little 
Las crónicas de Narnia
King Kong 

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

8:30         10:30 10:45*

5:00

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

7:45        10:30

Asuntos pendientes (estreno)  
Vida y color (estreno)
Luthero 
El jardinero fiel 
Los dos lados de la cama  
Vete y vive 
Manuale d’amore 

*J,V y S
**Jueves a domingo

(D) Domingo matinal
Va

n

5:30 8:10         10:30       

*Viernes y sábados

6:30      8:30         10:30 10:45*

5:15 8:00         10:30

Ab
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o
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o Parque Burgos
Abaco

902520852

947279394
Información

Servi Caixa
VENTAENTRADAS

4:00*     6:00       8:10        10:20      12:45*
6:00     10:00

4:00* 6:00       8:00        10:00      12:30*
4:15*     6:15       8:15 10:15      12:30*
4:15*     6:15       8:15        10:10      12:45*
4:00*                  7:00        10:00       1:00*
4:00*     6:00       8:00        10:00      12:30*
4:00*      6:00 8:10 10:20 12:45*

3:50* 6:15      7:15*       10:00      12:30*
3:50* 6:15 7:15*       10:00      12:30*
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Los dos lados de la cama
King-Kong     
El tio vivo magico     
Aeon Flux
New Police Story        
Las cronicas Narnia
La caverna maldita
Chicken Little
The jacket
Harry Potter y el cáliz de fuego
La joya de la familia
Doce fuera de casa

CARTELERA

*S y D

King-Kong 5:30 9:00 12:30*

La joya de la familia 12:05 (D)   4:05** 6:15  8:15 10:15 12:15*

Harry Potter y el cáliz de fuego 12:00 (D) 4:00**

Doce fuera de casa                    12:10 (D) 4:10** 6:10 8:10

Kiriku y las bestias salvajes       12:30 (D)    4:00**

Las crónicas de Narnia              12:00 (D) 5:15 7:45 10:20 12:50*

Los dos lados de la cama          12:00 (D) 4:00** 6:05 8:20 10:30 12:40*

Doom       6:50 8:50 10:45 12:45*

New Police Story 10:10 12:30*

Aeon Flux 12:15 (D) 4:00** 6:00 8:00 10:00 12:00*

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

5:15

4:00* 6:10       8:15        10:20      12:30*
4:15* 6:15       8:15        10:10      12:45*
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BASKET VOLEIBOL

El UBU, a cuartos de la
CEV el miércoles día 11

El Arranz Jopisa centrado en Liga
tras caer en Copa ante Hondarribia 
Las vascas del Hondarribia Irún se impusieron a las de Alberto Ortego por
66-62 en el partido de cuartos de final celebrado en la capital leonesa

Gente en León
El Arranz Jopisa cayó finalmente
en León ante el Hondarribia Irún
por 66-62 en el partido de cuar-
tos de final de la Copa de la Rei-
na. Las chicas de Alberto Ortego
jugaron un encuentro de calidad
tras dos años de ausencia en la
Copa de la Reina. El juego del
Arranz Jopisa se caracterizó por
una intensa defensa individual,
pero no fue suficiente. El Honda-
rribia comenzó a sentirse cómo-
do y a coger una ventaja que el
equipo burgalés no recuperó a
pesar de dos triples de De Mondt
que las colocaron a tan sólo dos
puntos a 27 segundos de finalizar
el partido y que Hlede les dio una
esperanza al anotar sólo uno de
los dos tiros libres. Pero Benning-
field falló con el triple y Ferragut
acabó sentenciando con un tiro
libre. Los parciales fueron: 15-14,
32-28 (descanso), 50-41 y 66-62.

El Arranz Jopisa dominó el primero y parte del segundo cuarto.

Gente
El Club Voleibol Diego Porcelos
Universidad de Burgos se enfren-
ta el miércoles, 11 de enero, al
equipo turco Besiktas Estambul
en el partido de cuartos de final
de la Copa CEV.El encuentro será
en El Plantío a partir de las 20.30
h. Michel Ibáñez, responsable de
marketing del club, quiere que el
partido sea una ‘fiesta’ y que acu-
da el máximo número de espec-

tadores posible para animar a las
burgalesas. Por ello, se han pues-
to a disposición de los socios va-
rias invitaciones para poder llevar
a un acompañante.Las pueden re-
coger previa presentación del car-
né en las tiendas Algrano. El pe-
riódico Gente también dispone
de entradas gratuitas para todo
aquel que quiera acudir al en-
cuentro. Sólo han de pasarse por
C/ Vitoria 9, 1º B.

BASKET

El Autocid recibe al
Valls Félix, domingo 8
Gente
El Club de Baloncesto Autocid
Ford se enfrenta este domingo,
día 8 a partir de las 19.00 h. al
Valls Félix hotel. El equipo bur-
galés, en primera posición de la
tabla con once puntos recibe a
los catalanes que con sólo seis
tantos se encuentran en undéci-

mo lugar. La del domingo será la
décimosexta jornada de liga.
Hasta el momento, el Autocid ha
conocido la derrota en sólo cua-
tro partidos, y ha apuntado sie-
te victorias consecutivas, si no
contamos el partido que falló en
Castellón ante el Pamesa Cerá-
mica donde perdió por 83-74.

“Todo es mentira, hay gente que cobra más”

José-Luis López/Gente en Palencia
El jugador venezolano, Carlos
García Becerra, ya se encuentra
integrado en la filas del equipo
morado del Palencia que entrena
Peio Aguirreoa y ha demostrado
que no tiene pelos en la lengua.
Carlos fue el máximo artillero
del Grupo II la temporada pa-
sada, uno de los ídolos de la afi-
ción burgalesa, un hombre que
sudó la camiseta todos los parti-
dos que jugó y lo dio todo por el
equipo. La ficha de Carlos en el
Burgos CF era de unos 33.000 eu-
ros y, en cambio no siguió en el
equipo blanquinegro.Precisamen-
te acerca de su ficha, Carlos es
muy claro y afirma que “en Burgos
no quisieron que yo continuara.
Aunque eso habrá que preguntár-
selo a los dueños.Cambiaron de
presidente,entrenador y aposta-
ron por una nueva plantilla”.El de-
lantero ahonda en la cuestión  eco-
nómica y sentencia diciendo que
“es mentira todo lo que se dijo,ya
que este año hay gente que cobra
más.Fue una mentira para tapar la
verdad”.Acerca de qué vivió la
temporada anterior en el club del
Arlanzón,Carlos es sincero y pien-
sa que “estuvo muy bien,la tempo-
rada salió bastante bien y jugué

bastante.En todos los as-
pectos, tanto en el pro-
fesional como en el
personal, ya que aún
tengo trato con algu-
nos,lo que se agradece”.

MAURO IVÁN ÓBOLO, 
12.000 EUROS/GOL
Carlos fue el máximo goleador
con 17 goles, una ficha de unos
33.000 euros,y el club que presi-
de Domingo Novoa prefirió de-
cantarse por el argentino Mauro
Iván Óbolo, quien cada vez tie-
ne menos tiempo de llegar a la ci-
fra de Carlos, pero en cambio su
ficha ronda los 48.000 euros.Sin
duda,se trata de un delantero con
cualidades suficientes para brillar
a gran altura en la Segunda B,pe-
ro de momento tan sólo ha mar-
cado 2 goles en 17 partidos.La
dirección deportiva que ordena
con paso firme, Carlos Lorenza-
na, apostó por Óbolo, sin haber
hablado previamente con Carlos
García ya que éste, acerca de la
nueva junta directiva, es muy ro-
tundo en sus manifestaciones y
concluye diciendo que “no pue-
do opinar de nadie porque no les
conocí, no tuve ningún tipo de
contacto con nadie “.

Carlos García Becerra marcó con el Burgos CF la temporada pasada 17 goles, fue el máximo artillero del Grupo II, acaba de fichar
por el Palencia y ha manifestado que “este año en el Burgos CF hay gente que cobra más. Fue una mentira para tapar la verdad”



32 MILLONES PTS urgente
Calle Hospital Militar (plaza Ve-
ga) dúplex impecable para en-
trar a vivir, cocina equipada to-
talmente, dos baños, dos
habitaciones, construcción nue-
va. Tel. 649089584
A 10 MINUTOS DE Burgos,
vendo adosado en construcción,
tres habitaciones, salón, coci-
na, dos baños, aseo, garaje,
parcela 253 m, entrega mayo
2006, 147.248 euros. Tel.
626492575
A 35 KM vendo casa para re-
formar en Villahoz,120 m por
planta más ático, cochera y pa-
tio, todo unido en el centro del
pueblo. 73.000 euros. Tel.
947481635 ó 616699512
ADOSADO VILLATORO ven-
do por traslado, 4 años, coci-
na y baños amueblados, arma-
rios, terraza 12 m, garaje, jardín
y piscina comunitaria, trastero.
34.000.000 pts. Tel. 615272485
ALFONSO X EL SABIO se
vende piso totalmente reforma-
do de lujo, 3º sin ascensor. Fa-
chadas y portal reformado, no
agencias. Tel. 627386284
ANTIGUO LOSTEvendo apar-
tamento, dos habitaciones, ga-
raje y trastero, 73 m2, seminue-
vo. 198.500 euros. Tel.
669523199
ASTURIAS Llanes, aparta-
mento reformado de dos ha-
bitaciones, exterior, muy sole-
ado, salón-comedor, amplia
cocina, baño, calefacción pro-
pano, garaje y trastero. Tel.
637378901, tardes
ÁTICO 41 m2 vendo, en Ca-
lle San Pedro y San Felices, ne-
cesita reforma, 5º sin ascensor,
66.000 euros. Abstenerse agen-
cias. Tel. 947207403
AVDA. CANTABRIA Vendo

piso 1º de 140 m2, calefacción
central y dos ascensores.
330.000 euros. Ideal oficina o
profesional. Cerca juzgados y
nuevo hospital. Abstenerse
agencias. Tel. 947236658
AVDA. DEL CID 17, vendo pi-
so, 4º con ascensor, dos habi-
taciones, salón, cuarto de ba-
ño, cocina, despensa y trastero,
calefacción individual gas ciu-
dad. Tel. 686994494
AVDA. DEL CID 36-6º vendo
piso frente colegio La Salle, ser-
vicios centralizados y 2º plaza
garaje. Abstenerse agencias.
Tel. 947421448 ó 635028319
AVDA. DEL CID Vendo piso
junto residencia sanitaria, tres
habitaciones, comedor, dos ser-
vicios, dos entradas. Tel.
947220456 ó 947211430
AVDA. DEL CIDvendo piso lu-
minoso y exterior, todo reforma-
do, dos y salón de 20 m2. Ven-
ga a verlo. No inmobiliarias. Tel.
696090441, llamar de 13 a 15
h y a partir de las 19 h
AVDA. DEL CIDvendo piso to-
talmente reformado. Dos y sa-
lón, 3º sin ascensor. Cocina y
una habitación amuebladas.
26.800.000 pts. TEl. 686312040
AVDA. DEL CID vendo piso,
tres dormitorios, salón, despen-
sa, terraza, baño y trastero, muy
luminoso, reformado, para en-
trar a vivir. Tel. 678229011
BARRIADA ILLERA Vendo
casa con terreno. Tel.
610097151, por favor abstener-
se agencias
BARRIO SAN CRISTÓBAL
vendo piso 77 m, tres habita-
ciones, salón 22 m, cocina re-
cién reformada, puertas sape-
li y exterior blindada, sol todo
el día, zona ajardinada. TEl.
690197997
BARRIO SAN PEDRO apar-
tamento a estrenar, 72 m, ex-
terior, soleado, entrega marzo
2006, dos habitaciones, salón,
cocina, dos baños, empotrados,
garaje, trastero, 36.000.000 pts.
Abstenerse agencias. Tel.
615792910
BARRIO SAN PEDRO Apar-
tamento nuevo a estrenar. Ha-
bitación y salón, cocina inde-
pendiente. Exterior. Buena
orientación. Garaje y trastero.

Entrega inmediata. Tel.
670321085
BARRIO SAN PEDRO Piso
nuevo a estrenar. Tres y salón,
cocina y dos baños, armarios
empotrados. Exterior. Sol ma-
ñana y tarde. Garaje y trastero.
Entrega inmediata. Tel.
666977213
BARRIO SAN PEDROprecio-
so piso reformado, exterior, tres
dormitorios, trastero, terraza,
cocina totalmente equipada.
Para entrar a vivir. Tel.
679910513 ó 696620270
BDA. JUAN XXIII Se vende
piso amueblado, totalmente re-
formado y a capricho, tres dor-
mitorios, salón, cocina, baño
y dos terrazas. Tel. 947237526
ó 618878494
BRIVIESCA vendo amplio pi-
so muy económico. Tel.
947592439
CALVARIOvendo piso tres dor-
mitorios, salón, cocina amue-
blada y baño, calefacción de
gas. Para entrar a vivir. Tel.
630086737
CALLE CALATRAVAS junto
calle Miranda, vendo 2º piso,
115 m2. Salón comedor, baño,
aseo, tres habitaciones dobles,
trastero, vivienda muy amplia.
Tel. 657953230
CALLE CALERA vendo piso,
dos habitaciones, dos baños,
salón y cocina, totalmente re-
formado y a estrenar. Sólo par-
ticulares. Tel. 627971464 ó
687979265
CALLE CALVARIO Dos habi-

taciones, salón, cocina equipa-
da y baño completo. Totalmen-
te reformado, 3º sin ascensor,
10 euros comunidad. Tel.
665266695
CALLE EL CARMEN se ven-
de piso. Llamar al Tel.
947266951
CALLE MADRID35. Vendo pi-
so, cuatro habitaciones, salón,
cocina, baño, con garaje.
210.000 euros. Tel. 659920678,
llamar tardes
CALLE MADRID-CORONA
CASTILLA 100 m2, servicios
centrales, garaje, trastero,
300.000 euros. Agencias no. Tel.
678228654
CALLE MERCEDCentro. Ven-
do piso, dos dormitorios, salón,
dos baños completos, muy so-
leado. En perfecto estado. Nue-
va construcción. Tel. 619991124
ó 669321929
CALLE SALAS piso exterior,
orientación sur, tres y salón, co-
cina amueblada, calefacción
gas, ascensor. Tel. 659480713
CALLE SAN PEDRO SANFe-
lices, vendo apartamento semi-
nuevo, amueblado, dos habita-
ciones, dos baños, gran salón,
todo amueblado, cocina equi-
pada, exterior, la mejor altura,
garaje, trastero. Tel. 947250622
CALLE SAN PEDRO Y San
Felices, vendo piso, tres habi-
taciones, salón, cocina amue-
blada, baño con ventana. Tel.
649248977 ó 630018521
CALLE SEDANO vendo piso
muy económico, tres habitacio-

nes, salón, cocina grande, ba-
ño con ventana y despensa. Tel.
654885686 ó 600647493
CALLE VITORIA Gamonal,
vendo apartamento nuevo, bue-
na altura y orientación, dos ha-
bitaciones, cocina y baño. Tras-
tero. Garaje opcional. Tel.
947242204
CALLE VITORIA Gamonal,
vendo piso, tres habitaciones,
calefacción central, portal y as-
censor nuevos. Gas en la ven-
tana. Tel. 676237216
CARCEDO Vendo adosado en
construcción. Cocina, salón, tres
habitaciones, dos baños, aseo,
garaje y ático. Tel. 609100194
CASAde piedra vendo para re-
formar, con patio grande y po-
zo, a 25 km. de Burgos. Tel.
678815356
CASA GRANDE vendo, en
pueblo a las faldas de los mon-
tes Obarenes, apropiada para
casa de agroturismo. Tel.
605714162
CASAse vende en pueblo muy
cerca de Burgos, para entrar
a vivir. Entre particulares. Tel.
667005344
CASAS céntricas vendo en Vi-
lladiego, Burgos, con terreno
y garaje, para entrar a vivir, in-
dicadas para negocio o jubila-
dos. Siempre de particular a
particular. Tel. 645226360
CASTROJERIZcasa tres plan-
tas, dos habitaciones, salón, co-
cina y baño nuevos, garaje cua-
tro plazas, calefacción gasóleo,
finca seminueva. 90.000 euros.

Urge venta. Llamar al teléfo-
no 609719380
CÉNTRICO 138.000 euros.
Tres habitaciones, altura ideal.
Tel. 947273159
CÉNTRICOvendo bonito apar-
tamento. Tel. 675477786
CÉNTRICO vendo piso total-
mente reformado a estrenar.
Tres habitaciones, cocina equi-
pada y electrodomésticos nue-
vos, listo para entrar a vivir.
Buen precio. Sólo particulares.
Tel. 619816360
CERVANTES vendo aparta-
mento, dos, salón, cocina, ba-
ño y despensa dentro de la vi-
vienda, completamente
reformado y amueblado. Para
entrar a vivir. 147.000 euros. Lla-
mar al teléfono 616088836
CERVANTES zona sur, vendo
piso soleado, buenas vistas,
mucha luz, tres habitaciones,
amplio salón, dos baños, tras-
tero, ascensor. Abstenerse
agencias. Tel. 630158644
COCULINA se vende casa.
Con hornera y cochera. Con op-
ción a una era. Llamar al telé-
fono 657011264
COGOLLOS vendo chalé pa-
reado con parcela, a estrenar,
planta baja salón comedor, co-
cina, garaje y baño, planta 1ª
tres dormitorios, dos baños,
económico. Tel. 630086736 ó
689730318
CONDESA MENCÍA vendo
piso, cuatro habitaciones, dos
baños, dos garajes, amuebla-
do lujo. Tel. 661231300 ó
627551590

CORTES vendo apartamento
seminuevo. Dos habitaciones,
salón, cocina amueblada y equi-
pada con electrodomésticos,
terraza 17 m2, garaje y traste-
ro. 26.500.000 pts. Llamar al te-
léfono 947266387 ó 669897018
CHALET en ciudad, 4 plantas,
todo haya, cuatro, salón, tres
baños, dos aseos, ático ensue-
ño, bodega soleada, amplios
patios, jardín, garaje doble, re-
cién terminado. Llamar al te-
léfono 607449468
EL PARRAL frente Económi-
cas. Tres habitaciones, arma-
rios, dos baños completos, sa-
lón y cocina amueblada, todo
sin estrenar, garaje y trastero,
mucho sol. Tel. 947232455
ELADIO PERLADO vendo pi-
so 1º, tres habitaciones, dos ba-
ños, dos terrazas cubiertas, ga-
raje y trastero. Llamar al
teléfono 609601893
EN BRIVIESCA se vende pi-
so reformado, junto a Plaza Ma-
yor, dos habitaciones, salón, co-
cina y baño. Muy económico.
Tel. 650649404 ó 618878494
EN VALLADOLID vendo pi-
so de lujo, a estrenar, todo ex-
terior, semicéntrico (frente pa-

sarela Corte Inglés), cuatro, dos
baños cocina amueblada, par-
cela, piscinas, padle.
56.000.000 pts. Llamar al te-
léfono 629069066
ESTUPENDO PAREADO a
tan sólo 9 km. de Burgos, tres
dormitorios, dos baños, aseo,
garaje, ático y sótano, 300 m
aprox de jardín, 39 millones. TEl.
605960088
FCO. GRANDMONTAGNE
vendo piso, tres, salón, cocina,
baño, con garaje, portal recién
arreglado. Tel. 676160914 ó
947230703
FEDERICO GARCÍA LORCA
vendo piso exterior, buena al-
tura, tres dormitorios, salón,
amplia cocina, baño, aseo, dos
amplias terrazas, garaje, servi-
cios centrales. 222.000 euros.
Llamar al teléfono 947461078
ó 649637203
FRAY ESTEBAN DE LA Villa,
vendo piso exterior, calefacción
de gas, dos habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, galería, tras-
tero. Abstenerse agencias. Tel.
675477786
G-3 Piso vendo, tres habitacio-
nes, salón, cocina, dos baños,
garaje doble y trastero. Total-
mente exterior. Tel. 649131499
G-3 vendo piso nuevo, tres ha-
bitaciones, dos baños comple-
tos, salón, cocina equipada, ga-
raje y trastero, dos terrazas,
buena orientación y altura. Tel.
667740713
GAMONAL Luis Alberdi. Ven-
do piso exterior, tres habitacio-
nes, dos baños, empotrados,
amueblado y totalmente refor-
mado. Llamar al teléfono
947487074 ó 686012339
GAMONAL vendo adosado,
Bda. Inmaculada, abstenerse
inmobiliarias. Tel. 947507556 ó
947461273
GAMONAL zona Silo, precio-
so piso seminuevo, 74 m2, co-
cina amueblada, 2 grandes, sa-
lón 23 m2, 2 baños, garaje,
trastero, exterior, sol mañana y
tarde, zona ajardinada, sólo par-
ticulares. Tel. 947227690 ó
696443717
JUAN XXIII urge vender un 5º
con ascensor, tres, salón, co-
cina, baño, dos terrazas, una de
ellas cubierta, 23.500.000 pts.
Tel. 638048694
LA PUEBLA Vendo precioso
piso reformado para entrar a vi-

vir, dos habitaciones, gas ciu-
dad, edificio rehabilitado. Tel.
654922004
LERMA se vende adosado,
construido 200 m con jardín. Tel.
947267176
LOS TITOS vendo piso zona
Gamonal, 110 m2, 4 amplias
habitaciones, despensa, salón
30 m, cocina, 2 baños amuebla-
dos, todo exterior, muy lumino-
so, amplio trastero. Tel.
947238058 ó 697453039
MADRID, TORREJÓN vendo
dúplex nuevo, 75 m2, dos, sa-
lón, baño, aseo, cocina amue-
blada, terraza, empotrados, sue-
los parqué, calefacción
individual, garaje, 258.000 eu-
ros. Tel. 606688168
MADRIGALEJO DEL MON-
TE se vende casa, 25 km. de
Burgos, autovía Madrid, tres ha-
bitaciones amplias, salón, co-
cina, dos baños, piscina, ga-
raje, jardín. 1.000 m2 aprox. Tel.
660513538
NUEZ DE ABAJOPueblo a 18
km de Burgos. Casa de piedra
vendo, en buen estado, interior
para reformar, 24.000 euros. Tel.
947279351
PALACIO del siglo XVII vendo,
restaurado, a 12 km de Burgos.
Interesados llamar de 16 a 17
horas, preguntar por el Sr. Gar-
cía. Abstenerse inmobiliarias.
Tel. 947215596
PARRALILLOSse vende apar-
tamento de una habitación, sa-
lón, baño, cocina independien-
te y trastero, 40 m2 útiles + 7
m2 trastero, se deja amuebla-
do. Tel. 653188365

1€

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

También puede poner su anuncio per-
sonalmente en la C/ VITORIA, 9. 1º B,
en horario de 10:00 a 14:00 h. y de
17:00 a 19:00 h. Recogida de anun-
cios, hasta las 14 horas del miérco-
les.

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

807 317 019
LLAME AL TELÉFONO 24 H:

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

Brevesanuncios

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

SE VENDE
NAVE EN

VILLALONQUÉJAR
500 m2

192.000 €.
Si desea un préstamo

hipotecario sin
comisiones

pregúntenos y le
informaremos

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR

PERSONA

•Pre feren tes
•Pre feren tes
•Pre feren tes
•Pre feren tes
•Pre feren tes
•Pre feren tes
•Pre feren tes

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.

•Pre feren tes••Pre feren tes•

VENTA DE PAREADOS EN CONSTRUCCIÓN EN CARCEDO DE
BURGOS. Vivienda en planta baja, salón, cocina, 3 dormito-
rios, 2 baños, garaje y parcela de 350 m2. Precio desde:
215.000 €.

VENTA DE PAREADOS EN QUINTANILLA DE VIVAR. Salón, co-
cina, aseo, 1 habitación en planta baja, porche, garaje, 4 dor-
mitorios, 2 baños y parcela de 250 m2. Precio: 204.000 €.

PARCELAS EN CARCEDO DE BURGOS. Urbanizadas con to-
dos los servicios. Precio: 55.000 €.

INTERESADOS LLAMAR EN HORARIO DE OFICINA:
947 20 82 98 mañanas / 947 24 50 17 tardes

652 887 059/todo el día

686 662 243

VENDO
CASA 

en Bda. Illera
de 360 m2

para reformar.
En la mejor

zona.

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

Fax: 947 22 80 49

A 10 KM. DE BURGOS ZONA SUR: Cede restaurante equipado. Nuevo
asador con clientela fija.

ZONA SAN AGUSTÍN 3, salón, ascensor, económico.
LEGIÓN ESPAÑOLA Local 40 metros acondicionado. Muy económico.
BDA. ILLERA Casa con 350 metros de terreno. Negociable. 
SAN PEDRO DE LA FUENTE 2 y 3 dormitorios. Garaje y trastero.

A estrenar. A estrenar. Desde 161.972 euros.

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

ALQUILERES
C/ SOMBRERERÍA 1, salón, cocina equipada, nuevo.
450 EUROS. AVDA. PAZ. 2, salón, garaje. Amueblado.
430 EUROS. AVDA. CANTABRIA. 4, salón, comedor,
amueblado.
500 EUROS GAMONAL. 3, salón, 2 baños. Amueblado.

VENTAS
ARROYAL.153.260 EUROS 3,salón,salón,cocina montada.
Entrar a vivir.
RIOSERAS Últimas viviendas aisladas. Parcelas de 420 m2.
Piscina y zonas deportivas comunitarias.
CARDEÑAJIMENO 3, salón, garaje, parcela 300 m2.
FCO SARMIENTO 3, salón. Posibilidad de garaje.
AVDA. DE LA PAZ 3, salón, 2 baños, garaje, trastero.

C/ Vitoria, 46 - 1º dcha
947 26 56 98

MÁXIMA DEDICACIÓN
MÍMINAS COMISIONES

GAMONAL Fantásticos pisos con posibilidad de garaje: Luis Alberdi,
Severo Ochoa, Los Titos, San Juan de Ortega etc...

CALLEJA Y ZURITA Tres dormitorios, terraza de 42 m2. Exterior. PVP.
183.309 EUROS.

C/MADRID Apartamento de 1 dormitorio. Galería de 8 m2. Trastero 4m2.
Precioso.

C/ALFAREROS Tres dormitorios, 2 terrazas. Ascensor. Garaje. Vistas al
Parque Europa.

C/SAN JOAQUIN Tres dormitorios, despensa, semiexterior. PVP. 128.000
euros.

ZONA AVDA DEL CID Tres, salón 2 ambientes + pequeño estudio.Opción
garaje. Muy interesante.
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AVENIDA DEL CID, 22 / TELÉFONO 947 244 911

G-2:
Piso de 100 m2, 4 dormitorios y 2
baños. Buena altura. Armarios empotra-
dos. Garaje y trastero.
EL PISO IDEAL.

VILLATORO:
Adosado de 3 dormitorios y 2 baños.
Salón de 28 m2. Ático acondicionado.
Jardín y garaje.
228.385 €.

VIRGEN DEL MANZANO:
Piso de 4 dormitorios y 2 baños.
Servicios centrales, 2 terrazas.
275.000 €.

REYES CATÓLICOS:
Piso de 80 m2 aproximados. Para
reformar a su gusto. Estupendas vistas
a Reyes Católicos.
EXCELENTE ORIENTACIÓN
Y ALTURA.

GAMONAL:
Dúplex de 3 dormitorios con baño y
aseo. Garaje y trastero.
Todo exterior, orientación sur 
222.375 €.

ZONA COOP. AVÍCOLA:
Apartamento de 2 dormitorios, garaje
y trastero. Terraza de 12 m2, jardín
comunitario. Excelente orientación.
TODO UN LUJO A SU
ALCANCE.

Avda. La Paz, 8
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Inmobiliaria Gonorsa S. A. ha comenzado la
construcción de 16 Viviendas Unifamiliares en la
Ribera del Vena, entre las zonas residenciales
G-3 y Gamonal Norte.

Estas viviendas de incomparable situación, con
acceso al centro de la ciudad por medio de
transporte público, carril bici o paseando por los
jardines de la Ribera del Vena, han creado una
gran expectación entre las familias burgalesas.

Además de gozar de una calidad constructiva
difícilmente superable, son las primeras
unifamiliares que eliminan las barreras
arquitectónicas al poder instalar en su interior un
ascensor.

El nuevo hospital, la futura estación intermodal, la
proximidad de  centros comerciales, deportivos y
educativos hacen de esta ciudad jardín un nuevo
concepto de vida familiar.

con ascensor

PROMUEVE:   TRIFON 95, S.L.
CONSTRUYE Y VENDE:
                                              INMOBILIARIA GONORSA, S.A.

Avda. Reyes Católicos, 45
947 212 665
947 212 932
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Arancha Rodrigo Sáiz

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

Tel. 947 245 133
618 753 838

Fax: 947 254 221

CALIDAD, SERVICIO Y TRANSPARENCIA

MÁS DE 14 AÑOS DE EXPERIENCIA

ZONA G-9 ¡Viva rodeado de todos los ser-
vicios! La mejor altura. Orientación sur. 3 dormitorios.
Amplio salón dos ambientes con terraza cubierta.
Despensa. Portal reformado. ¡Inversión asegurada!
147.248 euros (24.500.000 ptas.).

ZONA ESTEBAN SAEZ DE ALVARADO Para
entrar a vivir. Orientación sur. Calefacción gas.
Rehabilitado. 3 dormitorios dobles. Baño completo.
Amplia cocina equipada. ¡Ideal primera vivienda! Por
tan sólo 145.445 euros (24.200.000 ptas.).

QUINTANADUEÑAS En construcción. Próxima
entrega. Materiales de primera calidad. Urbanización
privada. Exterior. Calefacción gas natural. 3 dormitorios.
Baño completo. Amplio salón,comedor. Garaje y trastero.
Por tan sólo 149.652 euros (24.900.000 ptas.).

C/ LAVADEROS ¡No lo deje escapar!
Completamente exterior. Sol todo el día. Calefacción
gas. Rehabilitado. 3 dormitorios dobles. Salón dos
ambientes. Baño completo con ventana. Vistas
panorámicas. ¡Venga a conocerlo! 171.288 euros
(28.500.000 ptas.).

ZONA G-2 ¡No lo dude, es lo que estaba
buscando! Seminuevo. Amplio y luminoso. 4 habitaciones.
2 baños. Garaje. ¡No pierdas la oportunidad de tener el
piso soñado! 246.415 euros (41.000.000 ptas.).

ANTIGÜO SILO ¡No pierda esta oportuni-
dad, es única o mañana puede ser tarde! Amplia vi-
vienda de 100 m2 aprox. exterior. Sol todo el día. 3
dormitorios dobles, uno de ellos con baño completo.
Cocina equipada con electrodomésticos de primeras
marcas. Salón dos ambientes. Trastero. ¡Lo que mu-
chos desean y pocos poseen! ¡Consúltenos!

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

¡Estamos a su sevicio! INFÓRMESE

TOMILLARES Bonita parcela urbana de 350 m2,
muy bien situada, en Urbanización Los Molinos.
Constrúyase la casa de sus sueños por sólo 84.141
€/14.000.000 ptas.

ZONA BERNARDAS Preciosa vivienda  en la mejor
zona de Burgos. Con cuatro dormitorios con arma-
rios empotrados, dos baños cocina y salón. Cale-
facción central y Garaje. Altura ideal. Muy soleado,
preciosas vistas. Videoportero. Precio: 342.577 €/
57.000.000 ptas.

QUINTANILLA VIVAR Bonito pareado en orienta-
ción sur con jardín. Con tres dormitorios, dos ba-
ños, aseo, salón y garaje. Cocina totalmente equi-
pada. Fantásticas mejoras. Lo mejor su precio:
210.355 €/35.000.000 ptas.

APARTAMENTO EN PLENO CENTRO Maravillosas
vistas en un apartamento con una reforma impe-
cable. Con dos dormitorios, salón, cocina indepen-
diente, equipada y baño. Completamente exterior.
A su alcance un gran precio!!!: 177.298
€/29.500.000 ptas.

ALQUILER OFICINA REYES CATOLICOS Magnífica
oficina de 63  m2 útiles en Reyes Católicos. Junto
a los nuevos juzgados. Ideal para Bufete de Abo-
gados. Totalmente acondicionada, dos despachos,
recibidor, baño, cocina equipada, con orientación
sur. Precio: 600 €/mes.

APARTAMENTO (ZONA UNIVERSIDAD) A estrenar
con 67 m2 útiles, totalmente amueblado, dos dor-
mitorios con empotrados, dos baños, cocina con
tendedero y salón. Totalmente exterior. Buena
Orientación. Garaje y trastero. Precio: 197.750
€/32.900.000 ptas.

VALDORROS Chalet pareado con 300 m2 de parce-
la. Cuatro dormitorios (uno en planta baja), tres
baños, salón de 26,5 m2, amplia cocina. Entrega
verano de 2006. Precio: 153.258 €/25.500.000
ptas.

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

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

CAMINO VILLALÓN Piso de tres años de an-
tigüedad, de dos dormitorios dobles, salón
dos ambientes, baño, cocina equipada, cale-
facción de gas, trastero, POR SÓLO
28.300.000 ptas. o 170.086 €.
PLAZA MAYOR Piso seminuevo de dos dor-
mitorios, salón dos ambientes, baño y aseo,
ascensor, calefacción de gas, edificio total-
mente restaurado, POR SÓLO 34.000.000,-
ptas. o 204.344 €.
AVDA CANTABRIA Piso para reformar de
cuatro dormitorios dobles, empotrados, sa-
lón dos ambientes, cuarto de baño y aseo,
galeria cubierta, GARAJE Y TRASTERO, POR
SÓLO 51.000.000 ptas. o 306.516 €.
ZONA CTRA.POZA Altura intermedia, sur,
exterior, amplios dormitorios, empotrado,
ventanas de climalit. TOTALMENTE REFOR-
MADO ¡¡¡25.900.000 ptas. o 155.662 €!!
VICTORIA BALFE (G-3) Seminuevo, altura,
todo exterior, habitaciones cuadradas, con
empotrados, cocina equipada con terraza
cubierta, GARAJE Y TRASTERO 31.300.000
ptas. o 188.116 €.
BDA JUAN XXIII Habitaciones dobles, coci-
na equipada, baño con ventana, calefacción
de gas. ¡¡¡DEJE DE PAGAR ALQUILER
23.400.000 ptas. o 140.636 €!!!

GESTIÓN INMOBILIARIA
Calleja y Zurita, 10, bajo. 947 20 73 94

Avda. del Cid, 70. 947 40 10 30.

C/ESTEBAN  SAEZ DE ALVARADO (GAMONAL) Pre-
cioso piso entregado este año. 90 m2, amueblado,
2 baños, uno con hidromasaje. 3 dormitorios, exterior,
muy soleado, garaje, trastero, buena altura. “No pier-
da esta oportunidad”.

SAN FRANCISCO Bonito piso de 3 dormitorios, 75
m2, dos baños, uno con hidromasaje, cocina amue-
blada, trastero, opción a garaje. “Venga a conocerlo”.

C/ MARTÍN ANTOLINEZ (ZONA AVDA. DEL CID) In-
creíble piso semiamueblado de 97 m2, tres dormi-
torios, cocina, baño, muy bonito, armarios empotra-
dos, exterior, buena altura. ¡LO MEJOR SU PRECIO!
39.900.000 PTAS.    

C/ SALAS Moderno apartamento de 1 dormitorio, sa-
lón con mueble de pladur, cocina amueblada, offic-
ce, terraza cubierta, buena altura. GRAN OPORTU-
NIDAD 24.500.000 PTAS.

AVDA. PALENCIA Estupendo apartamento a estrenar
de 1 dormitorio, baño, salón y cocina. VIVA EN UNA
ZONA PRIVILEGIADA POR SÓLO 24.957.000 PTAS.

SALAS DE LOS INFANTES Casa de piedra para
entrar a vivir, de 4 dormitorios, 2 baños, salón,
cocina y despensa. DISFRÚTELA POR
24.000.000 PTAS.

APARTAMENTO-MERENDERO En construcción,
de 2 dormitorios, salón, baño completo, cocina
americana, porche, jardín privado. SU SEGUNDA
VIVIENDA DESDE 17.500.000 PTAS.

ALREDEDORES

PISOS
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CLASIFICADOS

INFORMACIÓN 
Y VENTA EN:

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

■ URBANIZACIÓN RIOPICO.
(Junto a Villafría)

Urbanización con zonas deportivas. Chalets
unifamiliares, con jardín, ático, dormitorios en

planta baja..., etc. Diferentes modelos
Avala Caja Rioja

¡INFÓRMESE YA!

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

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

PRÓXIMA ENTREGA

■ COGOLLOS (BURGOS)
Vivienda pareada con parcela, 5 hab., salón-

comedor, cocina, garaje, 2 baños y aseo.

MODÚBAR DE LA EMPAREDADA

Viviendas pareadas en planta baja, con
amplias parcelas, 3 hab., amplio salón
comedor, cocina, baño y aseo. Avala:

Ibercaja.

PRECIOS DE LANZAMIENTO
DESDE 157.500 € + IVA

EN CONSTRUCCIÓN
¡RESERVE SU PARCELA!

PISOS-LOCALES-CASAS
NAVES-FINCAS-SOLARES

ZONA SUR: Increíble apartamento abuhardillado
de 2 dormitorios, salón, cocina equipada y baño.
Con ascensor. Por tan sólo 84.141 euros.
ZONA CALLE MADRID: Fabuloso apartamento
mejor que nuevo a estrenar. Reforma. 2 dormitorios,
salón, cocina equipada y baño. 96.000 euros.
LA PUEBLA: Viva en pleno centro de la ciudad
en un apartamento totalmente reformado y exterior.
Lo mejor su precio. 130.000 euros.
CENTRO HISTÓRICO: Apartamento para entrar
a vivir con cocina equipada, baño. Y con la mejor
orientación 126.000 euros.
ZONA AVDA. DEL CID: Piso reformado de 3
dormitorios dobles,salón,cocina de 12 m2 y baño
completo. Rodeado de todos los servicios. 150.000
euros.
GAMONAL: Piso totalmente exterior para entrar
a vivir de 3 dormitorios, salón, cocina equipada y
baño. Terraza y ascensor. 147.300 euros.
QUINTANADUEÑAS: Impresionante adosado con
salón, cocina equipada y baños. Garaje y ático.
Patio comunitario y jardín. Con el precio de hace
tres años. 174.293 euros.
MERENDEROS: Disfrute del tiempo libre y de
ocio en plena naturaleza. Elija su segunda vivienda
por sólo 87.750 euros.
ALQUILER: En calle Avellanos. Buhardilla preparada
para enterar a vivir por sólo 275 euros.

“SI QUIERE VENDER SU PISO, SE LO
VALORAMOS TOTALMENTE GRATIS Y SIN

NINGÚN TIPO DE COMPROMISO”

C/ VITORIA, 103
947 491 774 / 947 491 775 

❖ CENTRO DE GAMONAL.- APARTAMENTO SEMINUEVO
2 dormitorios, salón, cocina equipada. Muy luminoso.
Exterior. Buena altura. Calefacción individual. GARAJE Y
TRASTERO.

❖ VENTAS DE SALDAÑA - ULTIMA VIVIENDA3 dormitorios,
principal  18 m2,cocina semiamueblada,2 baños y aseo.
Ático  con calefacción. Jardín  130 m2 aprox.

PAREADO POR 185.100 €.

❖ IMPRESIONANTE UNIFAMILIAR  A ESTRENAR Cuatro
plantas.Ático terminado en madera con terraza-solarium.
Armarios empotrados. Bodega-merendero. Garaje 2
coches. Fachada en piedra. DOMÓTICA.

❖ QUINTANADUEÑAS - PRÓXIMA ENTREGA 2 Plantas
+ ático. Terminado en madera + Garaje-Bodega-
Merendero. Tres dormitorios, salón 29 m2, cocina 16 m2

aprox. y tres baños. Jardín y terraza. INCREIBLE. ME-
NOS DE  196.000 €.

❖ AVDA. ELADIO PERLADO Tres dormitorios, salón, co-
cina amueblada y baño. Gas ciudad. Altura. Terraza cu-
bierta. Luminoso. Exterior. -- CHOLLO-- 132.000 €.

❖ OPORTUNIDAD - APARTAMENTOS EN
CONSTRUCCIÓN. 2 Dormitorios. Garaje y trastero.
Exteriores. Orientación. Cantidades avaladas. Alturas a
elegir. DESDE 165.000 €.

❖ APARTAMENTO EN G3 - SEMINUEVO Dos dormito-
rios, salón, cocina equipada. Terraza. Gas ciudad.
Impresionantes vistas. Altura. AMUEBLADO CON MUE-
BLES DE DISEÑO.

LES DESEAMOS PROSPERO AÑO  2006

Visítenos en  www.plazasantiago-inmobiliaria.com

CALLE BURGENSE, 12 

LLAMAR AL TELÉFONO: 947 25 77 02

GESTIONAMOS SU HIPOTECA Y LE
CONSEGUIMOS EL 100 % 

SIN AVALES.

(junto a Caballería)

CÉNTRICO Estudio para dejar a su gusto. La
mejor zona. 6.000.000 ptas. 
ZONA EL CARMEN Precioso apartamento
reformado, cocina equipada. Urge vender.
13.000.000 ptas. 
FUENTECILLAS Dos dormitorios y salón, cocina
equipada. Terraza. Completamente reformado.
15.000.000 ptas. 
CALLE MADRID Totalmente reformado, dos y
salón. Cocina equipada. Menos que un alquiler.
17.000.000 ptas. 
ESTRENE APARTAMENTO Salón 30 m2. Patio.
Zona en expansión. Infórmate. 17.500.000 ptas.
UNIFAMILIAR 3 dormitorios y salón. 2 baños.
Ático. Jardín. No lo deje escapar. 18.000.000 ptas. 
ZONA SUR 3 dormitorios y salón. Cocina
amueblada. Para entrar a vivir. 19.000.000 ptas. 
BARRIO SAN PEDRO Dos dormitorios, salón
dos ambientes, cocina y baño equipados. Reformado.
23.000.000 ptas. 
ESTUPENDO APARTAMENTO 2 dormitorios y
salón, cocina equipada. Garaje y trastero. A 5 min.
del centro. 24.000.000 ptas. 
AVDA. DEL CID Completamente reformado, dos
y salón, cocina equipada. Altura ideal. Urge vender.
26.000.000 ptas. 
SAN FRANCISCO Tres dormitorios y salón, cocina
equipada, baño con hidromasaje, armarios
empotrados, hilo musical. No lo deje escapar.
28.000.000 ptas.

Promotora InmobiliariaJJ
CCMM

MERENDEROS EN CONSTRUCCIÓN
Planta baja y ático. 220 m2 de parce-
la. Buen precio. infórmese en cual-
quiera de nuestras oficinas.

ESTUPENDA ZONA EN GAMONAL.
Pisos semi-nuevos de 2,3 y 4 dor-
mitorios, 2 baños, garaje y traste-
ro. Precios a elegir.

PRECIOSO ÁTICO A ESTRENAR.  4
dormitorios, salón, 2 baños, garaje
y trastero. 70 m2 de terraza. Estupen-
das vistas. INFÓRMESE.
JUNTO A C/ SAN PABLO.URGE VEN-
DER. Bonito piso de 3 dormitorios,sa-
lón, cocina equipada. Trastero de 12
metros. Buen precio.
JUNTO A LA SALLE.  Piso semi-
amueblado,3 dormitorios, salón dos
ambientes, ventanas de climalit, as-
censor,buena altura. CONSÚLTENOS.
NO SE ARREPENTIRÁ.
LERMA.ÚLTIMOS ADOSADOS.  Pró-
xima entrega. Amplio merendero con
preinstalación de chimenea. 2 baños
y aseo. Garaje, jardín privado. Dis-
frute de la naturaleza en un entorno
privilegiado. Avala Caja España.

Pisos Locales Solares

Avda. del Vena, 5 bajo
Tel. 947 244 639

Fco. Grandmontagne, 3,bajo
Tel. 245 555

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

WWW.FINCAS-VILLIMAR.COM

i l l ímar✓
F I N C A S GESTIÓN

INMOBILIARIA

✓ JUNTO A LAS PISCINAS DEL
SILO. 3 dormitorios + 2 baños. Todo
exterior. Trastero. 90 m2. 
✓ GAMONAL. Apartamento 2 dormitorios
+ salón. Amplia cocina. Completamente
reformado. Buena altura. 
✓ CARDEÑAJIMENO. Excelentes
adosados. 2 plantas + ático acondicionado.
Jardin y terraza. 3 dormitorios +3 baños.
✓ SAN PEDRO DE LA FUENTE.
Estupendo ático. 2 dormitorios + 2 baños.
Garaje y trastero. Terraza de 56 m2. A
estrenar. Ref. 1446.
✓ ESTEBAN SAEZ DE ALVARADO. 3
dormitorios + 2 baños. Garaje y trastero.
Seminuevo.90 m2.
✓ G-3. 3 dormitorios +2 baños. Garaje
y trastero. Completamente exterior.
Excelente orientación. 239.804 €.
✓ C/ VITORIA ( GAMONAL). 80 m2.
3 dormitorios + salón. Excelente altura.
Servicios centrales. Ref. 1421.
✓ MARQUES DE BERLANGA (G-3). 2
dormitorios + 2 baños. Garaje y trastero.
Seminuevo. Ref. 1447.
✓ SAN PABLO. 4 dormitorios +2 baños.
Ideal para reformar. Excelente altura.
✓ C/ VITORIA (GAMONAL). 3
dormitorios + salón. Ascensor. Para entrar
a vivir. 155.100 €.
✓ C/ CALERA. 2 dormitorios +2 baños.
Completamente reformado. Ref. 1349.
✓ ZONA G-2. 2 dormitorios + salón.
Garaje y trastero. Completamente
exterior. 179.705 €.

Válido salvo error tipográfico

Plaza Santiago, 2 bajo 
(Esquina Pérez Platero)

947 21 22 54 - Fax: 947 21 24 16

LUIS ALBERDI Excelente piso de 90 m2 de tres
dormitorios y salón,cocina equipada,2 baños. Servicios
centrales. Exterior. Buena altura. Garaje y trastero.
OPORTUNIDAD.
VILLÍMAR V-1 En construcción estudios de 1 dormitorio,
salón, cocina independiente. Buena altura. Exteriores.
Garaje y trastero. PRECIO MUY INTERESANTE. Avala
Caja Círculo.
BDA.JUAN XXIII 3 dormitorios,salón,cocina amueblada
y baño. Completamente exterior. REFORMA INTEGRAL.
C/ SANTIAGO Amplio apartamento de 70 m2 útiles con
dos dormitorios, amplio salón, cocina equipada, baño
completo. Gas ciudad. Soleado. Garaje y trastero. ZONA
INMEJORABLE.
CELADA DEL CAMINO Promoción de viviendas
independientes de 2 dormitorios, salón, cocina y baño
completo. Calefacción individual. Amplias parcelas.
Cantidades avaladas. DESDE 132.283 euros + IVA.
VILLIMAR SUR Apartamento seminuevo de 2 amplios
dormitorios,salón,cocina equipada y 2 baño. Servicios
centrales. Altura intermedia. Armarios empotrados.
Garaje y trastero. VÉALO SIN COMPROMISO.
VILLÍMAR V-1 En construcción preciosos estudios y
apartamentos de 1 y 2 dormitorios con parcelas
independientes de varias superficies. Garaje y trastero.
PREGÚNTENOS, LE SORPRENDERÁ SU PRECIO.Avala
Caja Círculo.
VILLALONQUÉJAR En construcción estudio de uno y
apartamento de 2 dormitorios. Buena orientación.
Cantidades avaladas. Desde 104.275 euros.
VILLÍMAR V-1 En construcción piso de 86 m2 útiles
de 3 dormitorios, salón, cocina y 2 baños. Altura
intermedia. Garaje y trastero. PRECIOSO.URGE VENDER.
(Avala Caja Círculo).

CASABUR LES DESEA FELICES FIESTAS Y
PRÓPERO AÑO 2006

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

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

Transparencia absoluta en la operación

Gestión Inmobiliaria

ALAFAREROS Apartamento de 2 dormitorios
con salón, cocina equipada, calefacción gas
natural. “Para entrar a vivir”. 102.300 €.
C/ SALAS Precioso apartamento reformado a
capricho. Exterior, cocina equipada,calefacción
de gas, terraza. “Materiales de primera calidad”.
147.000 €.
ALFAREROS Precioso piso exterior de 3
dormitorios,salón,cocina amueblada,gas natural.
Totalmente reformado para entrar a vivir. 132.000
€.
ZONA SAN FRANCISCO Exterior. 3 dormitorios,
cocina totalmente equipada, gas natural, baño
con hidromasaje. “Impecable para entrar a vivir”.
159.900 €.
JUNTO A C/ MADRID Exterior. 3 dormitorios,
salón,cocina equipada,calefacción gas natural,
amplio baño, ascensor. “Para entrar a vivir.
170.000 €.
MARTÍNEZ DEL CAMPO Apartamento exterior
de 2 dormitorios. Salón 2 ambientes, cocina
equipada, gas natural, terraza cubierta. “Pleno
centro”. 179.100 €.
C/ MADRID Precioso apartamento para entrar
a vivir, salón de 25 m2 aprox. Cocina equipada,
gas natural, terraza cubierta, trastero, dos
ascensores. Portal reformado. 180.300 €.
CALLEJA Y ZURITA Amplio piso para entrar a
vivir de 3 dormitorios, salón dos ambientes,
terreza de 40 m2 aprox. Ascensor. “Todo exterior”.
183.300 €.



PARTICULAR vende piso se-
minuevo, 4 años, salón, tres
dormitorios, trastero, dos ba-
ños, todo exterior, soleado, zo-
na Cellophan. Llamar al teléfo-
no 636565488
PASEO PISONES se vende
piso amueblado, tres habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Para
entrar a vivir. Dos plazas de ga-
raje. Tel. 616943477
PINILLA MOROS se vende
casa a 12 km. de Salas. Año
construcción año 1990. Precio
a convenir. Tel. 605797290
PLAZA SAN PEDRO DE la
Fuente, vendo piso, 77 m2, dos
habitaciones, dos baños com-
pletos, salón, cocina amuebla-
da, garaje y trastero. Para en-
trar a vivir. Tel. 947275716, sólo
particulares
PRECIOSO APARTAMENTO
San Pedro y San Felices, 13, 60
m2, una habitación, salón-co-
medor, cocina equipada, tras-

tero 14 m2, 159.000 euros. Tel.
665749144
PUENTEDURA Se vende ca-
sa de piedra, tres habitaciones,
salón, cocina y baño. Amuebla-
da, con calefacción. Vistas al
río y sol todo el día. Tel.
661231338
QUINTANADUEÑAS dúplex
en construcción de 76 m2, dos
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, aseo y garaje. 156.000 eu-
ros. Entrega junio 2007. Abste-
nerse agencias. Tel. 610555885
QUINTANADUEÑAS vendo
pareado de tres habitaciones,
salón con chimenea, cocina,
aseo y dos baños, ático acaba-
do en madera, garaje, jardín de
130 m. Excelente orientación.
Tel. 610763252
QUINTANILLA VIVAR vendo
chalé, 200 m2, cuatro plantas.
Precio a convenir. Amueblado
o sin amueblar. Tel. 696880658
RESIDENCIAL CÁMARA

vendo apartamento 70 m2 úti-
les aprox, entrega mayo-junio
2006, dos dormitorios, dos ba-
ños, empotrados, garaje, tras-
tero, todo exterior. Tel.
661929870
RESIDENCIAL CÁMARA
vendo apartamento de 67 m2.
Entrega 2006. Dos dormitorios,
salón, dos baños, armarios em-
potrados, garaje, trastero. Tel.
650146460
REYES CATÓLICOS cerca
nuevos juzgados, vendo apar-
tamento, dos, salón, baño, co-
cina, terraza. Calefacción cen-
tral y muy soleado. 66 m2.
28.500.000 pts. Abstenerse
agencias. Tel. 620920917
RIOCEREZO vendo casa con
garaje y jardín, totalmente nue-
va, rehabilitada, a 10 minutos
de Burgos. Venga a verlo y le
gustará, no pierda esta oportu-
nidad, precio interesante. Tel.
649032022

ROMANCEROS piso 100 m2.
Exterior, reforma total a estre-
nar. Tres dormitorios dobles, sa-
lón 25 m2, 2 baños, trastero 15
m, calefacción individual, sol de
tarde. Vistas. TEl. 618832891
SALAS DE LOS INFANTES
vendo casa piedra 140 m2 úti-
les en 2 plantas, cocina con chi-
menea, gran salón, despensa,
2 baños, 4 habitaciones, empo-
trado, amueblada. 138.250 eu-
ros. Tel. 616180407
SALDAÑA DE BURGOSven-
do casa de dos plantas en el
centro del pueblo, para refor-
mar. Tel. 639307774 ó
606127576, llamar a partir de
las 16 h
SAN FRANCISCO piso nue-
vo, 75 m2, tres habitaciones,
salón, cocina y dos baños equi-
pados, trastero, videoportero,
hidromasaje, garaje opcional,
220.000 euros. Ascensor ras
suelo. Tel. 647215652
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C/ San Lesmes,
14 entreplanta
09003 Burgos
947 202 558
GESTIÓN 
INMOBILIARIA

SOTOPALACIOS Adosado terminado. 3
dormitorios, salón, cocina, 2 baños y aseo,
ático, terraza, garaje doble, merendero. A
estrenar.
QUINTANADUEÑAS Apartamento planta baja.
2 dormitorios, salón, cocina y baño.
QUINTANADUEÑAS Adosado 3 dormitorios,
salón, cocina, 2 baños y aseo. Ático, garaje
doble y merendero.
FRANDOVINEZ (Autovía de Valladolid)
Construcción adosados, áticos terminados.
Empotrados. Parcelas de más de 200 m2.
Avala Caja de Burgos.
FUENTECILLAS Apartamento de 1 y 2
dormitorios y piso de 3 dormitorios. Buena
orientación . A estrenar.
LA VENTILLA Adosado esquina, 3 dormitorios,
ático terminado, 2 baños y aseo. Solarium,
terraza cubierta. Garaje doble y trastero.
PISONES 2 y salón. Exterior, 3º sin ascensor.
Necesita reforma.
PLAZA SANTIAGO 105 m2. Dos dormitorios,
salón y comedor. Cocina y baño. Exterior. Altura. 
SAN CRISTÓBAL Reformado completamente.
3 y salón. Cocina equipada. Tejado, portal y
ascensor nuevos. 
VILLIMAR SUR 2 y salón. Todo exterior. Altura
intermedia. Construcciones recientes. Garaje
y trastero. URGE VENTA.
ZONA INDUPISA 3 y salón. 2 baños.
Empotrados. Garaje y trastero. Exterior. Como
nuevo. 
JUNTO A HACIENDA 2 y salón. Cocina equipada,
muy luminoso. Totalmente reformado. Funcional
y moderno. Ascensor. 

Avda. del Cid, 86 bajo. Tel. 947 245 172

EN ALQUILER
C/ MONEDA: 3 y salón. Cocina amueblada.
Impecable.
AVDA. DEL VENA: Ático de una y salón. Cocina
amueblada. Amplia terraza. Orientación sur.

VENTA
ZONA SUR: Apartamento de 2 y salón. Cocina
americana. Reformado. Amueblado. 108.000
euros. ¡Ideal primera vivienda!
APARICIO Y RUIZ: 1 y salón. Cocina americana.
Reforma a estrenar. 123.208 euros. ¡Pregúntenos!
C/ SEDANO: 3 y salón. Cocina amueblada.
Calefacción. Gas natural. ECONÓMICO.
AVDA. DEL CID: Apartamento de 62 m2. Baño
completo. Totalmente reformado. ORIENTACIÓN
SUR.
CENTRO SUR: Vivienda de 75 m2. Amplia terraza.
Gas natural. BUEN PRECIO.
PARQUE DE SAN FRANCISCO: Reforma de lujo.
Instalación hilo musical. Pintura de estuco. ¡IDEAL
PRIMERA VIVIENDA!
AVDA.DEL CID: 3 y salón. Gas natural. Armarios
empotrados. Ascensor. ¡PARA REFORMAR!
PARRAL: 4 y salón. 2 baños completos. Cocina
amueblada. Garaje y trastero. Tres años. Como
nuevo. ¡No deje de verlo!
CESIÓN DE LOCAL ZONA C/ SANTIAGO. OBRA
RECIENTE.TIENDA DE REGALOS.BAJA RENTA.
¡PREGÚNTENOS!

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

ZONA SAN CRISTÓBAL Precioso piso com-
pletamente reformado, 3 dormitorios, salón, co-
cina equipada y baño.  ¡¡¡VEN A VERLO!!!
ZONA BAKIMET Apartamento de reciente cons-
trucción, 2 amplios dormitorios con empotrados,
salón, 2 cuartos de baño, cocina equipada, gara-
je y trastero.  POR SÓLO 35.500.000 PTAS.
(214.000 EUROS).
29.500.000-  ZONA AVDA. DEL CID 3 dormito-
rios, baño, aseo, salón y cocina amueblada. Altu-
ra ideal. Orientación inmejorable.  ¡¡¡ NO PIERDA
ESTA OPORTUNIDAD!!!
CASCO HISTÓRICO Precioso apartamento
completamente reformado, 2 dormitorios, salón,
cocina amueblada y baño. ¡¡¡131.000 EUROS.
NO BUSQUE MÁS!!!
GAMONAL Impresionante piso de 110 metros,
4 amplios dormitorios, salón de 30 metros, 2 ba-
ños, cocina equipada y trastero doble.  SEMI-
NUEVO.
GLORIETA DE BILBAO Amplio piso para refor-
mar a su gusto. 3 dormitorios, gran salón, cocina
y 2 baños. Garaje y trastero. Muy soleado. Altura
ideal. ¡¡¡VEN A VERLO!!!
ZONA SAN PEDRO Y SAN FELICES Aparta-
mento de reciente construcción, 2 dormitorios,
salón, cocina, baño, aseo, garaje y trastero.
36.000.000 PTAS. (217.000 EUROS).

LOCALES EN ALQUILER
EN PLENO CENTRO Local comercial, totalmen-
te reformado e instalado para entrar a trabajar
¡¡ya!!

SE ALQUILA BAR-CERVECERÍA en zona privi-
legiada de Gamonal. Totalmente instalado y equi-
pado. ¡¡¡COMIENCE EL AÑO CON EL MEJOR
NEGOCIO!!!

AVDA. CANTABRIA, 51, BAJO

947 244 521/628 087 447
VILLIMAR OESTE V-1: 30 VIVIENDAS UNIFAMI-
LIARES ADOSADAS EN CONSTRUCCIÓN.
Garajes dobles y bodega. 3 habitaciones y 3 ba-
ños. Áticos con terrazas solarium. Urbanización
interior privado. Desde 292.683 euros + IVA
(48.700.000 ptas.). Reserve el suyo-
CABIA: 20 VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN
CONSTRUCCIÓN. Pareados e individuales a 10
minutos por autovía. 282, 65 m2 de parcela inde-
pendiente. 3 y 4 dormitorios. Áticos acabados.
Desde 153.650 euros + IVA (25.500.318 ptas.).
Avala Cajacírculo.
PROMOCIÓN G-2: Viviendas en construcción.
Pisos y dúplex con garajes y trasteros. Todos ex-
teriores orientación este-sur. 3 habitaciones y 2
baños. A partir de 89 m2. Desde 276.466 euros.
Avala BBVA.
LAÍN CALVO: PROMOCIÓN APARATAMENTOS Y
DÚPLEX. 1 y 2 dormitorios. Dúplex 3 habitacio-
nes y 3 baños. Viva en el centro de Burgos.
Precio desde 189.800 euros + IVA (31.580.062
ptas.). Avala Banco Sabadell.

MAGNÍFICOS MERENDEROS: ZONA IBEAS 275
m2 aprox. Terreno para jardín. 85,80 m2 cons-
truidos en dos plantas. Bodega, sala de catado,
baño completo, porche. Posibilidad de 3 habita-
ciones. A partir de 80.000 euros + IVA
(13.310.880 ptas + IVA).



SAN MAMÉS DEL TOZO
vendo casa de piedra, con gran
escudo de piedra, para entrar a
vivir, con dos plantas de 100 m2
cada una. 10.000 euros. Tel.
947261559
SANTANDER vendo excelen-
te piso, exterior, orientación
este/sur, zon céntrica. Calefac-
ción, 4 habitaciones, salón, co-
cina, dos baños, terraza, gara-
je. 425.000 euros. Llamar al
teléfono 696602425
SANTANDERvendo piso, tres
habitaciones, dos baños, terra-
za, plaza garaje, trastero, exte-
rior, ubicado en zona residen-
cial, gran piscina, ideal
vacaciones. Tel. 606217841 ó
620075435
SANTO DOMINGO DE SI-
LOS vendo casa para reforma.
Dos plantas de 86 m2 más só-
tano, desván y pequeño patio.
Tel. 947390077 ó 947488914
SARRACÍNVendo casa en Sa-
rracín, para reformar. Tel.
625552461
TAHONAS dos habitaciones,
cocina, baño y salón. Económi-
co. Tel. 638048697
TEMIÑO casa para terminar
la reforma, tejado nuevo y fa-
chadas, venga a verlo, precio
muy interesante. Llamar al te-
léfono 649032022
TUBILLA DEL LAGO se ven-
de casa en construcción, con
terreno. Cerca de Aranda de
Duero. Tel. 605542569
URGENTE vendo piso Reyes
Católicos, 6º, exterior, reforma-
do, 98 m2, no agencias. Tel.
607449477
VALDORROS ocasión chalé
adosado, cuatro habitaciones,
tres baños, salón, cocina, chi-
menea y mejoras varias, parce-
la 300 m2, 152.000 euros. Cam-
po golf. Entrega verano. Tel.
656784936
VENDO PISO cocina, baño,
tres, individual. Tel. 947470494
VENERABLES tres dormito-
rios, 1ª planta, reformado, ex-

terior, 176.000 euros. Tel.
627566517
VILLADIEGO Burgos, casa
nueva en la Plaza, estrenar, 4
habitaciones, 2 baños, cocina,
2 amplios comedores y en plan-
ta baja patio, garaje y lonja co-
mercial. Muy indicada cualquier
negocio. Vendo o arriendo. Tel.
645226360
VILLARIEZO adosado en es-
quina, merendero con aseo, ga-
raje, tres habitaciones, dos ba-
ños, dos jardines, se deja
amueblado. Tel. 679461861

Villatoro, urge vender
apartamento de un dor-
mitorio, amplio salón y
cocina independiente,
garaje y trastero. A estre-
nar. No es reventa. Tel.
655343041

VILLATORO vendo dúplex de
dos habitaciones dobles, co-
cina, salón, baño, aseo y dos te-
rrazas (6 y 10 m), buena orien-
tación. Garaje triple. Tel.
610763252
VILLÍMAR SUR vendo piso,
tres habitaciones, dos baños,
dos terrazas, 90 m2, precio
240.000 euros. Tel. 610943147
VILLÍMAR vendo unifamiliar
285 m2, 4 habitaciones, salón
45 m, dos baños, dos aseos, bo-
dega con chimenea, garaje dos
coches. Ático con terraza, jar-
dín. Abstenerse agencias. Gran
oportunidad. Tel. 650554092
ZONA BARRIADA YAGÜE
vendo bonito apartamento se-
minuevo, dos habitaciones, to-
do exterior, cocina equipada, te-
rraza cubierta, 166.300 euros.
Llamar al teléfono 667742188
sólo particulares
ZONA BDA. ILLERA Chalé
adosado vendo, tres, salón, chi-
menea, cocina amueblada, dos
baños, espacioso ático, traste-
ro, garaje 2 plazas, precioso jar-
dín, sólo particulares. Tel.
947274932
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ZONA CALLE FRANCISCO
SARMIENTOvendo piso, tres
habitaciones cada una con em-
potrado, baño, aseo, cocina co-
locada, calefacción central. Pa-
ra entrar a vivir. Tel. 645910660
ZONA CENTRO HISTÓRICO
vendo piso-dúplex, soleado,
nuevo, con garaje. Dos habi-
taciones, cocina, salón, dos ba-
ños, 5 empotrados. ¡¡Ven a ver-
lo!! Tel. 609065914 ó
659403747, tardes
ZONA DE LA ISLA se vende
apartamento completamente
nuevo, a estrenar. Tel.
629424785
ZONA ESTACIÓN AUTOBU-
SESvendo piso, tres, salón dos
ambientes, cocina equipada
electrodomésticos, baño con
ventana, despensa, trastero, ca-
lefacción gas, totalmente
amueblado, entrar a vivir ya.
Particular a particular. Tel.
645639421
ZONA FUENTECILLAS ven-
do piso, 7 años antigüedad,
acabados de lujo, 120 m2, cua-
tro habitaciones, dos baños, co-
cina amueblada, garaje y tras-
tero, impecable. Tel.
626114781, llamar tardes
ZONA FUENTECILLAS ven-
do piso seminuevo, calle Fede-
rico Vélez, bien comunicado y
amplio. Sólo particulares.
233.000 euros. Tel. 618322599
ZONA MUSEO EVOLUCIÓN
vendo ático, 20 m terraza, dos
habitaciones, rehabilitación de
lujo a estrenar, cocina y baño
equipados, impresionantes vis-
tas. 210.000 euros. TEl.
669523144
ZONA RESIDENCIAL exce-
lente piso, tres dormitorios, con
garaje y trastero. TEl.
618642095
ZONA SILO precioso piso se-
minuevo, 3 dormitorios, 2 ba-
ños completos, trastero, todo
exterior a zonas ajardinadas,
decorado de lujo, impecable.
Tel. 669409212
ZONA SUR vendo piso
105.000 euros. Dos habitacio-
nes. Reformado. TEl.
685842611
ZONA VENERABLES Mate-
riales de lujo. Tres dormitorios,
salón, cocina y dos baños. Ga-
raje y trastero. Abstenerse in-
mobiliarias. Tel. 607270799

PISOS Y CASAS VENTA

CASA o chalet compro, má-
ximo 20 km., entrar a vivir o mí-
nima reforma. Sobre 90.000 eu-
ros. Tel. 655072491
PISO compro, para reformar,
zona Espolón o principios pa-
seo Isla. Tel. 947269302
VIVIENDA compro, hasta
100.000 euros. De particular a
particular. Tel. 670799802
ZONA SUR O AVDA del Cid.
Compraría piso, imprescindible
terraza, que esté para entrar
a vivir. Tel. 947294225

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

180 EUROS 30.000 pts. men-
suales, se arrienda piso 2º en
la plaza de Villadiego, Burgos,
exterior, soleado, tres, comedor,
cocina, baño y amplio trastero.
También se vende barato. Tel.
645226360
ADOSADO TOMILLARESur-
banizacion los Molinos, ctra Lo-
groño), alquilo adosado, 4 dor-
mitorios, 2 baños, aseo,
cocina-comedor, salón garaje,
terraza, porche y 250 m2 de jar-
dín. Tel 606147128
AL LADO UNIVERSIDAD al-

quilo piso nuevo, amueblado, 3
dormitorios, salón, dos baños.
Tel. 947226177 ó 654813067
APARTAMENTO alquilo, a
dos minutos Hospital Yagüe,
amueblado, dos dormitorios,
servicios centrales. Tel.
619354328
APARTAMENTOnuevo alqui-
lo, dos dormitorios, dos baños,
soleado todo él, un 6º. Céntri-
co. Tel. 947262533
AVDA. DE LA PAZ Alquilo pi-
so amueblado preferente estu-
diantes. Todo exterior, muy so-
leado, dos baños, tres
habitaciones, salón muy am-
plio, calefacción central. Para 4
personas. Tel. 947226488 ó
947209973
AVDA. ELADIO PERLADOal-
quilo piso amueblado, 4 habi-
taciones, 2 baños, salón, ca-
lefacción central. Tel.
947269483
AVDA. ELADIO PERLADOal-
quilo piso amueblado, cuatro
habitaciones, salón, cocina, dos
baños, trastero y terraza. Servi-
cios centrales. TEl. 947269552,
14 a 16 horas o a partir 20 ho-
ras
BDA. YAGÜEPiso alquilo, una
habitación, 40 m2, con mue-
bles, 450 euros, opcional gara-
je, 50 euros adicional. TEl.
639325755
BDA. YAGÜE principio), alqui-
lo apartamento, un dormitorio,
salón, cocina, baño, trastero,
amueblado, exterior, reforma-
do, 350 euros. Tel. 605081851
BENIDORM alquilo aparta-
mento céntrico, playa levante,
muy soleado, terraza grande cu-
bierta, equipado completo, pis-
ta tenis y pentanca, todos elec-
trodomésticos, piscina, jardín,
impecable. Tel. 947224774 ó
646080532
BENIDORM alquilo precioso
apartamento, todo completo,
playa levante,con parking. Tel.
947262306 ó 616677901
BENIDORM pase el invierno
de Burgos. Alquilo apartamen-
to playa levante, equipado com-
pleto. Tel. 947226952 ó
947480027
CALLE DEL CARMEN alqui-
lo piso reformado, 70 m2, dos
dormitorios, cocina, salón y ba-
ño. Tel. 947270196
CALLE LEGIÓN ESPAÑOLA
Alquilo piso bien amueblado,
120 m2, tres habitaciones, sa-
lón, dos baños, trastero, Cale-
facción central. Todo exterior.
Tel. 629818082
CALLE LOS TITOS Gamonal,
alquilo piso, salón, tres habit-
qaciones, dos baños, trastero,
parcialmente amueblado. 550
euros incluida comunidad y
agua. Tel. 947203119 ó
625798825
CALLE MADRID Apartamen-
to amueblado alquilo, tres dor-
mitorios, salón, calefacción, ex-
terior, sol, garaje opcional, no
animales. Tel. 669428825
CALLE MADRID Piso exterior
alquilo, dos habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y terraza. Eco-
nómico. Españoles. Abstener-
se agencias. Tel. 675066873
CALLE MERCEDalquilo apar-
tamento, un dormitorio, mira-
dor, totalmente amueblado, re-
cién reformado, calefacción,
ascensor. 450 euros mes. TEl.
651159391
CALLE SAN COSME alquilo
piso de 80 m. Tel. 626512970
CALLE VITORIA alquilo piso
lujo, 230 m2, tres dormitorios,
despacho 30 m, salón 45 m, dos
baños, aseo, cocina equipada,
servicentrales, garaje, 900 eu-
ros. TEl. 689732889
CALLE VITORIA Gamonal, al-
quilo piso amueblado a estu-
diantes, reformado y con ca-
lefacción central, tres
habitaciones, sala, cocina y ba-
ño. Tel. 626760788

CALLE VITORIA Gamonal, al-
tura Orensana, alquilo piso a
estudiantes por habitaciones,
dos, salón, cocina, baño, te-
rraza, muy alto, orientación sur,
calefacción central, amuebla-
do. Tel. 649487320
CANTABRIA Picos Europa,
chalé de montaña, entre Potes
y Fuente dé, bonitas vistas, gran
finca, totalmente instalada, am-
biente tranquilo, chimenea, ca-
lefacción. Hasta 8 personas. Tel.
942717009
CÉNTRICOalquilo apartamen-
to amueblado, dos habitacio-
nes, cocina, salón, baño, 465
euros. Tel. 639527435
CÉNTRICOalquilo apartamen-
to amueblado, servicios centra-
les, cocina equipada, dormito-
rio y salón, personas
responsables, profesionales.
Tel. 947208997
CÉNTRICOalquilo apartamen-
to, dos habitaciones, salón, co-
cina, baño y garaje. Servicios
centrales. Tel. 606453753
CÉNTRICOAlquilo piso amue-
blado. Cuatro y salón. Galerías,
gas ciudad, exterior, muy buen
estado. Tel. 947226540
CÉNTRICO Alquilo piso sole-
ado. Sin ascensor. Con calefac-
ción gas natural. Tel 656655800
CÉNTRICO alquilo precioso
apartamento completamente
amueblado, con calefacción,
una habitación, salón, cocina,
baño y trastero. 330 euros. TEl.
617132649, comidas y noches
CLAUSTRILLAS Zona Parral,
alquilo apartamento nuevo
amueblado, con plaza de gara-
je, frente universidad. Tel.
947220266 ó 639704036
COMILLAS Santander, alqui-
lo apartamento, dos habitacio-
nes, salón-cocina, baño y gara-
je. Tel. 947485053 ó 625837511
ELADIO PERLADO alquilo pi-
so amueblado, tres habitacio-
nes, salón, cocina, baño, exte-
rior, calefacción y agua caliente.
Tel. 657749813, a partir 13 ho-
ras
ESTUDIANTES alquilo piso
amueblado Calle Madrid. Muy
próximo estación autobuses,
tres dormitorios, salón, equipa-
do 4 personas, gran terraza cu-
bierta, calefacción individual.
Tel. 947226488
FRENTE PARKING CABA-
LLERÍA Piso amueblado alqui-
lo, dos habitaciones, salón, co-
cina y dos baños, garaje
opcional, abstenerse agencias.
Tel. 615053629 ó 675430981
G-2 Piso amueblado alquilo,
tres habitaciones, con garaje
y trastero, 550 euros. Tel.
680509571
G-3 alquilo piso amueblado,
tres habitaciones, salón, coci-
na, dos baños, garaje y tras-
tero, 660 euros incluida comu-
nidad. Tel. 629403398 ó
686299069
G-3 alquilo piso, dos habitacio-
nes, salón-comedor, baño, co-
cina totalmente amueblada, te-
rraza, trastero y garaje, véalo,
460 euros. Tel. 609289473
GAMONAL alquilo piso, tres
habitaciones, salón, cocina y
baño, amueblado y reformado.
Tel. 630440072
JUNTO ALCAMPO Alquilo
ático, dos y salón, garaje, amue-
blado a capricho, parejas o pro-
fesionales solventes, 540 eu-
ros. Tel. 659174434
JUNTO HACIENDA alquilo
piso, cuatro habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Muy sole-
ado, calefacción individual,
amueblado. Para estudiantes o
trabajadoras. TEl. 947270729 ó
947277433
JUNTO POLITÉCNICAalqui-
lo apartamento, una habitación,
salón, cocina, baño y garaje,
trastero, amueblado a estrenar.
370 euros más gastos. Tel.
687592852

LAS FUENTECILLAS alquilo
apartamento amueblado, dos
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, soleado, exterior, garaje y
trastero, poco gasto. Tel.
947453191 ó 947211854
LOS TITOSalquilo apartamen-
to amueblado, dos habitacio-
nes, salón comedor, cocina
equipada, calefacción indivi-
dual, soleado. Tel. 947243186
ó 680533032
NOJASantander, alquilo apar-
tamento bien amueblado. Dos,
salón, terraza, cocina vitro, tv,
garaje, bien situado dos playas.
Días, semanas, quincenas, me-
ses. Económico. Tel. 942321542
ó 619935420
PARQUE DE LOS POETASG-
2, alquilo apartamento amue-
blado en perfecto estado, dos
dormitorios, salón, dos baños,
vitrocerámica, horno microon-
das, excelentes vistas, garaje
opcional. Tel. 947215978
PARQUE EUROPA alquilo pi-
so amueblado, cuatro y salón.
Tel. 947206005 ó 615979992
PARRALILLOSalquilo aparta-
mento nuevo, amueblado, con
garaje y trastero. Tel.
947226540
PARRALILLOS alquilo piso
muy soleado con tres habita-
ciones, salón, cocina y dos ba-
ños, económico. Tel. 665437069
PASEO DE LA ISLA alquilo
amplio apartamento, una habi-
tación, vestidor, gran salón, bue-
na altura, exterior. TEl.
654784622
PISO alquilo de tres habitacio-
nes, muy económico. Ideal pa-
ra vivir. Muy bonito amuebla-
do. Preguntar por Silvia. Tel.
637765803 ó 619232526
PISO nuevo alquilo. Amuebla-
do de lujo. Se pide aval. Tiene
dos plazas de garaje. Tel.
661231300 ó 627551590
RESIDENCIAL SAN
AGUSTÍNalquilo piso, dos ha-
bitaciones, dos baños, dos as-
censores, todo exterior, cabi-
na hidromasaje, totalmente
amueblado, vistas. Tel.
947404161 ó 947276720
RIVALAMORA alquilo piso,
nuevo, tres dormitorios, empo-
trados, dos baños, garaje y ga-
lería, muy soleado. Tel.
636404685
RIVALAMORA Maestro de
Burgos, 8, alquilo piso sin mue-
bles, dos dormitorios, sala, ba-
ño, cocina, chimenea francesa,
trastero, jardín, 400 euros. Tel.
947202500
SANABRIA en pleno parque
natural del Lago de Sanabria,
alquilo dos casas nuevas, con
calefacción, equipadas, para fi-
nes de semana y vacaciones,
con patio. Tel. 980628049 ó
626257889
SANTA POLA Alicante. alqui-
lo boungalow adosado, terra-
za, jardín, amueblado, dos, sa-
lón, baño, aseo, cocina vitro, tv,
cerca playa. Mejor zona. Días,
semanas, quincenas, meses.
Económico. Tel. 942321542 ó
619935420
SANTANDER alquilo piso
nuevo con muebles y garaje,
a médicos, enfermeros o es-
tudiantes, situado a 5 minutos
de Valdecilla y de la Facultad
de medicina. Tel. 947213520
ó 947260155
SANTANDER Gral. Dávila,
apartamento en casa particu-
lar, una habitación, salón, coci-
na y baño, 450 euros. Tel.
670836466
VILLATORO alquilo dúplex
amueblado, tres habitaciones,
calefacción individual, 480 eu-
ros mes, no tiene comunidad.
Tel. 626992598
ZONA ALCAMPO alquilo pi-
so con muebles, calefacción
central. Tel. 947217264
ZONA ALFAREROS alquilo
apartamento amueblado. Eco-

nómico. Tel. 947273404, de 10
h a 20 h
ZONA CALLE MADRIDalqui-
lo piso amueblado, cuatro, sa-
lón, cocina, dos baños, total-
mente exterior, soleado. Tel.
947274155
ZONA CAMPOFRÍO alquilo
piso, tres habitaciones, salón,
dos baños. Con garaje. Tel.
605016203
ZONA CATEDRAL Alquilo
apartamento 80 m2, nueva
construcción y amueblado. Dos
habitaciones, salón, cocina y
baño. Tel. 947260105, horas co-
mida
ZONA FUENTECILLASalqui-
lo apartamento, una habitación,
salón, cocina y baño, garaje. Tel.
630433274
ZONA FUENTECILLASalqui-
lo piso amueblado, calefacción
individual, salón, dos habitacio-
nes, dos baños, garaje, sin co-
munidad 475 euros. Tel.
686301147, tardes
ZONA G-3 alquilo apartamen-
to, dos habitaciones, dos ba-
ños, garaje, 500 euros incluidos
gastos comunidad. Tel.
639701587
ZONA SANTA CLARA alqui-
lo piso para dos estudiantes.
Dos habitaciones, comedor, co-
cina y baño. Calefacción de gas
ciudad. Ascensor. Muy solea-
do. Tel. 678301767 ó
947260742
ZONA SURalquilo piso de dos
dormitorios, recién reformado,
económico. Tel. 619216091
ZONA UNIVERSIDAD alqui-
lo piso a estrenar, con o sin
muebles, 100 m2, tres habita-
ciones, buena altura, sol y vis-
tas. Tel. 609224938
ZONA VADILLOS alquilo
apartamento amueblado, dos
dormitorios, salón, baño, coci-
na, trastero y garaje. Muebles
nuevos. 600 euros. Abstenerse
inmobiliarias. Tel. 947200325
ZONA VADILLOS alquilo pi-
so, tres habitaciones, salón, co-
cina amueblada y baño. Cale-
facción individual, exterior y
reformado. Tel. 947240633

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO PISO o apartamen-
to pequeño en alquiler, una ha-
bitación es suficiente, preferi-
blemente amueblado y céntrico.
Económico. Tel. 606703309
BUSCO UN PISOde 2 ó 3 ha-
bitaciones, urgente. Tel.
666081383
BUSCO UNA HABITACIÓN
o un piso de una habitación que
sea económico. Tel. 669171660
PAREJA busca piso o apar-
tamento de dos habitaciones,
precio económico. 400 euros al
mes. Zona Gamonal. Tel.
696566774 ó 947052249
PERSONA RESPONSABLE
por motivos de trabajo busca
apartamento para un año co-
mo mínimo, de una o dos habi-
taciones, económico. 240 eu-
ros mes. Tel. 635360766
ZONA REYES CATÓLICOS o
alrededores, se busca piso en
alquiler para dos chicas, de dos
habitaciones. Tel. 645384841 ó
676562554

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

ALAR DEL REYPalencia). Ven-
do nave 300 m2 acondiciona-
da como taller mecánico, con
pequeño solar anexo. Tel.
606184020

BAZAR vendo por enferme-
dad, con o sin género, en zo-
na de máxima expansión, 30 m,
se puede doblar. Beneficios de-
mostrables. Tel. 665876952
EN BRIVIESCAvendo o alqui-
lo local céntrico de 215 m2, con
servicios de agua y luz, posi-
bilidad de doblar. Tel.
947590271 ó 947208645
GAMONAL Vendo local bien
situado, doblado, actualmen-
te funcionando como librería-
papelería. Tel. 655052146 ó
947480729
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ
Local de 42 m2 vendo pudién-
dose doblar de altura. Ideal al-
bañiles, pintores, etc. Tel.
610417961, llamar horas traba-
jo
LOCAL diáfano con agua y luz,
100 m2, zona comercial. Véa-
lo. Tel. 618642095
LOCAL muy comercial vendo,
45 m, planta más entreplanta
más sótano, acondicionado, ca-
lle céntrica peatonal. Ocasión.
Tel. 605127293
OPORTUNIDAD video club
automático vendo, con video-
cajeros 24 horas, máquinas
vending y material DVD. Bue-
na zona y mucha clientela. Ne-
gocio cómodo y rentable. Muy
económico. Tel. 690833993
PANADERÍA-PASTELERÍA
se vende o se alquila. Tel.
947230390
PLAZA FORAMONTANOS
vendo local 27,33 m2. La mitad
del local está doblado. con luz
y agua. Tel. 947231193 ó
947470970
PLAZA MAYOR vendo local,
propio para frutos secos, joye-
ría o similar. Buen precio. TEl.
630086735 ó 630086737
POLÍGONO VILLAYUDA se
vende nave pequeña, 90.000
euros negociables. Tel.
607933351
SAN FRANCISCO 15, vendo
estupendo local de 300 m. Tel.
947274931
TIENDA DE GOLOSINAS
vendo, zona Gamonal, econó-
mica, por jubilación. Tel.
947261952 ó 616000306
VILLADIEGO Burgos, almace-
nes y locales propios para ma-
teriales de construcción que se
necesita en la villa, por no ha-
ber ninguno, o para cualquier
otro negocio o taller, vendo o
arriendo económicos. Tel.
645226360
VILLALONQUÉJAR vendo
nave, 453 m2, nueva, con todos
los servicios, económica. Tel.
638048698
ZONA CTRA. LOGROÑO
vendo local 130 m2 aprox, va-
do permanente, totalmente
acondicionado, luz, agua, ser-
vicios, vestuarios, posibilidad
de doblar en altura. Da a dos
calles. Excepcional autónomos.
Muy buen precio. Tel.
609227396

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

A 11 KM DEBurgos alquilo lo-
cal 70 m2 , luz y agua, ideal pa-
ra reuniones de amigos, activi-
dades varias o para merendero.
Tel 606218056

Alquilo dos locales en
Briviesca. Uno de 500 m2
con todos los servicios

en C/ Ronda, 8, y otro de
220 m2 con todos los ser-
vicios en C/ Mayor, 59.
Tel. 947274354

Alquilo local en Villafría,
Burgos de 291 m2 y 6 m
de altura, con todos los
servicios. Naves Radial,
1. Junto a Nacional 1 y
frente Aduana. Tel.
947274354

ANTIGUO COPRASA alquilo
local, 95 m2. Calle Solidaridad,
esquina Calle Codón, fachada
13 mx6, muy bien situada. Eco-
nómica. Tel. 637101725
ATENCIÓN PEÑAS Y ASO-
CIACIONESalquilo local acon-
dicionado para bar, zona Alcam-
po, 215 euros. Ocasión. Tel.
605127293
AVDA. CANTABRIA alquilo
local comercial de 30 m2, situa-
do en esquina, 6, 7 y 4,4 m de
fachada. Tel. 628919886
AVDA. CONSTITUCIÓN se
alquila local de 55 m2. Llamar
al Tel. 947488058
AVDA. DEL CID alquilo local,
110 ó 220 m, ideal para cual-
quier negocio. Tel. 947239519
AVDA. DEL CID local estupen-
do en zona muy comercial, 80
m, se alquila. Tel. 947404161 ó
947276720

CAFÉ-BAR tapería alquilo, a
estrenar, enfrente de la escue-
la de idiomas, sin traspaso ni
fianza, directamente para em-
pezar a trabajar. Tel. 606677787
CAFÉ-BAR-PUBse cede, 200
m2, sin vecinos, en pleno fun-
cionamiento y con renta bajísi-
ma firmada hasta 2015 (1.000
euros) sin subida, necesita re-
forma, cesión alta pero total-
mente negociable. Tel.
659866339
CALLE SAN FRANCISCO al-
quilo local de 50 m, reformado.
Tel. 947223792, de 15 a 17 y de
21 a 23 horas
CONGELADOR INDUS-
TRIALse vende, 200 euros. Tel.
686950676
DESPACHOSalquilo para pro-
fesionales, y oficinas, en Ca-
lle Vitoria nº 42. Tel. 629325388
EL CARMEN alquilo el local
con la mejor ubicación. A 5 mi-
nutos del centro. 75 m2, 26 m
de fachada. De obra, con insta-
laciones básicas. TEl.
606305537
ELADIO PERLADOalquilo en-
treplanta de 40 m2, con servi-
cios centrales y aseo. Tel.
947222439 ó 696578349
INMOBILIARIA se traspasa
en Palencia, centro, funcionan-
do, 30.000 euros. Tel.
653160533
LIBRERÍA en funcionamien-
to se cede, renta baja, zona co-
legios. Tel. 635453517
LOCAL alquilo en la zona más
comercial de Burgos, calle pe-
atonal, 80 m2 de planta, 80 m2
de entreplanta, ideal para cual-
quier negocio. Tel. 686930583
LOCALse cede, + 250 m2, muy
cerca nuevos juzgados, ideal
para sucursal bancaria, gesto-
ría, gabinete de abogados. Ren-
ta bajísima 600 euros mes. Pre-
cio cesión 55.500 euros
negociables. Tel. 659866339
NAVE alquilo, de 280 m2, Ca-
rretera Madrid. Tel. 947266667
NAVE INDUSTRIAL se alqui-
la, de 220 + 80 m, a estrenar,
buena situación. Tel. 947206391
NEGOCIO textil se traspasa,

en pleno funcionamiento. Tel.
615620052
OFICINAS céntricas alquilo,
precios muy razonables. Tel
629727047 ó 629433194
PARA AUTÓNOMOS alquilo
tienda y oficinas de cerámicas,
construcción, por no poder aten-
der. Tel. 947235858
PELUQUERÍAcéntrica se tras-
pasa, por no poder atender. Tel.
696915133
PENTASA 3 alquilo nave, 175
m de planta y 130 de entreplan-
ta, equipada con servicios y per-
siana eléctrica. Tel. 617481700
PENTASA III alquilo nave de
200 m2 de planta y 140 de en-
treplanta, con oficina y servi-
cios. Tel. 947488058
PLAZA MAYOR alquilo des-
pacho amueblado, equipado y
línea ADSL. Tel. 947250686
PLAZA SAN BRUNO alqui-
lo dos locales de 50 m, con por-
tón y módulos de 33 m, todos
ellos entrada libre, económicos.
Para autónomos. Tel.
947235858
POLÍGONO VILLALBILLA
renta naves de 270 y 540 m2
más patio de 90 m2. Tel.
686409973 ó 947275214
PRECIOSO LOCAL en calle
Alicante, de 63 m2, totalmen-
te instalado, todos los servicios,
insonorizado, cierre motoriza-
do, gran escaparate. TEl.
653277506 ó 665749144
REYES CATÓLICOS Alquilo
local de 220 m, doblado, jun-
to Hotel Rice, reformado, con
agua y luz, para cualquier ac-
tividad. Tel 947211915
SALA PARA REUNIONES
cursos, comunidades, empre-
sas, totalmente equipada se al-
quila. Tel. 947250686
SALÓN DE BELLEZA traspa-
so, funcionando. Clientela fija
y abundante. Oportunidad. Tel.
667568982
SAN FRANCISCO alquilo bo-
nito local reformado de 50 m,
propio para oficina o peluque-
ría. Económico. Tel. 947223792,
de 15 a 17 o de 21 a 23 h
SAN PEDRO CARDEÑA 20,
derecha, alquilo local de 83 m2,
reformado, 375 euros. Tel.
947203870
SAN PEDRO Y SAN Felices,
alquilo local totalmente acon-
dicionado, 160+80 m2, nuevo.
Tel 639403064
SE BUSCA ASOCIADA para
salón de belleza en funciona-
miento. Buena clientela. Mí-
nima inversión. Tel. 667568982
SOTRAGERO alquilo local de
80 m para almacén. Tel.
947273850
TAGLOSAalquilo nave de 140
m2. Tel. 609137397
TIENDA DE REGALOS se
traspasa, se venden existencias
y mobiliario, registradora. Tel.
661218639 ó 947431047
TRASTERO alquilo, en Calle
Vitoria, 144. Tel. 947215997 ó
659777846
TRASTERO se alquila en la
Calle Marqués de Berlanga, G-
3. Tel. 947212668 ó 665308161
TRASTERO se alquila en Villí-
mar. Tel. 605064708
VILLADIEGO Burgos, negocio
de materiales de construcción
cedo sin cobrar traspaso, pa-
ra continuar este negocio pues
no hay ninguno en la villa y se
necesita, con locales y vivien-
da. Renta baja. TEl. 645226360
VILLÍMAR SUR Local nuevo
alquilo, carretera principal de
Carretera Poza, dos entradas,
totalmente diáfano. 100 m, 6 m
de fachada, junto parada auto-
bús. TEl. 620280492
ZONA CALLE SALAS alquilo
local 25 m como almacén, bien
situado, puerta 230 ancha, eco-
nómico. Tel. 947261518, a par-
tir 21,30 horas o comidas
ZONA G-2alquilo local de 360
m2. Tel. 651832112
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ALQUILO
150 M2 DE
OFICINAS

EN POLÍGONO GAMONAL-VILLIMAR
ZONA ESTRATÉGICA

LUMINOSO

606 300 452

LOCALES EN G-3 Y
SILO DE CAPISCOL

(JUNTO A PISCINAS)

SE VENDEN

947 212 665



LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

GAMONAL busco local en al-
quiler, no muy grande y eco-
nómico, chicos muy responsa-
bles, seriedad. Tel. 618306585

1.3
GARAJES VENTA

ALCAMPO San Bruno y Par-
que Europa, se venden tres pla-
zas de garaje, muy amplias y
fácil aparcamiento. Precio muy
interesante. También se alqui-
lan. Tel. 947224786
CALLE DOÑA BERENGUE-
LAVendo plaza de garaje. Bue-
na y buen precio. Tel.
947228843
FEDERICO MARTÍNEZ VA-
REA vendo plaza de garaje en-
frente Sabeco. Buen precio. Tel.
609124784 ó 947210274
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE vendo plaza de gara-
je, tercera planta. Económico.
Tel. 617664040
G-3Condesa Mencía 123, ven-
do plaza de garaje, 1º sótano.
Tel. 670022263
G-3 Victoria Balfé 22-24. Ven-
do plaza de garaje. Tel.
947230495 ó 677504883
PARKING CALLE FÁTIMA
vendo plaza de garaje. Tel.
686793616
RESIDENCIAL SAN
AGUSTÍN vendo plaza de ga-
raje. Céntrico. Tel. 655060871
ZONA CARRETERA POZA
vendo plaza de garaje, junto a
instituto, 11.000 euros. Tel.
606881494

GARAJES VENTA

COMPRO GARAJEZona cen-
tro, Bernardas, Villa Pilar, Plaza
España, Caballería. Tel.
947245314
POLÍGONO CARRERO
BLANCO compro plaza de ga-
raje y trastero. Tel. 649724211
ó 947220354

GARAJES ALQUILER

ABAD MALUENDA 9, alqui-
lo magnífica plaza de garaje, 1ª
planta. 72 euros. Junto Avda.
del Cid y Residencia Sanitaria.
Tel. 629506974
ANTIGUO CAMPOFRÍO al-
quilo plaza de garaje. Amplia.
Tel. 947238088 ó 626484023
ARZOBISPO DE CASTRO
15, alquilo plaza de garaje. Tel.
947044795 ó 687129766
AVDA. CASTILLA Y LEÓN
Esquina Severo Ochoa. Alquilo
plaza de garaje. Tel. 947219829,
llamar de 20 a 22 horas
AVDA. DE LA PAZ 15-17. Al-
quilo amplia plaza de garaje.
Tel. 647877042
CALLE ALHUCEMAS y plaza
Pavía, alquilo plaza de garaje
amplia. Tel. 947045431 ó
639789727
CALLE AZORÍN alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947278218,
dejar teléfono contacto

CALLE CERVANTES 21, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
616006298
CALLE CERVANTES 29, al-
quilo plaza de garaje, 43 eu-
ros mes. Tel. 638049030 ó
947210730
CALLE CERVANTES 9, alqui-
lo plaza de garaje. Tel.
947206566 ó 947203578
CALLE EUROPA1, alquilo pla-
za de garaje amplia para furgo-
neta o dos utilitarios. Tel.
947276661
CALLE MADRID 15, alquilo
plaza de garaje. Tel. 947234111
CALLE MADRID alquilo pla-
za de garaje frente a Enrique
Flórez, precio económico. Tel.
696944361
CALLE MERCED 6-7, alquilo
plaza de garaje. Tel. 630355980,
llamar mediodía y noches
CALLE PROGRESO 33, jun-
to Sabeco. Alquilo plaza de ga-
raje, céntrico. Tel. 947269724
CALLE SAN ROQUEse alqui-
la plaza de garaje. Económico.
Tel. 947221084
CALLE VITORIA 129, junto
edificio Telefónica, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 650577010
CALLE VITORIA 176, alquilo
plaza de garaje. Tel. 947217440
CAMPOFRÍO alquilo plaza de
garaje en 1ª planta. Tel.
947222439 ó 696578349
CAMPOFRÍO alquilo plaza de
garaje. Tel. 608783250
CARRETERA POZA junto a
instituto, alquilo plaza de gara-
je, 40 euros. Tel. 606881494
COMPLEJO SAN AGUSTÍN
alquilo plaza de garaje. Tel.
650208933
CONDESA MENCÍA 129, G-
3, alquilo plaza de garaje. 50
euros. Tel. 947451231 ó
609456786 ó 686679686
EDIFICIO BERNARDAS ca-
lle Las Calzadas, 5, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 659170785
FEDERICO OLMEDA Alqui-
lo plaza de garaje. Tel.
680981842
FUENTECILLAS alquilo plaza
de garaje, económica. Tel.
605351333, 605351320 ó
657749813. Se alquila piso en
Eladio Perlado. Tel. 657749813
JUAN DE PADILLA Alquilo
plaza de garaje. Entrada frente
Spar. Económica. Tel.
947231603 ó 947488289
JUAN DE PADILLA se alqui-
la plaza de garaje, frente super-
mercado Spar, fácil acceso. Tel.
657232191
NUEVOS JUZGADOS alqui-
lo plaza de garaje, 35 euros
mes. Zona Sagrada Familia. TEl.
947571255
PARQUE EUROPA 4-5-6 y 7.
Alquilo plaza de garaje, amplia
y sin maniobras, ideal coches
grandes. Tel. 947260411 ó
699206269
PISONES 18-20, alquilo plaza
de garaje. Y vendo máquina de
escribir de maleta. TEl.
947206715 ó 690965208
PLAZA ARAGÓNAlquilo pla-
za de garaje. Económico. Tel.
685261884
PLAZA ROMA alquilo plaza
de garaje. 2ª planta. Tel.
947239740
PLAZA ROMA Gamonal, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
947239219
PLAZA SAN JULIÁN alquilo
plaza de garaje. Tel. 677082220,
llamar a partir 14 horas
PLAZA VIRGEN DEL MAN-
ZANO alquilo plaza de garaje.
Edificio Gran Capitán, 15. Tel.
669895803
REGINO S DE LA Maza, 12,
alquilo plaza de garaje, entra-
da calle Vitoria. Tel. 620256581
SAN BRUNO 17, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947225250
ó 605695697
SAN BRUNO alquilo plaza de
garaje para coche, económica.
Tel. 947237879

VICENTE ALEIXANDRE al-
quilo plaza de garaje, 50 euros.
Tel. 625417989
VILLA PILAR 2, alquilo plaza
de garaje. Tel. 947272616 ó
678838605
VILLA PILAR alquilo plaza de
garaje, buen precio. Tel.
947241338
VITORIA 176, alquilo plaza de
garaje. Tel. 947232582
ZONA G-2 Vicente Alleixan-
dre, alquilo plaza de garaje.
Buen precio. Tel. 947214013
ZONA LAVADEROS Y ZONA
parque Santiago, alquilo pla-
za de garaje cerrada para mo-
to. Tel. 947237879
ZONA PUERTA DE BURGOS
alquilo plaza de garaje. Tel.
947217264
ZONA SAN AGUSTÍN alqui-
lo plaza de garaje. Tel.
630813684
ZONA SAN PEDRO CAR-
DEÑA Alquilo plaza de gara-
je frente Diario de Burgos. TEl.
947206249 ó 660461584

GARAJES ALQUILER

FEDERICO GARCÍA LORCA
o alrededores, se busca plaza
de garaje en alquiler. Tel.
638792654
NECESITO PLAZA de gara-
je en alquiler. Zona Rey Don Pe-
dro. Tel. 639567652
ZONA LUIS ALBERDI o alre-
dedores. Necesito plaza de ga-
raje en alquiler. Tel. 947487490
ó 637101725

1.4
COMPARTIDOS

ALCAMPO Se alquila habi-
tación a chica, a compartir sa-
lón, cocina y baño. Todo en per-
fecto estado, servicios centrales
y plaza de garaje. Tel.
947279569 ó 654690288
ALQUILO HABITACIÓN a
chica estudiante o trabajadora.
Precio económico. TEl.
947214678 a partir 16 horas
ALQUILO HABITACIÓN en
piso céntrico a chica estudian-
te para compartir con otras chi-
cas. TEl. 947204422
AVDA. CANTABRIA se bus-
ca chica para compartir piso re-
cién reformado. Tel. 947237048
AVDA. CONSTITUCIÓN al-
quilo habitación en piso com-
partido, vía del Silo. Tel.
947233211
AVDA. DEL CID-PADRE
Arámburu, alquilo habitación,
salón, cocina equipada, baño,
aseo, terraza, calefacción cen-
tral, amueblado, exterior, ascen-
sor, personas no fumadoras. Tel.
947210876 ó 696710531
CALLE CONSULADO se al-
quila habitación. Tel. 947275452
ó 617137182
CALLE MADRID Chico/a
compartir piso, frente Residen-
cia San Agustín. Tel. 699972684
CALLE VITORIA 165, Busco
chico/a para compartir piso, 192
euros mes más gastos. Total-
mente reformado. Buena com-
binación autobuses al centro.
Tel. 637596313
CALLE VITORIA 244, Gamo-
nal, se alquila habitación en pi-
so de cuatro habitaciones, sa-
lón grande, cocina completa, tv
parabólica, calefacción gas. Tel.
947220204 ó 947483334
CALLE VITORIA 256, alquilo
habitación en piso compartido,
con todos los servicios. 150 eu-
ros. Tel. 670812487
CALLE VITORIA Gamonal, se
necesita chica, para compar-
tir piso, habitación individual

y exterior, buenas comunicacio-
nes. Llamar al teléfono
654396123 ó 665814747
CÉNTRICO alquilo habitación
a señora o señorita responsa-
ble, calefacción central y como-
didades. Precio módico. Tel.
947208997
CÉNTRICO alquilo habitación
en piso compartido. Tel.
947462556 ó 696400855
CÉNTRICO Se necesita chi-
ca para compartir piso. Calefac-
ción individual gas ciudad. Tel.
625138319
CENTRO GAMONAL alquilo
habitación en piso compartido,
económica. Tel. 659284000
CONDESA MENCÍA 125.
Chicos o señores para compar-
tir piso, trabajadores. Tel.
947234445 ó 947232529, lla-
mar preferentemente mediodí-
as o noches
CHICA busca piso compartido
con chicas españolas, con ce-
rradura en las puertas, prefe-
rible chicas jóvenes y serias,
hasta 200 euros. Begoña. Tel.
637331011
CHICA trabajadora se nece-
sita para compartir piso. Zona
Santa Clara. Llamar al teléfono
629936281
CHICO se necesita para com-
partir piso. Se vende minimoto.
Tel. 626168275
DOÑA BERENGUELA Se al-
quila habitación en piso com-
partido a chica española y tra-
bajadora. Tel. 947307263
FRENTE HACIENDA Alquilo
habitación en piso comparti-
do chicas. Ascensor. Calefac-
ción. Llamar al teléfono
606802977, 665831851 ó
947272217
G-3 se busca chica para com-
partir piso, habitación con ba-
ño,  210 euros. Tel. 687480062,
llamar mañanas
GAMONAL Habitación alqui-
lo a chica, para compartir pi-
so con otras dos chicas. 130 eu-
ros al mes. Llamar al teléfono
947487621
GAMONAL se busca chica o
chico para compartir piso muy
económico, buena combinación
de autobuses. Tel. 607443842
GRANDMONTAGNE Alqui-
lo habitación en piso comparti-
do, grande y céntrico. preferi-
blemente chicas. 150 euros
mes gastos incluidos. Tel.
696683153
HABITACIÓN alquilo, amue-
blada, soleada y con calefac-
ción central, piso bien equipa-
do, junto bolera. Tel. 947225040
HABITACIÓN alquilo con de-
recho a cocina, baño, salón, ser-
vicios centrales. Exterior. Mu-
cha luz. Sólo chicas. Tel.
947234720, noches ó
618122789
HABITACIÓN alquilo, con de-
recho a cocina y salón. 150 eu-
ros. Tel. 657923645, llamar a
partir 16 horas
HABITACIÓN muy amplia al-
quilo a chico responsable, en
piso compartido, exterior y so-
leado, buena zona. Tel.
947213459 ó 678201282
HABITACIÓNse alquila en ca-
sa compartida a 9 km. de Bur-
gos. Espaciosa y tranquila. Tel.
639334783 ó 600692362
HABITACIÓN se alquila, pa-
ra compartir piso. O se alquila
apartamento completo. Nuevo.
Tel. 947262533
HABITACIONESalquilo, al la-
do Estación Autobuses, traba-
jadores con nómina, estudian-
tes, maestros/as, jubilados. Tel.
645639421
JUNTO CAMPO DE
FÚTBOL Alquilo habitación en
piso nuevo compartido, total
claridad y altura ideal. Tel.
947225250 ó 605695697
JUNTO POLÍGONO GAMO-
NAL alquilo habitación amue-
blada, para persona seria, 195

euros gastos incluidos. Tel.
616602324
JUNTO RESIDENCIA SANI-
TARIA alquilo habitación para
compartir piso, tres dormitorios,
dos baños, calefacción central,
económico. Llamar al teléfo-
no 654813067
MADRID Alquilo habitación a
chica en piso reformado (clima-
tizador, internet, cocina comple-
ta...). Metro Alfonso XIII, 350
euros todo incluido. Tel.
610506143
PARQUE EUROPA esquina
Calle Madrid, a 12 min del cen-
tro. Alquilo habitación en piso
tranquilo a chico responsable.
Calefacción central, dos baños,
salón, luminoso, ascensor. Tel.
677066118
REYES CATÓLICOS alquilo
habitaciones, chicos o chicas
trabajadoras, españoles, ha-
bitaciones amplias, calefacción
central. Tel. 947275894 ó
606257747
SAN AGUSTÍN alquilo habi-
tación en piso compartido a mu-
jeres responsables, desde 170
euros, con cocina pero sin sa-
lón. Todo nuevo de enero 2005.
Tel. 687757187
SE NECESITA CHICO para
compartir piso económico. Tel.
947224351 ó 626626752
ZONA CALLE MADRIDalqui-
lamos habitación en casa com-
partida a 10 minutos del cen-
tro. Si te gusta vivir en casa con
jardín y piscina en ambiente fa-
miliar y agradable llama al Tel.
616533842
ZONA CAMINO MIRABUE-
NOse necesita chico para com-
partir piso. Cerca Mercadona.
Tel. 947207911
ZONA CAPISCOL alquilo ha-
bitación, 180 euros más gastos.
Sólo gente limpia y educada.
Pido respeto y educación. Tel.
659278499
ZONA GAMONALAlquilo ha-
bitación en piso compartido a
chica española. Llamar al te-
léfono 947219484
ZONA GAMONALAlquilo ha-
bitación grande, bonita y eco-
nómica, a pareja o persona so-
la. Tel. 669118674
ZONA UNIVERSIDAD alqui-
lo dos habitaciones, chicas es-
tudiantes . Tel. 947450163 ó
947450141
ZONA UNIVERSIDAD Se al-
quila habitación con derecho a
cocina. Llamar al teléfono
699688301

1.5
OTROS

ASTURIAS Llanes, finca de
896 m2 edificable para una vi-
vienda. Agua y luz a pie de fin-
ca. Cercada con muro de pie-
dra. Inclinada. Tel. 637378901,
tardes
PARCELA de 350 m2. se ven-
de. En Barriada Yagüe, para
construir casa unifamiliar. Tel.
947216148 ó 650266817
PARCELA de 600 m2 vendo,
en urbanización con todos los
servicios. Amplias zonas ver-
des. TEl. 676851968
PARCELA urbana de 320 m2
se vende, en Rabanera del Pi-
nar, para construir, con servicios
a pie de finca. TEl. 639229140
PARTICULAR VENDE PAR-
CELAvallada en el campo Golf
Lerma 1012 m2, cerca del Club
Social, 58.900 euros. Tel.
629964167
TERRENO urbano vendo, con
bodega, en el centro de Sotres-
gudo, a 50 km. de Burgos. Tel.
661582682
TERRENO vendo 50.000 m2
de terreno, con abundante
agua, a 20 km. de Burgos. Tel.
678815356 ó 670416314

OTROS

FINCA RÚSTICA compro,
económica, fuera de núcleo ur-
bano, a partir 6.000 m, zona cer-
cana a camino Santiago (Hor-
nillos, Hontanas, Iglesias,
Castrojeriz, Itero o alrededores,
con tendido eléctrico a pie fin-
ca y posibilidad pozo. Tel.
676073825
TERRENO rústico se compra,
de 11 a 5 hectáreas, con posi-
bilidad de agua y luz, se valo-
ra con buen acceso y arbolado.
Zona norte de la provincia de
Burgos. Tel. 947292071, llamar
noches

OTROS ALQUILER

FINCA rústica alquilo en cas-
co urbano de Burgos, 34.000
m2. Tel. 947220204

BUSCO PERSONASpara tra-
ducir un pequeño libro al chino,
japonés, coreano, turco, ma-
layo, persa, filipino, cagalo, in-
di y urdo. TEl. 639664600
EMPLEADA DE HOGAR ne-
cesito, horario de mañana, pa-

ra labores de casa, con vehícu-
lo propio. Tel. 630890864
NECESITO ASISTENTA pa-
ra persona mayor, de 13 a 15
horas, tres días a la semana.
Llamar días 7 y 8 todo el día,
a partir del día 9 por la tarde.
Tel. 669066721
NECESITO española para cui-
dado de dos niños en edad es-
colar y labores del hogar, hora-
rio mañana y tarde. Tel.
666086090
SE NECESITA INTERNAma-
yor de 27 años. Llamar al te-
léfono 947173347
SE OFRECE VIVIENDA a
cambio de cuidar a señora ma-
yor. Tel. 629088002
SEÑORA con experiencia se
necesita para cuidar niño y la-
bores de hogar, por las maña-
nas. Tel. 619892668, llamar dí-
as laborables de 16 a 19 h
SEÑORA se busca para hacer
labores. De lunes a domingo.
Tel. 947221884
SEÑORA se necesita para la-
bores de casa, tres horas dia-
rias. Tel. 947206243
SOCIO/A se busca, que apor-
te capital, para tres proyectos
diferentes a realizar. Tel.
690751931

TRABAJO

ADMINISTRATIVAcon expe-
riencia, conocimientos en fac-
turación, informática, etc, y ve-
hículo propio, busca trabajo
jornada completa. Tel.
620660158

DEMANDA
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SE VENDEN Y
ALQUILAN 
PLAZAS 

DE GARAJE
EN G-3

947 212 665

TIKA AFRO-LOOK
Todo tipo de peinados Afro

670 853 487
947 294 036

Natural
Rasta
Cosido
Afro

Ve
nt

a 
de

 to
do

 ti
po

 d
e

ex
te

ns
io

ne
s y

 p
elo

EMPRESA LÍDER
NECESITA COMERCIAL ENTRE 25 Y 40 AÑOS

PARA OFICINA EN BURGOS

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

902 366 810

OPORTUNIDAD
TRABAJA EN

PLATAFORMAS, REFINERÍAS,…ETC

TÉCNICO INSTALADOR DE
DEPÓSITOS PETROLÍFEROS

NOSOTROS TE PREPARAMOS COMO

SUELDOS SUPERIORES A 6000 € AL MES
PERSONAS MAY. DE 18 AÑOS • SIN NECESIDAD TITULACIÓN

AHORA PUEDE SER TU

I N F Ó R M A T E

902 366 810

¿TE GUSTA
EL FÚTBOL?

I N F Ó R M A T E

¿HAS SOÑADO ALGUNA VEZ 
CON ENTRENAR A TU EQUIPO? 

PRIMER CURSO EN ESPAÑA 
DE FÚTBOL 7 A FÚTBOL 11. 
TODAS LAS CATEGORÍAS.

¡YA PUEDES CONSEGUIRLO!

AÑO DE

Ahora puede ser tu año
para sacar Formación

Prof. de Aux. de
Enfermería,

Electricidad, Graduado
en E.S.O., etc.

902 366 810

OPORTUNIDADES

902 366 810

AUXLIAR ADMINISTRATIVO

TRABAJA COMO
FUNCIONARIO

I N F Ó R M A T E

AYUNTAMIENTOS, DIPUTACIÓN, GOBIERNO
DE CANTABRIA ... (Burgos, León...

dependiendo de la ciudad).
ESTABLILIDAD LABORAL

SE
NECESITA

COCINERO/A
687 279 045

Aprendices,
Ayudantes y

Oficiales
de peluquería 
653 787 428

PELUQUERÍA
DANIA 
PRECISA

SE NECESITAN

CAMARERO/A
para pub

Tarde y/o noches.
También personal 

de seguridad

629 510 248

SE NECESITA

MECÁNICO 
PARA 

TRABAJO
EN OÑA

947 300 044

EMPRESA DE ÁMBITO
NACIONAL SELECCIONA

TELEOPERADORES/AS
- Horario: de lunes a viernes (po-
sibilidad de media jornada).
- Altos ingresos dependiendo de la
valía.
- Curso de formación a cargo de la
empresa.
947 207 245 / 639 220 727

Preguntar por Rebeca

947 25 50 39

3
JEFES DE
EQUIPO

Incorporación inmediata

EMPRESA
INTERNACIONAL DE

SERVICOS SELECCIONA

ENTREVISTAS

10
PROMOTORES

ÁREA MARKETING



ALBAÑIL se ofrece para cha-
puzas de albañilería, pintura,
desatascos y fontanería, inclu-
sive fines de semana. Tel.
667532049 ó 665944704, Mi-
guel Angel

Albañiles autónomos, re-
alizamos reformas en ge-
neral. Tejados de todo ti-
po, fachadas, de
caravista, etc. Trabajos
garantizados. Presu-
puesto sin compromiso.
Tel. 947042142 ó
636812069

ARGENTINA busca trabajo
para limpieza, cuidado de niños
o personas mayores, responsa-
ble. Tel. 685130202, Claudia
ARGENTINA se ofrece para
trabajar como cuidadora de an-
cianos o discapacitados. Mu-
cha experiencia y buenas refe-
rencias. Tel. 947236038 ó
630744554

Burgaleses, montadores
en telas metálicas, todo
tipo de cerramientos, blo-
ques, muros, muretes,
malla, verja, puertas, for-
ja y soldadura. Presu-
puesto sin compromiso.
Tel. 647278342

BUSCO trabajo como pintor
o peón. Chico joven y trabaja-
dor. Tel. 662591237
BUSCO TRABAJO de tarde,
de 16 a 20 h, también sábado
y domingo. Ayudante de coci-
na, limpieza, cuidado de ancia-
nos. Con papeles en regla. Tel.
662422311
BUSCO TRABAJO para los
días 31-12-05 y 1-1-06. Tel.
620441198
CONTABLE con experiencia
se ofrece para llevar por ho-
ras contabilidades atrasadas,
sociedades, autónomos, esti-
mación directa, simplificada,
nóminas, SS, etc. Tel.
947203295
CRISTALERO con experiencia
se ofrece para limpieza de cris-
tales. Tel. 660187580
CHICAbúlgara con papeles en
regla busca trabajo en cuidado
de niños, limpiar portales, ayu-
dante cocina, con mucha expe-
riencia. Tel. 627210846
CHICAbúlgara de 31 años bus-
ca trabajo, con papeles, en la-
bores de hogar, limpieza, cuida-
do de niños y personas
mayores. Tel. 666002812
CHICA busca trabajo a partir
de 17,30 h en el cuidado de ni-

ños o personas mayores o plan-
cha, con informes y experien-
cia. Tel. 669852058
CHICA busca trabajo sábado
por la tarde y domingo, cuidan-
do personas mayores y niños.
Tel. 677723411
CHICA colombiana busca tra-
bajo en limpieza o cuidado de
personas con discapacidad, de
lunes a viernes. Tel. 686292654
CHICA con papeles en regla
y buenas referencias busca tra-
bajo, total tiempo disponible.
Tel. 630123173
CHICA de 17 años desea tra-
bajar los fines de semana y fes-
tivos como ayudante de cama-
rera, cuidado de niños o
personas mayores. Tel.
627162248 , Tatiana
CHICA de 22 años desea tra-
bajar en cuidado de niños, an-
cianos, interna o externa o por
horas. Tel. 664034506
CHICAecuatoriana 18 años se
ofrece para trabajar, labores ho-
gar, cuidado niños, personas
mayores, limpiezas, cuidado
personas en hospitales por las
noches o aprendiz de camare-
ra, muy responsable. Tel.
600729996
CHICA ecuatoriana se ofrece
para trabajar en cuidado de ni-
ños y personas mayores o lim-
pieza, con papeles en regla. Tel.
600637026, Miriam
CHICA joven, seria y respon-
sable busca trabajo como inter-
na para cuidar personas mayo-
res, para compañía, en Burgos.
Tel. 617728780, llamar de 18 a
20,30 h
CHICA responsable se ofre-
ce para el cuidado de niños y
labores del hogar. Por las tar-
des. Tel. 645642705
CHICA rumana busca trabajo
2-3 horas, cuidado personas
mayores, limpieza, plancha...
Tel. 636160059
CHICA rumana busca trabajo
como interna en cuidado per-
sonas mayores. Tel. 636160059
CHICA rumana busca trabajo
de 8 mañana a las 19 horas,
cuidado de personas mayores
y limpieza de hogar. Tel.
687100822
CHICA rumana busca trabajo
de camarera, con horario de 10
a 16 horas, con papeles en re-
gla. Tel. 687302251
CHICA rumana busca trabajo
en limpieza por horas, cuida-
do de niños o personas mayo-
res. Tel. 600464287 ó
636743128
CHICA rumana de 18 años no
fumadora sin papeles, busca
trabajo para limpiar y cuidar ni-
ños. Tel. 617481726 ó
662320463
CHICA rumana, joven y respon-
sable, habla muy bien español,
busca trabajo por la tarde de
17,30 a 20 h en limpieza o cui-
dado de niños. Tel. 647250773
CHICA rumana muy seria bus-
ca trabajo como limpiadora o
cuidar niños. Tel. 667025361

CHICA rumana seria busca tra-
bajo como externa para cuida-
do de niños. Tel. 607224676,
llamar de 17 a 20 horas
CHICA se ofrece como emple-
ada de hogar, Elena. Tel.
680237399
CHICA se ofrece para trabajar
en cuidado de niños, limpieza
o camarera y ayudante de co-
cina. TEl. 659794121, Inés
CHICA se ofrece para trabajar
jornada completa por las ma-
ñanas, cuidado de niños, lim-
pieza y cuidado de personas
mayores en hospital. Tel.
664203154
CHICO auxiliar enfermería de
Burgos, se ofrece para cuidado
de enfermos, en hospitales o
en casa particular, con experien-
cia. Tel. 660187580
CHICOburgalés de 20 años, se
ofrece para trabajar 8 horas en
alguna fábrica. Tel. 947488531
CHICO busca trabajo en el
campo o en alguna granja de
cerdos y vacas. Tel. 646388336
CHICO busca trabajo en el
campo o en granja de cerdos
y vacas. Tel. 662254678
CHICObusco trabajo como pe-
ón o pintor, sin papeles. TEl.
677723411
CHICO de 22 años desea tra-
bajar de albañil, hostelería o lo
que se presente. Tel.
664034506
CHICOde 23 años necesita tra-
bajo de construcción con pape-
les, alicatados, enfoscar, tabi-
cados y otra cosas más. En
Burgos o fuera de Burgos. Tel.
626059056
CHICO ecuatoriano con pape-
les en regla se ofrece para tra-
bajar en lo primero que se pre-
sente. Experiencia en
panadería. Tel. 680287460
CHICO español de 20 años
busca trabajo de conserje, por-
tero o lo que surja. Tel.
695922454
CHICO responsable con ganas
de trabajar busca trabajo en pa-
nadería, con experiencia. Tel.
687274234
CHICO rumano busca trabajo
peón de construcción, tractoris-
ta y cuidado de animales. Tel.
600684362
CHICO rumano muy serio bus-
ca trabajo en empresas de lim-
pieza. Tel. 636743128
CHICO se ofrece para trabajar
en granjas o en el campo. TEl.
649386946
CHICO serio, busco trabajo en
hostelería, jardinería o limpie-
za. Tel. 605380680
DESEO TRABAJAR en cons-
trucción con papeles en regla,
como oficial de segunda. Tel.
679358904
DESEO TRABAJAR en una
empresa de limpieza, de 8 a 11
horas, de 7 a 10 h, de 7 h a 11
h. Tel. 645491585
ELECTRICISTA dispone de
tiempo libre para realizar cha-
puzas, precio económico. Tel.
947218306

ELECTRICISTA se ofrece pa-
ra realizar reparaciones y obras
pequeñas. Económico. Tel.
637920549
FONTANERO se ofrece para
trabajos de fontanería y cale-
facción. Tel. 661218639
HOMBREbrasileño responsa-
ble, experiencia, busca trabajo
rama construcción, oficial 1ª,
pequeñas reformas: albañile-
ría, fontanería, carpintería, pin-
tura, pladur, electricidad. Precio
económico. Por horas. Llamar
al teléfono 630844270 ó
619041304 Elías

Hombre con dos años de
experiencia en panade-
ría (con conducción) bus-
ca trabajo. TEl. 628496037
ó 947052345, Gilberte

JOVENecuatoriana busca tra-
bajo como empleada de hogar,
cuidando niños o ancianos, dis-
ponibilidad inmediata, horario
completo. Tel. 662517875 ó
655677476
JOVENecuatoriano con pape-
les en regla se ofrece para tra-
bajar por la noche o el día en
cualquier oficio. Llamar al telé-
fono 680287460
JOVEN ecuatoriano de 34
años busca trabajo, con docu-
mentos, de camarero o en cual-
quier empresa. Llamar al telé-
fono 605201225
JOVENecuatoriano desea tra-
bajar en mecánica de automó-
viles, experiencia en frenos, em-
bragues, cambios de aceite,
suelda, etc. Documentos en re-
gla. Tel. 690245162
JOVEN se ofrece como peón
albañilería, oficial limpieza, etc.
Tengo permiso de conducir. Con
papeles. Tel. 650290451
LICENCIADA en empresaria-
les con experiencia se ofrece
para llevar contabilidades de
pequeñas empresas desde su
casa. Tel. 660884932
MASAJISTA profesional con
título de reflexoterapia y cono-
cimientos de estética busca
empresas para trabajar a par-
tir de enero. Tel. 687274234
MUCHACHA de 25 años de-
sea trabajar como interna, ex-
terna o por horas en cuidado de
niños, ancianos o hostelería.
Tel. 630126716
MUCHACHO boliviano tiene
muchas ganas de trabajar en lo
primero que se presente. Super
responsable. Tel. 655224394
MUJER trabajadora se ofrece
para trabajar en empresa de
limpieza o doméstico. Horario
completo. Tel. 665944704
PAREJA se ofrece para cuida-
do de finca, persona responsa-
ble y con experiencia. Tel.
670881682 ó 947261179

Reformas P. Martínez, S.L.
Alicatados y solados. Te-
jados, goteras, canalo-
nes. Reformas en gene-
ral. Trabajamos Burgos y

provincia. Garantía 10
años. Servicio rápido. Lla-
mar al teléfono 646907315
ó 686622980

Se hacen reformas de al-
bañilería, fontanería, co-
cinas, portales comple-
tos, pida presupuesto sin
compromiso. Sr. Lomas.
Tel. 679731873

SE OFRECE CRISTALEROpor
las tardes. Tel. 649626199
SE OFRECE CHICO para tra-
bajar en construcción o en fá-
brica de carretillero Fenwis. Tel
650873121, Javier
SE OFRECE para trabajos de
albañilería, colocación de pla-
dur, reformas, etc. Precios eco-
nómicos. Tel. 650195251
SE OFRECE PERSONA con
local muy comercial calle cén-
trica peatonal para cualquier ti-
po de negocio o trabajo. Tel.
653891522
SECRETARIA titulada con ex-
periencia se ofrece para traba-
jar media jornada o jornada
contínua, en despacho profe-
sional, en oficinas, gabinetes
abogados o consultas médicas.
Tel. 629139618
SEÑOR rumano muy respon-
sable, serio y con muchas ga-
nas de trabajar, desea  trabajar
como peón en construcción, sol-
dador, lo que sea. Tengo car-
né de conducir para todos los
coches. Urgente. Tel.
667083317
SEÑORA 50 años busca tra-
bajo interna, muy seria. Tel.
610843988
SEÑORA busca trabajo como
empleada de hogar. Tel.
653152016
SEÑORAbusca trabajo de no-
che, de mañana o de tarde, con
papeles. Tel. 600819766
SEÑORA busca trabajo en
hostelería, limpieza, restauran-
tes, bares, ayudante cocina, cui-
dar personas mayores y niños.
Con papeles. Tel. 600600919 ó
947274307
SEÑORA busca trabajo fines
de semana a partir de las 13 ho-
ras o por la noche. Llamar al te-
léfono 657497655
SEÑORAcon coche haría plan-
cha o labores de casa, por la
tarde. Tel. 626576174
SEÑORA con papeles en re-
gla y con experiencia busca tra-
bajo en limpieza de casas, plan-
char ropa, cuidado de niños, etc.
Tel. 678098914
SEÑORA de 49 años muy se-
ria y muy trabajadora busca tra-
bajo como interna. Tel.
627718695
SEÑORA ecuatoriana busca
trabajo en cuidado de niños,
personas mayores, limpieza de
casa y planchar, jornada com-
pleta. Tel. 667056621
SEÑORA ecuatoriana busca
trabajo jornada completa en
cuidado de niños, personas ma-
yores y limpieza casa o plan-

char. De lunes a viernes. Tel.
646918720
SEÑORA española con coche
trabajaría por la tarde en la-
bores de casa y plancha. Tel.
619041271
SEÑORA española con infor-
mes se ofrece para cuidar per-
sonas mayores por las noches.
Tel. 947279545
SEÑORA española se ofrece
para labores del hogar, días con-
tínuos o alternos. Llamar al te-
léfono 669342564

Señora española se ofre-
ce para trabajar en lim-
pieza por horas, martes
y/o jueves por las maña-
nas. Tel. 947222994 ó
661985527

SEÑORA española se ofrece
para trabajar por horas, labores
del hogar, etc. Dispongo de co-
che. Tel. 630751366
SEÑORA joven y responsable
busca trabajo de 7-8 horas o jor-
nada completa, o por las no-
ches, limpieza, niños, personas
mayores, plancha, para el 1
enero. Tel. 666716531
SEÑORApresta su servicio pa-
ra trabajar cuidando personas
mayores, limpiezas de hogar,
por horas, urgente. Tel.
645639425
SEÑORA responsable busca
trabajo en cuidado de niños, an-
cianos, limpieza de hogar o por
horas, con papeles en regla y
con referencias. Llamar al telé-
fono 676506530
SEÑORA responsable busca
trabajo urgente, de interna o
por las noches, para cuidar per-
sonas mayores, limpiezas ho-
gar o plancha. Tel. 658123443
SEÑORA rumana 38 años con
experiencia busca trabajo en
cuidado personas mayores o ni-
ños, interna o externa, o limpiar
portales. Muy responsable y
muy trabajadora. Tel.
662329049
SEÑORA rumana 49 años se-
ria y con ganas de trabajar bus-
ca trabajo como interna, cuida-
do personas mayores, dentro o
fuera de Burgos. Llamar al te-
léfono 678870399, no fumado-
ra, Vali
SEÑORA rumana seria y muy
respetuosa desea trabajar ur-
gente, cuidando personas ma-
yores, limpieza del hogar, como
costurera o lo que sea. Tel.
667083317
SEÑORAse ofrece para acom-
pañar a señora y ayudar en ca-
sa. Zona G-3, las Torres. Tel.
670643428
SEÑORA se ofrece para ayu-
dante de cocina o camarera de
piso en hoteles. Tel. 686914364
SEÑORAse ofrece para hacer
arreglos particulares. Tel.
686914364
SEÑORA se ofrece para lim-
pieza de hogar, plancha, por ho-
ras. O limpiezas para empresas,
portales, hostelería... Con pa-

peles. Tel. 656560151
SEÑORA se ofrece para tra-
bajar de 16,30 h a 20,30 h pa-
ra limpieza, cuidado de niños o
mayores. Tel. 637120269
SEÑORA se ofrece para tra-
bajar en empresas de limpieza,
cuidado de personas mayores
y ayudante de cocina, con ex-
periencia. Por las mañanas, pa-
peles en regla. Tel. 686265940
SEÑORA se ofrece para tra-
bajar por horas, en cuidado de
niños, externa. Tel. 686845350
SEÑORITAcon deseos de tra-
bajar, seria y responsable se
ofrece para cuidado de niños,
personas mayores, limpieza ca-
sas o pisos. Papeles en regla.
Tel. 600832299
SEÑORITAecuatoriana desea
trabajar en cuidar personas ma-
yores y niños o limpieza, res-
ponsable y papeles en regla. In-
terna. Tel. 616316379
SI NECESITAS PELUQUERA
a domicilio no te lo pienses más
y llama a partir de las 14 horas.
Tel. 669638344

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGOde piel de mutón ven-
do de señora, t. 46-48, y otro
3/4 de piel vuelta, tallas 44-46,
en buen estado y muy econó-
micos. Tel. 947224793
ABRIGO DE VISÓN vendo,
marrón, talla 44, perfecto esta-
do. Tel. 947269302
PRECIOSO VESTIDOde fies-
ta vendo, largo, impecable, ta-
lla 44-46, cualquier edad, o ce-
remonia, 200 euros. Llamar al
teléfono 676420173
ROPA de hombre vendo, abri-
gos, gabardinas, impermeables,
cazadoras, trajes, chalecos, po-
los, camisas, corbatas, bufan-
das, cintos, zapatos, etc. Precio
económico. Llamar al teléfo-
no 947261379
ROPA DE NIÑA casi nueva
vendo, tallas de 9 a 11 años.
Tel. 947484585
ROPA mujer vendo, vestidos,
faldas, cazadoras, pantalones,
jerseys, bolsos, cintos, pañue-
los, bufandas, zapatos, buenos
precios. Tel. 947261379
VESTIDO DE NOVIA vendo,
a 140 euros. Y chaquetas de
punto de hombre marcas Ro-
dier, etc. 15 euros. Llamar al te-
léfono 947261379
VESTIDO DE NOVIA vendo,
talla 42-44, color blanco roto,
escote barco con bordados pla-
ta. Sencillo y elegante. Tel.
645935232
VESTIDO DE NOVIA vendo,
temporada 2005, talla 42. Pre-

cio 450 euros negociables. Tel.
947215516

3.2
BEBES

BURBUJA DE PLÁSTICO
vendo, para coche, marca Be-
becar. Completamente nuevo,
12 euros, y carrusel musical
nuevo, con caja, 15 euros. Tel.
676969239
SILLA DE PASEO vendo, con
burbuja, y bañera de niño. Muy
económico. TEl. 620807429
SILLA DOBLE vendo, marca
Graco, en perfecto estado, con
cubrepiés y plástico lluvia, ide-
al para niños muy seguidos. Tel.
600466210

3.3
MOBILIARIO

ANTIGÜEDADES y objetos
rústicos vendo: confesionario,
espejo redondo, mesa cocina,
sillas café, camas metal y ni-
queladas, marcos, ménsula, etc.
Tel. 947261379
CAMA ESPECIAL vendo, pa-
ra persona para algún tipo de
minusvalía, con mando posicio-
nal, precio a convenir. Tel.
947292575
DORMITORIO juvenil nido
vendo, con altillos, en buen es-
tado, regalo complementos. Tel.
652966156 ó 947489416
MESA COMEDOR vendo de
cristal y pies de mármol
(2mx1)+6 sillas. Excelente dise-
ño y precio económico. Tel.
665112910, llamar sólo tardes
MÓDULOS CON ARMA-
RIOSaltillos y cama nido incor-
porada vendo, económico. Co-
mo nuevo. Tel. 947228419
MUEBLE auxiliar estantería
para guardar papeles, carpetas
y libros, color nogal, de 1,35 x
0,36 x 0,51 a 60 euros. Tel.
639664600
MUEBLE DE ESTILO vendo,
nuevo, con puertas para meter
la televisión, ancho 1,10, lar-
go 1,45 y fondo 53, regalo tele-
visor. Mariquita Pérez sin estre-
nar, regalo tren y raíles. Pasar
por Venerables, 4-3º C
MUEBLES DE OFICINA ven-
do, dos mesas, dos armarios,
dos sillas cajoneras, económi-
cos. Tel. 629804304

OFERTA

OFERTA
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DERMACOLCHON

Colchones, sofás
muebles en general

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

Vitoria y Ctra. Poza

ALMACEN

LIMPIEZAS
“LAPOZA”

SE REALIZAN TRABAJOS EN
- Comunidades
- Comercios
- Locales, etc.

LIMPIEZAS GARANTIZADAS
PRECIOS ECONÓMICOS

947224109
675616663



POR TRASLADO vendo mue-
bles cocina y electrodomésti-
cos, vitrocerámica, microondas,
horno, frigorífico, campana, la-
vadora y lavavajillas marca Fa-
gor. Y muebles dormitorio in-
fantil en pino. Tel. 626021825
PUERTAS Y VENTANAS rús-
ticas de pino vendo, de interior
o exterior, herradas o sin herrar,
también puertas de sapelly na-
tural y también melaminadas.
Económico. Tel. 676261747
SALÓN-COMEDOR vendo,
con mesa, 6 sillas, tresillos y
módulos incorporados, como
nuevo. Tel. 947228419
SEPARADOR-VESTIDORven-
do, de metal o madera, a 30 eu-
ros, y expositor de láminas, li-
bros, revistas y periódicos. Tel.
947261379
TRESILLO PIEL marrón ven-
do, con algo de madera nogal,
4 plazas, sin estrenar, 2,20x80
ancho aprox. Armario baño pie
con regalo rinconera hacien-
do juego. Calle Venerables 4-3º
C, de 16 a 20 h
LÁMPARA DE TECHO ven-
do, de 140 años aproximada-
mente. Mide 1 m. alto, 0,70 an-
cho. Tiene bronce y cristales.
Tel. 947202765

MOBILIARIO

ÁRBOL ARTIFICIAL decora-
tivo compro, para interior casa,
buen estado. TEl. 947202765

3.4
ELECTRODOMESTICOS

CALDERA Estanca vendo,
2.200 kcal., con dos años de an-
tigüedad, muy buen precio. TEl.
615937859
CALDERA GAS natural at-
mosférica Vaillant vendo, 24 kw.
Seminueva, barata. Tel.
686373869
ESTUFA mixta vendo, de for-
ma redondeada, sólo usada una
vez, como nueva. 60 euros. Tel.
669999524
HORNO FAGOR vendo, color
marrón, multifunción, progra-
mable, con reloj digital, parrilla
especial pollos, etc. Económi-
co. Tel. 947220934
JUEGO DE ALTAVOCESven-
do, de un DVD Home. Precio
económico. TEl.  947261379
LAVADORAAspes vendo, cla-
se A, poco uso, como nueva.
130 euros. Tel. 669999524, tar-
des
MICROONDAS vendo, mar-
ca Teka, 21 l, exterior e inte-
rior en acero inox, control elec-
trónico con display digital, grill
simultáneo. Nuevo. Ganado en
sorteo. 60 euros. TEl.
699288351
TELEVISORvendo, grande, en
buen estado, precio económi-
co. Tel. 947211394

3.5
VARIOS

4 ALÓGENOS unidos por ba-
rra vendo, para techo, sin estre-
nar, económico. Tel. 947202765

COCINAS nuevas blancas de
carbón vendo, por cese, bara-
tas. Igualmente puertas interio-
res desde 5.000 pts., ventanas
madera desde 7.000 pts. y di-
verso material de construcción,
todo en liquidación. Tel.
645226360
DOS LAVABOS de pie vendo,
marca Gala, color blanco, gran-
des, sin estrenar. Tel.
947215978
LÁMPARAS de techo vendo,
y de pie con tulipa, ambas de
bronce, nuevas. Tel. 667506515,
llamar por las tardes
RADIADOR ELÉCTRICOven-
do, de aceite, y mesa de televi-
sión 14”, poco usados, precio
económico. Llamar al teléfo-
no 699648518
RADIADORES vendo, de hie-
rro fundido, de 4 vías. Tel.
686994494
SÁBANAS de lino se venden.
Tel. 656567581

Cursos intensivos de téc-
nicas de estudio. Co-
mienzo inmediato.
Aprende a rentabilizar el
tiempo, mejora tu con-
centración, memoria y
organización. Experien-
cia y resultados. Desde 6
euros hora. Tel. 617482784

Diplomada en magisterio
con mucha experiencia
da clases de 1º a 6º y 1º
de la ESO. Preferente zo-
na centro y zona sur Ca-
lle Madrid. Económico.
Buenos resultados. Tel.
947200737

Estudiante de 5º de inglés
y 3º de francés en EOI da
clases particulares, ex-
periencia y buenos resul-
tados. Tel. 947277458, me-
diodías

Ingeniero imparte clases
particulares de matemá-
ticas, física y dibujo téc-
nico. Nivel ESO y Bach.
Se ofrece seriedad y bue-
nos resultados. Tel.
654877500

Inglés, te preparo 2º Bach
y selectividad, resulta-
dos garantizados. Tam-
bién escuela idiomas y
otros. Tel. 619354328

Licenciada da clases
particulares a ESO, Bach
y magisterio. También
francés. Tel. 947489528 ó
652505421

Licenciada en pedagogía
y especialista en audi-
ción y lenguaje imparte
clases, apoyo escolar y
técnicas de estudio, indi-
vidual y grupos reduci-
dos. Amplia experiencia,
buenos resultados. Tel.
947215981 ó 687436601

Licenciada en psicología
da clases particulares to-
das las asignaturas, Pri-
maria y Secundaria, a do-
micilio, preferiblemente
Gamonal, gran experien-
cia, buenos resultados.
Tel. 661801431

Profesor mucha expe-
riencia, clases: matemá-
ticas, física, química,
lengua, dibujo técnico,
ESO, Bach, Bach interna-
cional, FP y cálculo en
administración y direc-
ción empresas, magiste-
rio, individual o grupos.
Tel. 947200428, ó
687765576

Profesora inglés titulada,
con gran experiencia da
clases particulares por
las tardes, a todos los ni-
veles, zona Calle Vitoria,
Gamonal. Tel. 677631271

Profesora titulada con
amplia experiencia, da
clases de inglés, todos
los niveles. Zona centro-
sur. Tel. 639205015

Profesora titulada de in-
glés, da clases particula-
res todos los niveles, ex-
periencia en academias.
He vivido en Londres. Tel.
629139618

Universitario da clases
de inglés, matemáticas,
física y química a alum-
nos de Primaria y ESO,
clases personalizadas.
Buenos resultados. Tel.
659236516

ENSEÑANZA

BUSCO PROFESOR-PREPA-
RADOR para las oposiciones
de profesor en ESO, especia-
lidad psicología y pedagogía.
También busco material didác-
tico y apuntes. Tel. 670489461
PROFESOR se necesita para
clases de contabilidad. Tel.
947213459 ó 678201282
SE NECESITA PROFESORde
apoyo para tareas escolares, 4º
ESO, todos los días, zona Huel-
gas. Tel. 665903634

ENSEÑANZA

TEMARIOSnuevos vendo, pa-
ra preparar la oposición de Au-

xiliar de Bibliotecas, elabora-
dos por Máster D, formación
abierta. Tel. 666859894
TEMARIOSnuevos vendo, pa-
ra preparar oposición de auxi-
liar administrativo, elaborados
por Máster D formación abier-
ta. TEl. 620854233

BICICLETA ESTÁTICA ven-
do, antigua, en buen uso. 25 eu-
ros. TEl. 947261800
BILLAR AMERICANOvendo,
con tacos. En buen estado. 250
euros. Tel. 609221924
CARAVANA pequeña vendo,
económica. Tel. 627047759
CARRO-TIENDA vendo, Co-
manche-compact, nuevo, am-
plio, comprado verano 2005.
4.000 euros negociables. Tel.
947405444 ó 928617185
DOS BICICLETAS BH vendo,
una California y una de niño, 60
euros las dos. Tel. 947481552
DOS JUEGOS de ordenador
vendo, Edición Vacaciones y
Edición de Luxe, 35 euros los
dos. Tel. 627217691
MALLAS negras de ballet o
gimnasia con manga a 15 eu-
ros, y malla-culote masculina,
negra de tirantes. Tel.
947261379
MÁQUINAS DE HACER
GIMNASIA vendo, banco con
barra libre 10 kg, y en discos 50
kg, y otra máquina para pecho,
pierna y dorsal, y muchas más,
todo 150 euros. Tel. 615635656
PATINES ROCES ROMA se-
minuevos, baratos, precio a
convenir. Tel. 618091708
PIRATEO PS2 sin chip, todos
los modelos, preferiblemente
la pequeña, económico. Tel.
616300715, tardes
PLAYSTATIONPS one vendo,
con 12 juegos, mando y me-
mory card. Tel. 947241678
PLAYSTATIONvendo, 2 man-
dos, 6 juegos, P.E.S. 5, Driv3r,
F12003, metal geac soldier, 200
euros. Tel. 617480449
PSPmás 25 juegos vendo, Ga-
me Boy Advance más 1300 jue-
gos, Game Boy Advance SP
más 1300 juegos. Motorola V3
y V525 libres. Tel. 670486590

Quiromasaje deportivo,
técnicas neurológicas.
Tendinitis, esguinces, re-
lajación antiestrés, cir-
culatorio, dorsalgias,
lumbago, ciática, reuma,
etc. No hago a domicilio.
Domingos y festivos tam-
bién. Llamar al teléfono
699804367, Laura

TIENDA DE CAMPAÑAven-
do. Tel. 675136478
X-BOX vendo, con 7 juegos y
12 DVD´s originales, 100 euros.
Tel. 610374720

DEPORTES-OCIO

JUEGOS para la Sega Mega
Drive compro, económicos. Tel.
600873058

APICULTURA vendo cuadros
portapanales para colmenas,
económicos. También agrade-
cería que regalasen cachorro
de hurón para un niño o vendie-

ran económico. Tel. 947230147
BOXER impresionante hem-
bra, 15 meses, dorada, excelen-
te guardiana, noble y cariño-
sa en familia, seriedad, vendo
o cambio por otras razas. Tel.
696745707, mediodías y no-
ches
CABEZA TRACTORA vendo,
marca Renault 480, 3 años, con
semirremolque, impecable. Tel.
947266730
CACHORROS de tekel vendo,
palomas de varias razas y una
incubadora de 90 huevos. Y po-
llos ingleses. Tel. 676317971 ó
947265520
CACHORROS de yorkshire
vendo, buen precio. Tel.
609676497 ó 947200732
CANARIAS y canarios vendo,
ven a comprobar su excelen-
te canto. Tel. 636928803
CANARIOS machos y hem-
bras, del 2005 y 2004, rojos,
amarillos y píos, desde 12 eu-
ros, formalidad, llevo a domici-
lio, ves y eliges lo que te guste.
Tel. 679351238 ó 947238327
CANARIOS y canarias vendo,
jóvenes del año, y periquitos.
Tel. 947040336 ó 609460440
CARRO DE BUEYES vendo,
pequeño, en perfecto estado.
Tel. 947485053 ó 625837511
CHOPOS maderables vendo.
Llamar al teléfono 947470937
ó 639762781
DOBERMAN cachorros ven-
do, excelente pedigree, carác-
ter muy equilibrado, vacunados,
microchip afijo 011966, socio
D.C.E. 1434. Garantía sanitaria.
Tel. 625603055
DOS PERROS pointer vendo,
y escopeta repetidora FN, por
dejar de cazar. Tel. 650317708,
a partir 18,30 h
GALGA española vendo, ma-
tando liebres, a prueba, muy dó-
cil, color roja, descendiente de
campeones, precio negociable.
Tel. 615635656
MASTÍN LEONÉS busca no-
via. Tel. 677462527
MATERIAL APÍCOLA vendo,
cajas y cuadros de sistema o
modelo Layen. Tel. 947470937
ó 639762781
PASTORES alemanes vendo,
impresionantes cachorros, ex-
celente pedigree, líneas alema-
nas, ideales guarda familias y
fincas, nobles y cariñosos en fa-
milia. Tel. 696745707, medio-
días y noches
PODENCOvendo y perra poin-
ter cazando perfectamente, y
cachorra de setter irlandés, de
pura raza, vacunados y despa-
rasitados. Tel. 687735771
REGALATE PARA ESTAS
NAVIDADES cachorros de
yorkshire terrier, vacunados y
desparasitados, precio econó-
mico. Muy bonitos. Tel.
655859105
REGALO GATO común, muy
cariñoso, por no poder atender,
dos años de edad. Tel.
661778583
SEGADORA-GAVILLADORA
se vende, antigua. Tel.
947224392

CAMPO-ANIMALES

CAMACHUELOScomunes se
compran. Tel. 618322599

CAMPO-ANIMALES

REGALO PERROS raza husky
con labrador. Llamar al teléfo-
no 947223444
URGE REGALAR GATO de 1
año de edad, blanco y negro,
muy manso y cariñoso, por no
poder atender, a personas
amantes de los animales. Tel.
947041997, a partir 15 horas

DVD´S Verbatin x 16, Printa-
bles, 1 euro. Tel. 636039965
ORDENADOR P IV Prescot 3
gb vendo, 1 gb ram, monitor LG
Flatron 17”, tarjeta gráfica Nvi-
dea Geforce, HD maxtor 160 gb,
DVD plextor, DVD-RW Nec, al-
tavoces Genius, 625 euros. Tel.
659394303
ORDENADOR PENTIUM
233 vendo, con tarjeta sonido,
CD rom, módem y programas
win 98, office 2000 y otros, 65
euros. Tel. 618551962 ó
947268344
ORDENADOR PENTIUM 4,
1800, 384 mb ram, regrabado-
ra, monitor 17”, win XP y varios
software, impresora escáner,
altavoces, micrófono, como
nuevo, 350 euros. Tel.
605081851
ORDENADOR Pentium IV, 3,2
ghz, HD 80 gb, DDR 512 mb, PC
400, monitor 15” LG, softwa-
re completísimo, un año garan-
tía, 350 euros. Tel. 699315822
PENTIUM 166con 64 mb ram,
CD rom, disquetera, t. sonido,
win 98 y office 2000, por 50 eu-
ros. Tel. 619404959
PORTÁTIL Acer Pentium 3
vendo, 64 ram, 10 gb disco du-
ro, perfecto para estudiar, na-
vegar por internet o ver pelí-
culas, 300 euros. Tel.
605081851
PORTÁTIL vendo, Pentium III,
700 mhz, 256 mb ram, 20 gb,
módem interno, office XP, 499
euros incluido maletín. Tel.
645558902
PROCESADORA AGFA RA-
PILINEvendo, para película de
hasta 50 cm. Como nueva. Por
1.000 euros. Regalo al compra-
dor filmadora Agfa Plus 800,
con dos cassetes de 35 cm. Tel.
606946975
TORRE AMD 450 mhz, con
grabadora CD Rom, 4.5 HD, 192
ram, win y office XP, módem y
t. sonido, 120 euros. Ideal prin-
cipiantes. Tel. 619404959
TORRE Pentium 3 500 mgz,
con CD rom, 68 de ram y 20 HD,
módem, tarjeta sonido, 100 eu-
ros. Tel. 628497203

INFORMÁTICA

PASO CINTAS VHS a DVD´s,
precio por unidad 5 euros. Con
caja y carátula. Tel. 636039965

Se ofrece persona para
reparar y configurar or-
denadores personales.
Tel. 699607887

SE PASAN a ordenador todo
tipo de trabajos en formato
word, texto, tablas, imágenes
escaneadas y gráficos. Expe-
riencia, rapidez y economía. Ra-
úl. Tel. 646354349
SE PASAN todo tipo de traba-
jos a ordenador: memorias, pro-
yectos, tesis doctorales, etc. Im-
presora, fotocopiadora y
escáner color. Experiencia, ra-
pidez y economía. Tel.
690360275, Ana

EQUIPO COMPLETO vendo
para orquesta, sonido 10.000
w, luces 40.000. Económico. Tel.
619401707
MONITORESvendo, de varios
tamaños, 100, 300, 600 w, sin

marca y rack de etapas, a buen
precio. TEl. 653342081
ÓRGANO electrónico vendo,
doble teclado, en perfecto es-
tado. Tel. 947206391
PIANO CLÁSICOvendo, siglo
XIX, en muy buen estado, con
teclado de marfil. Tel.
947236172 ó 625600212
RADIOCASETE DE CD ven-
do,  marca Alpine, 45x4, mode-
lo 9841 R, sin estrenar, garan-
tía 2 años, precio 100 euros. Tel.
615635656
REPRODUCTOR CD/MP3 Y
casete mod. CD-M372A LG y
discman CD/MP3 mod. MP300
Grundig, nuevos, económicos,
precios a convenir. Tel.
618091708
SAXOFÓNalto se vende, com-
prado hace dos meses, por no
poder aprender, nuevo, con tí-
tulo. Tel. 679358904

MÚSICA

SE NECESITA CHICO joven
que sepa cantar o que tenga
muchas ganas de aprender pa-
ra orquesta de bodas y bolos de
verano. Tel. 653342081
VOCAL Se busca vocal mas-
culino para grupo de rock, mú-
sica en español. Tel. 647905419

200 LIBROS y revistas vendo,
a 50 euros. Llamar al teléfono
639664600
ADORNOS cajas decoradas y
luces de navidad vendo, precio
económico. Llamar al teléfo-
no  947261379
ÁLBUMES DE SELLOS de
España vendo, usados y nue-
vos, y del extranjero, y colec-
ción posavasos antiguos de
Burgos, económico. Tel
947261379
APILADOR ELÉCTRICO ven-
do, de 1.050 kg, con cargador
de batería. Tel. 686930581
ATORNILLADORvendo, mar-
ca Bosch. Modelo IXO con luz,
batería de litio, muy ligero, con
12 puntas y caja metálica. Nue-
vo, sin usar, ganado en sorteo.
30 euros. Llamar al teléfono
699288351
BALANZA de euro vendo, en
perfecto estado, de mesa. Tel.
947040036
BANDERAS nuevas de Espa-
ña vendo, Castilla León, Euro-
pa y Diputación Provincial. Tel.
947261379
BARAJA DE POCKERvendo,
con ilustraciones de Picasso,
Miró, Dalí y Tapies, a 19 euros.
Tel. 947261379
CAJA REGISTRADORA ven-
do, seminueva, un año de uso,
200 euros. Tel. 626741719 ó
676046448
CÁMARA TOFOGRÁFICAdi-
gital se vende. Tel. 619956809
CÁMARA VÍDEO vendo, se-
miprofesional, Philips, y otra
Sony, ideal reportaje bodas-co-
muniones. Casi sin usar. 300 eu-
ros cada una, 550 las dos. Tel.
675136478
CAMBIO COLECCIÓN DE
SELLOS de España, (30 años),
por finca rural, con o sin cons-
trucción. Tel. 661910083

CAMILLAvendo, de tres cuer-
pos con agujero facial. Un año
con poco uso. Impecable. Tel.
620065946
COLECCIÓN DE LÁMINAS
de iconografía del Camino de
Santiago vendo, a 3 euros, y do-
cumentación completa para re-
alizar el Camino de Santiago.
Tel. 947261379
CORTADORA DE EMBUTI-
DOS grande, marca Sanzo,
vendo por 50.000 pts. Balan-
za de colgar marca Mobba, 5
kg, en 20.000 pts, y dos electró-
nicas sin ser de euro a sólo
5.000 pts. Llamar al teléfono
645226360
EN MADERA vendo vigas,
machones, tabla, tarima, fri-
so, molduras, puertas, venta-
nas, tablero aglomerado. Para
reformar, decorar su piso, casa
de pueblo, merendero. Econó-
mico. Tel. 676261747
ESCÁNER Canon vendo, 30
euros, impresora Canon 40 eu-
ros. Como nuevo. Tel.
626683171

Esta Navidad y siempre
saboree un buen coñac
antiguo mucho mejor que
el actual. Veterano, Gar-
vey, 103 y otros, encontra-
rá en Alimentación Mir-
na. San Pedro y San
Felices, 23

FOTOCOPIADORARicoh ven-
do, seminueva, económica. Lla-
mar al teléfono 947204425 ó
652948434
GAFAS de ver y de sol vendo,
de hombre y mujer a 3 euros.
TEl. 947261379
GRÚA DOMICILIARIA ven-
do, para enfermos, en periodo
de garantía, 1 mes de uso. Tel.
947274936, de 15 a 16 h y 21
a 22,30 h o al 69673565 (ma-
ñanas
HORNO DE ASAR vendo, y
chimenea, nuevos, ideal para
merenderos. Tel. 947487565
ó 645405993
HORNO DE HIERRO para le-
ña vendo, estrenar, más de un
cordero, bonito y económico. Y
chimenea con aire forzado, a
estrenar y económica. Tel.
677096482
JUGUETESSe venden todo ti-
po de juguetes de 2 a 8 años,
todos en muy buen uso y pre-
cio casi regalado, para gente
que lo necesite. Llamar al telé-
fono  947270405
LEÑAvendo en sacas, rodapié
nuevo de sapely y pino macizo,
tarima. Tablero aglomerado de
diferentes espesores y colores,
cortado o medida. Económico.
Tel. 676261747
LICORES antiguos vendo,
mucha mejor calidad que la
actual, Veterano, Garvey, 103,
etc. En San Pedro y San Fe-
lices, 23 bajo
LIQUIDACIÓN PANTALLAS
FLUORESCENTESa estrenar,
para un tubo de 36 w, lacadas
en blanco o negro, ideal comer-
cios, cocinas, trasteros... PVP
100 euros, liquido a 24 euros
unidad. Tel. 656822240
LOTE DE COLLARES anillos,
gargantillas, pendientes, pulse-
ras, pins, cubrebotones vendo
a 60 euros. Tel. 947261379
MANZANAS se venden, rei-
netas, ecológicas. 1.000 kg. Tel.
670553883
MANZANAS vendo, reineta
del país y golden. Precio econó-
mico. Llamar al teléfono
679934619

OFERTA

9
VARIOS

DEMANDA

OFERTA

8
MÚSICA

OTROS

OFERTA

7
INFORMATICA

OTROS

DEMANDA

OFERTA

6
CAMPO-ANIMALES

DEMANDA

OFERTA

5
DEPORTES-OCIO

OTROS

DEMANDA

6 € DURANTE 
DOS SEMANAS

OFERTA

4
ENSEÑANZA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

36
GENTE EN BURGOS Del 7 al 12 de enero de 2006

CLASIFICADOS

Anuncios breves 807 317 019 Anuncios breves 807 317 019 Anuncios breves 807 317 019 Anuncios breves 807 317 019 Anuncios breves 807 317 019

ACADEMIA
IDUS

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

ACADEMIA
GALILEO

ESO- BACH- SELECTIVIDAD
Matemáticas-Física-Química

Lengua-Inglés-Francés- Dibujo Técnico 
(máximo 3 alumnos por aula).

ACCESO A LA UNIVERSIDAD Y CICLOS FORMATIVOS

C/ Miranda, 7, 1º
947 274 514

PRIMARIA
ESO

BACH
TÉCNICAS DE ESTUDIO

EN NAVIDADES

MOBILIARIO DE OFICINA
Y TIENDA

C/ Cordón, 2, bajo

LIQUIDACIÓN
POR CESE DE

NEGOCIO

947 206 013

DANZA ORIENTAL
Beneficios: Fortalece la musculatura,
desarrolla coordinación, actúa como terapia
mental, libera las tensiones, desarrolla la
creatividad y la concentración.
También clases para embarazadas.

CURSO INTENSIVO IMPARTIDO POR ALICIA CANCEL: 4 y 5 de
febrero. Mañana y tarde. Sábado: técnica y pasos.
Domingo: coreografía. Información: Paloma E. Fdez.-
Villa; 646 639174. PLAZAS LIMITADAS.

14 de enero y 11 de febrero. Sábados
mañana y tarde.

ACADEMIA DE DANZA SCHEREZADE
C/ Covarrubias, 2, bajo
947 202 469 / 646 639 174

Clases

Mañanas:
10:30 h.-12:00 h. Nivel de iniciación.

12:00 h.-13:30 h. Nivel intermedio.

Tardes: 
17:00 h.-18:30 h. Nivel intermedio.

18:30 h.-20:00 h. Nivel de iniciación.

PRECIOS
1 horas 30’...............10 €
3 horas.....................19 €
4 horas30’................28 €
6 horas.....................37 €

me gustaría tener un amigo
para relaciones serias.

Mando mi foto

C H ICA J OVE N

Envía Elisa al 5767



MAQUINARIA HOSTE-
LERÍA un año uso. Lavavajillas
900 euros, botelleros 2 y 3 puer-
tas: 300 y 500 euros, cafetera
Gaggia 2 portas, 1.500 euros,
registradora Casio CE-2300, 500
euros, fabricador hielo 1.000
euros. Llamar al teléfono
678166983
MATERIAL DE CONSTRUC-
CIÓN vendo. 50 puntales pe-
queños, horcas y redes para
la seguridad, bovedillas polies-
pán, y tablones de madera. Tel.
947470937
MIEL pura se vende. Tel.
670553883
MOBILIARIO OFICINA se
vende, dos armarios, dos me-
sas, dos cajoneras, dos sillas.
Económicos. Llamar al teléfo-
no  629804304
MOTOSIERRA Poulan vendo,
16”, seminueva, 160 euros y co-
cina de gas butano, tres fuegos
y horno, 60 euros. Tel.
686306045
NOKIA 6510 vendo, más ma-
nos libre, para coche. TEl.
637765799
NUECES nuevas vendo, pre-
cio 2,5 euros kg. Llamar al telé-
fono  947484216
POR CESE DE NEGOCIO
vendo fotocopiadora blanco y
negro, nueva, mitad de su pre-
cio y mobiliario modular para
comercio. Llamar al teléfono
635453517
POSTALESvendo, de Miró, Ig-
nacio del Río, Julio Romero, re-

nacimiento, mitología, arte, Jo-
aquín Cortés, diseño, solidarias,
a 1 euro. Tel. 947261379
REMOLACHA azucarera ven-
do. TEl. 609456786 ó
947228284
ROLLOS DE TELAS negras
vendo, y telas blancas pintadas
al estilo Miró. Tel. 947261379
SACASvendo de 1.000 kg, ba-
ratas, ideales para arena, de-
sescombros, etc. Llamar al te-
léfono  686930581
SILLA DE RUEDASvendo, es-
pecial para personas mayores
sin movilidad. Muy buena y
económica. Llamar al teléfo-
no  649663873
SILLA PARA INVÁLIDOeléc-
trica vendo, económica. Tel.
675721638 ó 687561934
SONY ERICSSON V800 ven-
do, con caja y todo lo que ve-
nía, funciona bien, 155 libre. Tel.
610374720
TARJETA MOVISTARvendo,
también Nokia 8310, 8210 y
5110 libres. Tel. 627487781, lla-
mar tardes
VENDO TODO TIPO de som-
breros, antifaces, caretas, y
atrezzo variado para teatro y es-
caparates. Llamar al teléfono
947261379
VINO casero vendo y gavillas
de las viñas. Tel.  629534875
VITRINApastelera vendo, nue-
va, muy bonita y barata, y tele-
visor grande barato. Llamar al
teléfono 947279920 ó
649452850

VARIOS

BUSCO DIRECCIONES de
personas relevantes a nivel
mundial, actores, políticos, go-
bernantes, directores cine, mú-
sicos, artistas, etc. Tel.
639664600
COMPRO MORTADELOS
Oles, Superhumores, Comics
Forum, Capitán Trueno, Jaba-
to, Guerrero, Hombre enmas-
carado, Príncipe Valiente, Ro-
berto Alcázar, Azañas Bélicas,
colecciones tebeos, novelas
oeste, Jazmín y libros. Tel.
947269667
GENERADOR de 5 kw com-
pro, trifásico. Tel. 675136478
LIBROS compro, antiguos y
modernos, excepto de texto.
También colecciones cromos y
tebeos. Tel. 686404515, llamar
por las tardes
SE NECESITAN CHICOS pa-
ra cortarles el pelo gratuitamen-
te. Tel. 947203509
TELÉFONOmóvil compro, Mo-
torola V50, gris plateado, que
esté en perfectas condiciones
y funcionando. Tel. 606147128

VARIOS

EL VIERNES 16 PERDÍ un
pendiente, entre Pza. San Fer-
nando y la del Mío Cid, por ser
recuerdo familiar ruego su en-
trega. Gratificaré. Tel.
947214212

Libera tu teléfono móvil
al momento. Garantía y
rapidez al mejor precio.
Todos los modelos. Tam-
bién reparación de termi-

nales dañados por mala
liberación. Llama. Tel.
687826578

PERDIDO MÓVIL SAM-
SUNG E-600 en el bar Abue-
la Buela, el viernes 30, con una
correa roja de Santillana. Con-
tiene recuerdos personales.
Ofrezco dinero. Tel. 629364982
ó 605034382
SE COMPRAN, VENDEN O
intercambian copas-vasos de
cerveza de colección. TEl.
686819978, llamar tardes

205 RALLYvendo, el motor es-
tá bien, ideal para tuning o rally.
1.200 euros. Tel. 610374720
350 EUROS NEGOCIABLES
Talbot Horizon 1.5 vendo, ITV
hasta febrero. Tel. 619574705
999 EUROS Golf serie 2, 1600
CL, gasolina, excelente estado,
ITV hasta julio 2006, c.c., alar-
ma, radio CD, mejor ver. Tel.
696270187
AUDI 80 1900 TD vendo, BU-
U, frenos ABS, ruedas nuevas,
alarma, enganche. Tel.
669321968
AUDI A-4 1800, 92.000 km.
Plata metalizada, por no usar,
con llantas, ABS, c.c., equipo
música, e.e., antinieblas delan-
teros, alarma. Perfecto estado.
6.500 euros. Tel. 649389171
AUDI A-4 2.6 i, año 1996, muy
cuidado, muchos extras, libro
de revisiones. Económico. Tel.

629533332
AUDI A-4 vendo, 180 cv. Trac-
ción total. Tel. 616578160
AUDI A-6 diésel vendo, com-
pletamente nuevo. Tel.
629424785
AUDI A3 TDI, 110 cv vendo,
año 99, pocos km, autoclima, 4
airbags. Tel. 646431144
AUDI A4 Avant, BU-Y, 2.4, 165
cv, perfecto estado, año 98, full
equipe, 10.500 euros. Tel.
649922199
AUTÉNTICO CHOLLOKia Rio
SX 20.000 km. Dic 2002, a.a.,
c.c., e.e., airbags, radio CD... Tel.
645935232
BMW 320 D vendo, azul, año
99, varios extras. TEl.
695574281
BMW 320 TD compact vende
particular, 1500 cv, diésel, año
2003, muchos extras, precio a
negociar. Tel. 696125655
BMW 325 TD vendo, 115 cv,
negro, caja E-36, techo solar,
elevalunas, dirección asistida,
llantas BMW especiales, neu-
máticos nuevos, suspensión ko-
ni, sólo 3.900 euros. Tel.
615242040
BMW 330 Dvendo, año 2001,
muchos extras. Tel. 600420607
BMW 540 i vendo, automáti-
co, absolutamente perfecto,
año 95, 148.000 km. 3.600 eu-
ros. Tel. 609124784
CAMIÓN trailer vendo, marca
Renault AE, remolque marca
Legiñana. Por jubilación. Con
trabajo. Tel. 659783301
CITROEN BERLINGO vendo,
1.9 diésel combi, año 99, e.e.,
c.c., d.a., lunas tintadas homo-
logadas, enganche, gris plata,
equipamiento confort, ruedas
nuevas, 4.500 euros negocia-
bles. Urge. Tel. 605902044
CITROEN CXPalas vendo, año
77, 80.000 km., único dueño,
estado original y de concurso.

2.500 euros. Tel. 645833287
CITROEN CX vendo, dado de
alta o para piezas. Buen esta-
do. Tel 677737779
CITROEN SAXO 1500 diésel
vendo, 5 años, totalmente revi-
sado. Tel. 619712962
CITROEN XANTIA 1900 tur-
bodiésel vendo, 90 cv., año 97,
c.c., e.e., d.a., a.a., recién pin-
tado y revisado, ITV recién pa-
sada. Tel. 652330869
CLÍO BACARA1.8 vendo, 112
cv, gasolina, d.a., c.c., e.e., a.a.,
llanta aluminio, tapicería cue-
ro. ITV reciente. año 1994, 1.800
euros negociables. Tel.
637458539
COCHE SEAT MARBELLA
vendo, BU-4740-U, 12.000 km.
En perfecto estado. Tel.
699557509
DERBI SENDA 2000 vendo,
45 cc, 1.000 euros. Extras, es-
cape Yasuni, cilindro Polini. Tel.
678363007
ESTUPENDO COCHE GOLF
serie 2 vendo, en perfecto es-
tado, c.c., radio CD, cargador,
altavoces, ITV al día, muy eco-
nómico. 1.600 euros negocia-
bles. Tel. 650875328
FIAT DUCATO 2.5 diésel ven-
do, 9 plazas, recién pasada ITV,
válida para bajarla de kilos, muy
bien de motor, 650 euros. Tel.
667883802
FIAT ESCUDO COMBI ven-
do, pintura metalizada, con
98.000 km., motor TD 1.900 cc.
Se cogería coche a cambio. Tel.
686007629
FIAT MAREA vendo, del 97,
900.000 km. En buen estado.
Precio a convenir. Tel.
667344464
FIAT STILO vendo, 3 puertas,
140 cv, diésel, 35.000 km,
15.000 euros. Negro. Tel.
607547597
FIAT TEMPRA vendo, 1.9 dié-

sel, blanco, d.a., a.a., llantas,
año 95, buen estado, precio
295.000 pts. Tel. 669587829
FORD ESCORT CABRIOven-
do, gris metalizado, muchos ex-
tras, 3.000 euros. Tel.
947261379
FORD ESCORT turbodiésel
114.000 km. D.a., c.c., e.e., re-
visiones oficiales, enganche,
alarma completa. Tel.
616548740
FORD ESCORT vendo, 1600,
16 v, blanco, con cierre centra-
lizado, elevalunas eléctrico, etc.
En buen estado. Guardado
siempre en garaje. Tel.
699491761
FORD ESCORT vendo. Precio
a convenir. Extras. Económico.
Tel. 667344464
FORD FIESTA Newport 1100
vendo, todas las revisiones en
concesionario. 80.000 km. Libro
oficial. 2.500 euros. Tel.
615158311
FORD FOCUS diésel vendo, 5
puertas, por falta de uso, año
2001, como nuevo, a.a., d.d.,
e.e., c.c., etc. Muy buen precio.
Tel. 609227396
FORD MONDEO TDCI 130 cv
vendo, matriculado 2002. TEl.
685583033
FORD ORION 1.6 CLX vendo.
D.a., c.c, e.e., pocos km., buen
estado, ideal segundo coche.
Precio 1.500 euros. Llamar al
teléfono 657180932
FURGONETA 7 plazas vendo,
marca Chrysler Voyager, año 95,
precio a convenir. Papeles al día
y en regla. Llamar al teléfono
666093865
FURGONETA RENAULT
CANGOOvendo, gasolina, año
98, 87.000 km. Toda prueba,
4.300 euros. Llamar al teléfono
686306045
GOLF GTI serie 3 vendo, ABS,
e.e., c.c., d.a., llantas, ordena-

dor, en perfecto estado, año 93,
2.800 euros. Llamar al teléfono
645833287
HONDA DOMINATOR NX
650, ruedas nuevas, maleta,
precio a convenir, diciembre 94.
Tel. 616548740
HYUNDAI ACCENT gasolina
vendo, a.a., e.e., c.c., MP3, 10
años, en buen estado, 5 puer-
tas, precio irrisorio, 1.500 eu-
ros. Tel. 665554152
LADA NIVAdiésel vendo, mo-
tor Peugeot, año 92, falta ITV,
1.000 euros. Llamar al teléfono
657910359
LAGUNA DIÉSELazul turque-
sa vendo, 4 airbag, e.e., c.c.,
d.a., asientos con cuero, orde-
nador a bordo con voz, manos
libres bluetooth, alarma. 7.500
euros. Llamar al teléfono
649006639
LANCIA DEDRA 1.8 vendo,
climatizador, c.c., d.a., e.e. (4
ventanas), antinieblas, muchos
extras. Tel. 670226213
LANCIA PRISMA turbodié-
sel, buen estado, inmejorables
condiciones, buen precio. Tel.
947268991
LANCIA PRISMAvendo, 460
euros, o cambio por algo que
me interese. Llamar al teléfo-
no  659141597
MAZDA MX5vendo, con a.a.,
d.a., CD con cargador, dos te-
chos, 6.000 euros. Llamar al te-
léfono 605960088
MERCEDES 190 E vendo, 2.6
cc, 160 cv, 6 cilindros, muchos
extras, muy buen estado. Siem-
pre en garaje. Gran ocasión.
1.950 euros. Tel. 619067252 ó
947265259
MERCEDES 220 CDI vendo,
ranchera, y 220 CDI gris plata.
TEl. 626989876
MERCEDES 300 D se vende,
a.a., r.c., ABS. Llamar al telé-
fono  696040527
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MERCEDES 609 diésel 3.500,
6 cilindros, d.a., doble rueda,
ruedas nuevas, recién cambia-
do: filtros y aceite, muy bien de
mecánica, ITV recién pasada,
2.400 euros. Llamar al teléfono
666074771
MERCEDES SL 320, año
1992, nacional, gasolina, muy
cuidado, siempre en garaje, re-
visiones en la casa. 6.000 eu-
ros, un capricho. Llamar al te-
léfono 695507110
MITSUBISHI ECLIPSE turbo,
versión americana, azul, recién
revisado, full equipe, equipo Hi-

Fi, altísimo de gama, el más ex-
clusivo. Aprox 200 cv, impres-
cindible ver. Llamar al teléfo-
no 635563834
MITSUBISHI SPACE Star
vendo, 1.9 turbodiésel camon-
trail, full, impecable 1 año uso.
29.000 km. Llamar al teléfono
661218639, 661218640 ó
947224878
MONOVOLUMEN RE-
NAULT SCENIC vendo, a.a.,
airbag, ABS, extras, buen esta-
do, BU-X, sólo 5.000 euros. Tel.
947226251
MOTO DE CROSS Yamaha

YZ vendo, 250 cc, año 94, per-
fecto estado. 1.800 euros. Tel.
679716806
MOTO ENDUROgas gas ven-
do, 250, roja, año 2000, matri-
culada, ITV, poco uso. Tel.
685707907
MOTO ENDURO vendo,
Husqwarna WR-250, año 2002,
buen estado, matriculada. Tel.
626878601
MOTO HONDAVFR, 750, año
92, negra, muy buen estado,
precio a convenir. Llamar al te-
léfono  637920549
MOTO PEUGEOT vendo, 360
euros, scooter. Llamar al telé-
fono  666428614
MOTO RIEJU MRX 125 4 T,
no necesita carné de moto. Ven-
do por no usar. Julio 05. 2.400
euros. Llamar al teléfono
659934868
MOTO SUZUKI GS 500 ven-
do, año 91, negra, 64.000 km.
Limitada en papeles, en muy
buen estado. Neumáticos y kit
seminuevos. Revisiones oficia-
les. Tel. 696547761
MOTO SUZUKI Marauder
250 cc, 2.800 km., 5 años, con
2 cazadoras cuero, 3 casos y
2 pares guantes. 2.400 euros.
Llamar al teléfono  947486671,
669590929 ó 609961806, Mar-
ta o Carlos
NISSAN 100 vendo, o cambio
por furgoneta. Precio a conve-
nir. Tel. 607933351
NISSAN 200 SX vendo, año
91, ITV hasta febrero, 1.000 eu-
ros. Ideal para tuning. Tel
606533157
NISSAN PRIMERA vendo,
año 2000, a.a., c.c., e.e., d.a.,
MP3, antinieblas, 1600, 100 cv,
poco consumo, perfecto esta-
do, mejor ver y probar, 5.000 eu-
ros. Tel. 649288138
NISSAN SERENAvendo, año
94, 5 plazas, acristalado. Tel.
677462527
OPEL ASTRA 1.6 i, 5 puertas,
buen estado, BU-...-V, 8 años,
a.a., c.c., e.e., etc. ITV reciente,
2.000 euros. Tel. 696400976

OPEL CORSA 1.000 cc gaso-
lina, color blanco, mantenimien-
to y gasto mínimo. Ideal como
segundo coche. 850 euros. Tel.
665282043
OPEL FRONTERA 2300 tur-
bodiésel vendo, verde oscuro.
5.000 euros. Llamar al teléfono
652461155
OPEL FRONTERA vendo,
2.300 turbodiésel, 4.500 euros.
TEl. 617762972
OPEL KADETT GSI 2.0 i ven-
do, llantas aluminio, suspen-
sión Kony, alerón de Kosbor,
cristales tintados, ITV recién pa-
sada. 1.000 euros. Llamar al te-
léfono 662521292
OPEL VECTRA 1.6 vendo, 16
v. BU....V, pocos km, en buen es-
tado, por 2.700 euros. Llamar
al teléfono  626348555
OPORTUNIDADQuad Kawa-
saki vendo, KLF 250, ATV, 4.000
km. 2 años, como nuevo. 2.500
euros negociables. Llamar al te-
léfono  609221924
OPORTUNIDAD Rover Mon-
tego, aire acondicionado, buen
estado, 1.200 euros. TEl.
676357259, tardes
PARTICULAR vende todote-
rreno en buen estado. Llamar
al teléfono  679077658 ó
947214754
PEUGEOT 106 vendo, gris os-
curo, 75.000 km., buen estado,
radio CD. Bien cuidado, 1.500
euros negociables. Aire acon-
dicionado. Tel. 646820513
PEUGEOT 205 Mito vendo,
1800 diésel, con d.a., c.c., e.e.,
a.c. y 5 puertas. Llamar al te-
léfono  636086002
PEUGEOT 205vendo, c.c., e.e.,
muy buen estado. BU-...-P. Tel.
659561020
PEUGEOT 306 coupé 3 puer-
tas 1900 vendo, c.c., t.d, perfec-
to estado, abundantes extras,
4.000 euros negociables. Tel.
615158311
PEUGEOT 309 diésel vendo,
extras, dirección asistida, ITV
pasada, pocos km., 5 puertas,
siempre en garaje, muy bien

cuidado, 1.400 euros. Muy po-
co consumo. Llamar al teléfo-
no  617700471
PEUGEOT 405 vendo, gaso-
lina con 15 años y 100.000 km.,
en perfecto estado, vendo ba-
rato sin ser ganga, garantía el
buen trato recibido de un parti-
cular cuidadoso. Llamar al te-
léfono  645226360
PEUGEOT 406coupé HDI, 136
cv, año 2001, full equipe, impe-
cable. Llamar al teléfono
629533332
PEUGEOT Expert 1900 diésel
vendo, excelente estado, tres
plazas, cerrada, extras, mejor
ver, 8.000 euros. Llamar al te-
léfono  687894301
QUAD POLARISTrail Box 325
vendo, 3.700 km., homologado
2 plazas, buen estado. Tel.
670022263
R-19 TXE, 1.700 cc, 110 cv, c.c.,
e.e, 1.200 euros. Llamar al te-
léfono 647284084 ó
679126042
RENAULT 19 CHAMADE
vendo, gasolina, 1.4, c.c., e.e.,
bien cuidado, 1.1.00 euros. Tel.
660355097
RENAULT 19 vendo, 16 v, año
93, 2.500 euros negociables,
varios extras. Llamar al telé-
fono  637855785
RENAULT CLIO 1.2 vendo, 16
v, 75 cv, mayo 2002, 35.000 km.,
perfecto estado, aire acondicio-
nado, radio CD. Llamar al te-
léfono  685358330
RENAULT CLIO vendo, 1.5
diésel, dic 2001, 75.000 km.,
tres puertas, azul metalizado,
5.900 euros. Llamar al teléfono
669406062
RENAULT KANGOO vendo,
1.9 diésel, 5 plazas, año 2001,
e.e., c.c., d.a., dos airbag, doble
puerta lateral, llanta aluminio,
buen estado. TEl. 659937383
RENAULT LAGUNA 2.2 DCI
150 cv, Privilege, julio 2002, full
equipe, tarjeta manos libres, or-
denador con voz, regulador de
velocidad, xenon, etc. 14.300
euros. Llamar al teléfono

669828014
RENAULT SPACE vendo, de
7 plazas, con muy buenas con-
diciones, ITV pasada hasta nov
2006, véala usted mismo,
37l000 km., precio excepcional
a convenir. Tel. 947271588,
Juanjo
ROVER 214 GSI, 96.000 km,
está nuevo, comprado a un me-
cánico, regalo llantas y asien-
tos traseros cuero, con equi-
po de música, muchos extras,
2.050 euros. Llamar al teléfono
610374720
SEAT CÓRDOBA vendo, 110
cv sport, año 2000, lunas tinta-
das, llantas 17”, perfecto esta-
do. Tel. 609494469
SEAT IBIZA 1.4 vendo, BU-
S, año 94, 1.650 euros. Llamar
al teléfono  947471427 ó
649354744
SEAT IBIZA1400 cc vendo, 16
v, de enero 2005, perfecto es-
tado, nuevo, venta urgente por
traslado, 8.900 euros. Tel.
667257380 ó 650815726
SEAT IBIZA 1900 TD vendo,
año 1995, gama alta, 80.000
km., ruedas nuevas, ITV pasa-
da el 19 diciembre 2005. Tel.
650577010
SEAT IBIZAvendo, año 92, pa-
sada ITV hasta junio 2006 y en
funcionamiento, 700 euros. Tel.
656813461
SEAT LEÓNTDI vendo, 110 cv,
diésel, a.a., c.c., e.e., año 2002,
impecable, siempre en gara-
je. Precio a negociar. Tel.
639229140
SEAT MÁLAGA1500, en per-
fecto uso, aceite y filtros nue-
vos, radio blaukpunt 4 altavo-
ces, metalizado, 3ª luz freno,
gasolina sin plomo, ITV pasa-
da, a toda prueba, siempre ga-
raje, 1.200 euros. Llamar al te-
léfono  676586331
SEAT TOLEDO 1800 GL ven-
do, perfecto estado. Llamar al
teléfono 629220660 ó
947234431
SUZUKI VITARA vendo, en
perfecto estado, ruedas, corre-

as y embrague. Económico. Tel.
657910359
TODOTERRENO LARGO
SANYONG famili, 5 puertas,
diésel, reductora, ruedas an-
chas, extras, sólo 3.600 euros.
Tel. 645214656
TOYOTA CELICA vendo,
2000, 16 v, GTI, precio 5.000 eu-
ros. En buen estado. Color ne-
gro, llantas 17”. Llamar al telé-
fono 666723603
TOYOTA COROLLA D4D-
2000, 90 cv, diésel, 3 puertas,
todos los extras, 53.000 km.
Económico. Gran ocasión. Tel.
670018192
TRAIL HONDA AFRICATwin
750 vendo, año 91, 2.000 eu-
ros. Tel. 675136478
VOLKSWAGEN GOLF 1.6
año 1999, 174.000 km., siem-
pre en garaje, revisiones garan-
tizadas. Llamar al teléfono
686476464
YAMAHA WR 250 F, año
2005, 1.500 km. Prácticamen-
te nueva, 6.500 euros. Tel.
619410750

MOTOR

COCHEScompro para desgua-
ce. Tel. 657780602
MOTO 125 CC compro, entre
los modelos: Yamaha XT125 R,
Rieju MRX 125, Hyosung
XRX125, Honda XR125 o Der-
bi Senda R125. Pago 1.800 eu-
ros según estado. TEl.
639567652
REVISTAS DE MOTOS com-
pro: Motociclismo, Sólo Mo-
to, Motoverde, etc. Cuanto más
antiguas mejor. También colec-
ciones de motos, “dos ruedas”
“en moto” etc . Llamar al te-
léfono  947209550
TODO TIPO DE MOTOS vie-
jas compro, Montesa, Bultaco,
Ossa, Derbi, etc. No importa es-
tado. Pago bien. Llamar al telé-
fono  605897566

MOTOR

ACCESORIOS BMW E-36
vendo, paragolpes delantero
+ antinieblas 400 euros, 4 llan-
tas + neumáticos 400 euros, re-
trovisores, pilotos lexus, etc. Tel.
615107749
BATERÍA radiador y espejos
exteriores vendo, de Citroen ZX
1900 diésel. Tel. 665252156
CASCO DE MOTO de carre-
tera marca Boeri, nuevo, sin
usar, sin sacar de la caja, mul-
ticolor, de competición, buen
precio. Tel. 947209550
COLECCIONISTASde piezas-
artículos antiguos del automó-
vil, vendo dos faros delante-
ros de camión Steyr de los años
60. Tel. 645226360
CUBIERTAS DE TURISMO
en muy buen estado, vendo
muy baratas. TEl. 645226360
DOS TÍTULOS DE TRANS-
PORTE se alquilan, uno nacio-
nal y otro internacional. Tel.
659783301
ECONÓMICO ENGANCHE
vendo, con bola desmontable,
para Volkswagen Passat. TEl.
670462105
FRONTAL TUNING para Ka-
det GSI vendo, llantas de Re-
nault Megane, llantas tuning
para todos los modelos de 7 tor-
nillos las ruedas, trasera tuning
de Ibiza. Tel. 655551865
KIT DE MANOS LIBRES pa-
ra coche vendo 15 euros. Tel.
947261379
LLANTAS Avus 2 Fast- 2 fu-
rious vendo, cromadas, 17”, con
cubiertas nuevas, sin estrenar.
Bridgestone Pontenza, 1.000
euros. TEl. 636039965
LLANTAS originales Fiat Esty-
lo vendo, 17”, con cubiertas po-
tenza, nuevas, sin estrenar. 700
euros. Tel. 636039965
LLANTAS Seat de 15” vendo,
5 palos, en perfecto estado, 250
euros negociables. Tel.
657650989

OTROS

DEMANDA

Anuncios breves 807 317 019 Anuncios breves 807 317 019 Anuncios breves 807 317 019 Anuncios breves 807 317 019 Anuncios breves 807 317 019
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CLASIFICADOS

BMW X5 3.0 DA año 2002, gris, plata,
cuero deportivo negro, pack sport, techo,
tv., xenón, pde d+a, llantas 19, enganche.
BMW 320 CI Año 2000, negro, cuero
deportivo bicolor rojo/negro, manual,
llantas 18, ...
AUDI A4 TDI 130 cv. Año 2001, plata,
navegador audi plus, cargador cd, volante
multi-f., llantas, 11/2001. 18.800 euros. 
AUDI A4 TDI QUATRO 180  cv. Año 2001,
2 unidades negro cuero beige y plata.Cuero
negro. Kit S4, muchas extras. Desde
21.000 euros. 
BMW 330 d año 2000, gris, cuero negro,
volante multi-f, clima. 18.500 euros.
MONOVOLUMEN SEAT ALHAMBRA 1.9
TDI 115 cv., 6 v., techo solar, pde d+a,
navegador original, asientos calefactados,
modelo 2001, cargador Cd. 15.500 euros.
VW GOLF IV TDI 115 cv. 3 puertas, negro,
6 vel., llantas, aire, 0b. 11.000 euros.
AUDI A3 TDI 110 cv. Modelo 2001. Techo
solar. Asientos alcantara calefactables.
Gris.
CITROËN C4 Año 2005, negro, 3 puertas.
1600 gasolina, 110 cv. vtr, climatizador,
llantas. 11.800 euros.
MERCEDES SPRINTER 313 TDI Año 2002,
blanco, largo y alto. Clima. 14.800 euros.
STOCK MÁS AMPLIO, A CONSULTAR

COCHES MULTIMARCAS
GARANTIZADOS. VISÍTENOS Y
COMPARE NUESTROS PRECIOS 

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

AutosP&G
C/ Vicente Aleixandre, 4

09006 Burgos
Tel. 947 21 50 38
665 27 83 47 / 49  RENAULT KANGOO 1900 TDI

Septiembre 2001. 90.000 km. AI-
RE ACONDICIONADO. Acristalada. 
SAAB 9.3 TID Año 1999. Muy
económico.
OPEL ASTRA 2000 DTI febrero
2001. 60.000 km. Llantas, AA. 
VOLVO S60 D5 163 cv. Optima.
RadioCD, teléfono. Marzo 2002.
Impecable.
VOLVO S40 2.0 T SPORT 165 cv.
Septiembre 2000. Clima. Teléfo-
no. RadioCD. Llantas.
VOLVO S-70 2.5 TDI 140 cv. Óp-
tima. Clima. Llantas. Radio CD.
Sep. 2000. IMPECABLE.
VOLVO V70 D5 ÓPTIMA Marzo
2002. RadioCD. Tel. Pocos km.
Gran oportunidad.
VOLVO S40 2.0 D Momentum
Km. 0. 136 cv. 25.300 €. 

C/ San Francisco, 159
947 22 44 19 / 606 22 10 44

GOLF V TDI 105 cv. 5 p. 2004 Garantía
oficial. Asientos calefactados, clima.
10 airbags, lavafaros. Tempo mat.
9.000 Km. 2 años Garantía
BMV 320d. 150 cv. Año 2002. Techo
eléctrico. Volante multifunción. CD.
Patronik, libro de revisiones. Control
de velocidad. 2 años de garantía.
PEUGEOT 206 HDI 90 cv. 5 p. A/A. 2
años de garantía.
PEUGEOT 106 DIESEL. 5 puertas. A/A.
4.800 €.
GOLF IV TDI 110 cv. Techo eléctrico.
AA. Nacional. 4 puertas. 10.900 €.
RENAULT MEGANE 1.6. 16 v. Año
2001. Todos los extras, 5 p. 7.500 €.
MERCEDES CLASE E 270 CDI. Año
2003. Avantgarde. Todos los extras.
34.000 €.
MERCEDES C 270 CDI. Avantgarde.
2001  Km. 80.000. Libro. Llantas.
17”AMG
CITROEN XSARA 1.9 D Todos los ex-
tras. 6.000 €.
BMW 320 D Año 2002. 150 cv. Xenón,
Volante multifunción, Partronik, llan-
tas. 19.300 €.
AUDI A4 TDI 130 cv. 2001. Azul claro.
17.500 €.
RENAULT MEGANE 1.9 DTI 100 cv.
Año 2000. Todos los extras. 8.000 €.
CITROËN ZX DIESEL 5 p. Año 1995.
2.500 €.

MULTIMARCAS

AUDI A6 1.9 TDI AVANT 130 cv. 05/2002.

AUDI A6 2.4 INY V6. 165 cv. 07/2001.

OPEL VECTRA 2.2 IYC 147 cv. 07/2002.

RENAULT LAGUNA DCI 1.9 100 cv.

09/2003.

V.W. GOLF 1.9 TDI 100 cv. 11/2000.

Familiar.

V.W. BORA 1.9 TDI 90 cv. 04/1999.

V.W. GOLF 1.4 INY. 75 cv.  11/1998.

V.W. BEETLE 1.6 INY. 100 cv. 07/2000.

V.W. PASSAT 1.9 TDI 130 cv. TIPTR.

07/2002.

V.W. SHARAN 1.9 TDI 115 cv. 06/2002.

V.W. POLO 1.4 INY 75 cv. 12/2001.

FIAT PUNTO 1.2 INY 80 cv. 03/2003.

NISSAN PATROL GR SE 130 cv. 05/1999.

OPEL CORSA 1.2 16 v. 06/1996.
VENGA A VISITARNOS. TENEMOS MÁS
VEHÍCULOS EN STOCK. TAMBIÉN LE
BUSCAMOS EL COCHE QUE QUIERA.

TODOS LOS COCHES REVISADOS Y CON
GARANTÍA FINANCIACIÓN 60 MESES

SIN ENTRADA

VEHÍCULOS GARANTIZADOS
NUEVOS Y SEMI-NUEVOS
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C/ Alcalde Martín Cobos
(ESQUINA LA BUREBA)
Naves San Miguel, 45

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

BMW 318 Año lulio 2003. CC. DA.
EE. CLIMA, 4 Airb.,ABS, 19.800 km.
21.500 €.
SEAT IBIZA 1.4 STELLAJunio 2004.
CC, DA, EE, ABS, AA, airbags, muy
pocos kms. 10.200 €.
SUZUKI IGNIS DDIS Año 2004. Po-
cos km. CC, DA, EE, 2 airbags,ABS,
AA, 12.000 €.
SAAB 95 2.0 E. Año 98. CC, DA, EE,
ABS, EBD, clima, ordenador.
13.200 €.
SAAB 95 20 t SW Año 2001. CC.
Da. EE. Clima. ABS. EBD. 4 Airbags.
16. 000 €.
OPEL ZAFIRA 2.0 DTI sep 2004
cc,da,ee,abs, 4airb, aa, 7 plazas,
16000 €.
HYUNDAI ACCENT 1.6  año 2003
cc,da,ee,abs, 2airb, clima, pocos
km, 7500 €.
KIA CARNIVAL 2.9 TDI año 2001,
cc,da,ee,abs, 2 air, aa, 7 plazas,
13000 €.

SAAB 9.3 2.2 TID COUPÉ Año 2002.
CC,DA,EE,ABS,EBD,Clima,Ordena-
dor de a bordo, control de velocidad.
16.000 €.
SUBARU FORESTER TURBO Año
2001. CC, DA, EE,AA,ABS, 2 airbags,
tracción permanente. 17.400 €.
SAAB 9.5 2.0 T Año 2001. 150 cv.
Full equip menos cuero.   19.800 €.
SUZUKI JIMNY 1.3 hard top, año
2003, cc,da,ee,aa, 2 airb, alarma,
10.600 km, 10.500 €.
OPEL FRONTERA 2.2 SPORT, año
1999, cc,da,ee, airb, aa, impecable,
10.500 €.
RANGE ROVER 2.5 DT, año 1996,
full equip menos cuero, 14.000 €.
RENAUL LAGUNA 2.2 DCI, año
2003, cc,da,ee,abs, 4 airb, clima,
sensor de ruedas, 15.000 €.
CITROEN SAXO 1.1 año 2003,
cc,da,ee, airb, 24.000 km, 6.000 €.

AUDI A4 1.9 TDI Km 0. 2 años Gtia. 24.500 €.
AUDI A4 1.9 TDImay/2001. 130cv. Gris plata,6CDs,
alarma, ordenador. Nacional. 15.000 €.
BMW 320d 150 cv Km 0. RadioCD, llantas, clima y
p.metalizada. 2 años Gtia. Desde 24.800 €.
OPEL AGILA 1.2 16V 75 cv. 2001. Airbag, ee, cc,
d.asistida, retrovisores elec. 24.000 Kms. 4.500 €.
NISSAN ALMERA TINO 2.2 DI Ambience 114cv.
2001. Plata,AA, 4 ee, airbags y antin. 9.200 €.
SEAT IBIZA Dic 99 plata,aire. 120.000 kms 3.000 €.

¡¡ VEHÍCULO NUEVO A LA CARTA !!
AUDI A3 1.9 TDI  Attraction p.metal 21.650 €.
AUDI A4 2.0 TDI 140 cv con p.metal 27.965 €.
AUDI A6 2.0 TDI 140 cv con p.metal 31.900 €.
BMW 118d 122 cv con p.metalizada 23.225 €.
BMW 320d 163 cv con p.metalizada 29.600 €.
BMW X3 2.0d 150 cv con p.metalizada 32.950 €.
JAGUAR X-TYPE 2.2 D Classic nuevo motor de
155cv con p.metalizada 27.500 €.
MB C200 CDI Class.122 cv con p.metal 29.850 €.
MB ML 280 CDI 190 cv con p.metal 43.000 €.
VOLVO S60 D5 Momentum 185 cv 32.300 €.
VOLVO XC70 D5 Momentum 185 cv 39.400 €.
VW PASSAT 2.0 TDI 140 cv advance 25.700 €.
VW TOUAREG R5 174 cv con p.metal 39.450 €.



06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Carmen Alcayde y 
Jorge Javier Vázquez.
16.30 Gran Hermano.
17.00 A tu lado. 
19.55 Allá tú!
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos. 
Presentado por Juan 
Pedro Valentín. 
21.20 Camera café. 
22.00 Gran Hermano.
Presentado por
Mercedes Milá.
00.45 GH: La 
casa en directo. 
02.15 Informativos.
Con Ana Rodríguez.
02.45 Infocomerciales.
05.45 La línea 
de la vida.
06.15 Nocturnos.

07.40 Rutas de 
solidaridad.
08.05 Embrujada.
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.05 Sustraia.
10.50 Matrimonio 
con hijos. Teleserie. 
11.10 Stargate.
12.05 Se ha escrito 
un crimen. Teleserie.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri. 
15.55 Eguraldia.
16.00 Pásalo. 
18.00 Siempre cine.
20.05 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.50 Eguraldia. El tiempo.
21.55 Vaya semanita.
23.35 Objetivo Euskadi.
00.15 El día en imágenes.
00.20 Generación XXI.
01.25 El diván de Julián.
02.50 Esta es mi gente.
03.35 Date el bote. 
04.25 Pásalo.

06.00 Noticias. 
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico.
10.30 La mujer en 
el espejo. Telenovela. 
12.00 Lo que interesa.
14.00 Los Simpson.
2 capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 Pasión de 
gavilanes. Telenovela. 
16.45 El cuerpo del 
deseo. Telenovela.
18.00 Estoy por tí. 
19.00 Diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? Con 
Carlos Sobera. 
21.00 Noticias.
21.45 ¿Dónde 
estás corazón?
02.30 Noticias. 
03.00 Televenta.
05.00 Repetición 
de programas.

07.30 Rutas de 
solidaridad.
08.00 Embrujada.
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.05 Matrimonio 
con hijos. Teleserie. 
11.10 Stargate.
12.10 Se ha escrito 
un crimen. Teleserie.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri. 
15.55 Eguraldia.
16.00 Pásalo. 
18.00 Siempre cine.
20.05 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.50 Eguraldia. El tiempo.
21.55 Cine éxito.
00.05 El día en imágenes.
00.10 Cine 2.
02.00 El elegido.
03.00 Esta es mi gente. 
03.45 Date el bote. 
04.40 Pásalo.
06.25 Forum. 
06.55 Recetas de la abuela. 

07.35 Cuatrosfera. 
09.20 Surferos TV.
09.45 Soy el que más 
sabe de tv del mundo.
11.10 Noche Hache. 
12.20 Suárez y Mariscal.
12.45 Melrose Place. 
13.40 Buffy cazavampiros.
14.30 Friends. 
14.57 Noticias Cuatro. 
15.45 Channel Nº 4.
18.00 Resumen Oído Cocina.
18.10 Todos contra el chef.
18.40 Suárez y Mariscal.
19.10 Crossing Jordan.
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 Callejeros.  
22.35 Noche Cuatro. 
00.00 La semana 
de Noche Hache. 
Con Eva Hache. 
01.00 Chicas en la ciudad.
02.10 Cuatrosfera.
05.05 NBA en acción.
05.35 Shopping.
07.35 ReCuatro.

Tele 5
TVE 1 La 2

Antena 3 Cuatro ETB 2 Tele 5
TVE 1 La 2

Antena 3 Cuatro ETB 2

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
09.00 Desayunos de tve
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón 
de invierno.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
17.00 Los plateados.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Cuéntame. 
23.30 Ruffus & Navarro. 
01.30 Telediario 3.
02.00 Ley y orden. 
03.00 Canal 24 horas. 

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
09.00 Desayunos de tve
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón 
de invierno.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
17.00 Los plateados.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Cruz y Raya show 
23.00 La revista. 
01.30 Telediario 3.
02.00 Ley y orden. 
03.00 Canal 24 horas. 

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Carmen Alcayde y 
Jorge Javier Vázquez.
16.30 Gran Hermano.
17.00 A tu lado. 
19.55 Allá tú!
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos. 
Presentado por Juan 
Pedro Valentín. 
21.20 Camera café. 
22.15 El comisario.
3 capítulos.
02.30 Informativos.
Presentado por 
Ana Rodríguez. 
03.00 Más que coches.
03.30 En concierto.
04.00 Infocomerciales.
05.45 La línea 
de la vida.
06.15 Nocturnos.

Tele 5

Cuatro

Antena 3

Tele 5 TVE 1 Tele 5 TVE 1 Tele 5
06.00 Canal 24 horas. 
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de tve
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón 
de invierno.
15.00 Telediario 1.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
17.00 Los plateados.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El Tiempo.
22.00 Rocío Jurado. 
00.00 Ruffus y Navarro. 
01.30 Telediario 3.
02.00 Ley y orden.

TVE 1TVE 1 Tele 5

Antena 3 ETB 2

Cuatro Cuatro Cuatro CuatroLa 2 La 2 La 2 La 2

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

SÁBADO 7 DOMINGO 8 LUNES 9 MARTES 10 MIÉRCOLES 11

06.30 Informativos.
09.10 Visto y no visto.
10.45 El programa 
de Ana Rosa.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Gran Hermano.
17.00 A tu lado. Con 
Emma García. 
19.55 ¡Allá tú! 
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos. Con
Juan Pedro Valentín.
21.20 Camera café.
22.00 Vientos de agua.
23.45 Diario de... la fór-
mula mágica del tabaco
00.45 U  - 24. 
02.00 Informativos.
02.30 Infocomerciales.
05.30 Línea de la vida. 

13.50 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón.
Presentado por 
Cristina García Ramos.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo.
16.00 Cine: Algo 
de que hablar. 1995.
18.15 Cine de barrio:
El calzonazos. 1974.
21.00 Telediario 2. 
Con David Cantero
y Helena Resano y
Sergio Sauca.
21.30 Informe Semanal.
Presentado por
Beatriz Ariño.  
22.40 La revista 
musical. 
01.30 Brigada especial. 
03.00 Canal 24 horas. 

13.30 Rex. Serie.
14.30 Informativos.
Presentado por 
Agustín Hernández 
y Carmen Chparro.
15.30 Cine: 
La bendición. 2000.
17.45 El frontón.
20.00 ¡Allá tú! 
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Salsa 
Rosa Express.
22.00 Salsa Rosa.
Presentado por 
Santi Acosta.
02.20 En concierto.
02.40 Cómo se rodó. 
03.00 Infocomerciales.
04.45 Cine: 
Los invencibles. 2001.

14.25 Como 
la vida misma.
14.57 Noticias. 
15.35 Soy el que 
más sabe de 
televisión del mundo.
Con Nico Abad.
16.45 6 pack.
17.20 Surferos TV.
17.50 Alerta Cobra.
19.35 Crossing Jordan.
20.25 Todos 
contra el chef.
20.57 Noticias Cuatro.
21.25 Ke no.
21.50 Alias.
23.25 Las Vegas.  
00.50 Cuatrosfera.
Incluye: Famosos en 
el ring, Stella, Funky
Cops, Los Roper.
03.35 Shopping.
05.40 ReCuatro.  

La 2
13.00 Tendido cero.
13.30 Estadio 2.
Fútbol sala: Lobelle
Santiago -MRA Gvtarra
Xota FS. Waterpolo:
Sabadell - Mataró
Quadis. Deporte. es.
Reportajes.
Rallye: Dakar.
20.15 España 
en comunidad.
20.50 Línea 900. 
21.20 De cerca. 
21.55 Lo que me 
gusta de ti. Teleserie.
00.00 La noche 
temática: Mallorca, 
la otra cara de 
la postal.
02.10 Cine: Bearn. 1982
04.10 Cine:
Desaparecidos. 2000.
05.50 Euronews.

14.00 Pika pika.
Presentado por 
Guruntze Beitia.
14.35 Just for laughs.
espacio de humor 
con cámara oculta.
14.58 Teleberri.
Presentado por 
África Baeta.
15.55 Siempre cine.
18.05 Cine aventura.
20.10 Monk.
20.58 Teleberri. 
Presentado por 
África Baeta. 
21.40 Cine 2.
Película por determinar.
01.15 Cine 2.  
03.00 Cine 2.  
04.30 Vaya semanita.
05.45 India TX. 
06.50 Las recetas 
de la abuela.

TVE 1
06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
11.30 Trollz.
12.00 Redifusión. 
14.30 Corazón, corazón.
Presentado por
Cristina García Ramos.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine:
Armageddon. 1998.
19.15 Tan a gustito.  
21.00 Telediario 2.
Con David Cantero, 
Helana Resano
y Sergio Sauca.
21.50 El tiempo.
21.55 Cine: Harry Potter
y la cámara secreta. 
01.15 Cine: El aguador.
03.00 Canal 24 horas.

07.30 Conciertos de la 2
08.45 Shalom.
09.15 Buenas noticias. 
09.30 Con todos 
los acentos. 
10.30 Día del Señor.
11.15 Estadio 2: 
Zona NBA. Cross. Turf.
Rugby: UE Santboiana -
U.S.A.P. Barcelona.
Basket: Unicaja - 
Akasv. Girona.
Rallye: Dakar. Fútbol
sala. Waterpolo.
21.30 Cocina El Quijote. 
22.00 Ruta Vía Plata.
23.00 El rondo de estu-
dio estadio.
00.30 Cine: Ensayo 
de un crimen. 1955. 
02.00 Cine: Detonator.
03.30 Cine: Escrito 
en sangre. 2002.

06.00 Rep. programas. 
06.30 Clase 402.
07.15 Megatrix. 
Incluye: Max Steel, 
Supersumos, La niñera,
Stuart Little, Jimmy
Neutron, Alex, Art
Attack, Los quintillizos,  
13.00 Shin Chan. 
Teleserie juvenil
14.00 Los Simpson.
Dos capítulos.
15.00 Noticias.  
16.00 Cine: Un padre
para Sally. 2005.
17.45 Rex.
19.45 Espejo público.
21.00 Noticias.
21.45 Mis adorables 
vecinos. Teleserie. 
01.30 Cine: Los blancos
no saben meter. 1992.
03.30 Televenta.

07.00 Hamtaro.
07.15 Brunelesky. 
07.30 Birlokus Klub.
09.30 Visto y no visto.
10.00 Gran concierto OT
12.45 Bricomanía.
13.30 Rex. Teleserie.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Los padres
de ella. 2000.
17.45 Vientos de agua.
20.55 Informativos. 
21.20 TV Top.
22.00 7 vidas.
00.30 GH: el debate. 
Con Jordi González.
02.20 Nosolomúsica.
03.00 Cómo se rodó. 
03.30 Infocomerciales.
05.30 El pasado 
es mañana. Serie.

08.05 Cuatrosfera.
14.25 Joey.
14.57 Noticias Cuatro.
15.35 Soy el que 
más sabe de 
televisión del mundo.
16.40 6 pack.
17.20 Surferos TV.
17.45 Alerta Cobra.
18.40 7 días al desnudo
19.35 Crossing Jordan.
20.25 Todos contra 
el chef. Concurso.
20.57 Noticias Cuatro.
21.25 Corta-T. Serie.
21.50 Medium. Serie.
22.40 Cuarto Milenio.
00.00 Más allá 
del límite. Serie. 
01.30 Cuatrosfera.
Incluye: Twin Peaks.
03.05 Shopping.
05.10 ReCuatro. 

07.40 Documental.
08.30 Tiempo para 
Euskal Herria. 
08.45 Luar.
10.45 EITB Kultura.
11.20 Todo viajes.
11.45 Palabra de ley.
12.25 Sustraia.
12.55 Mundo hoy.
14.00 Pika Pika.
14.35 Just for laughs.
14.58 Teleberri. 
15.55 Siempre cine.
18.00 Cine aventura.
20.00 El derby.
20.58 Teleberri.
21.55 Cine. Domingo 
de sin cortes.  
23.50 Cine 2.
01.35 Expediente X.
03.20 Cine 2.  
04.50 Cine 2.  
06.20 Documental.

07.30 Los Lunnis. 
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv educativa.
11.00 Chicas de hoy ...  
11.30 Anillos de oro.
12.30 Padres en apuros. 
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Progr. territorial. 
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.55 Pueblo de Dios.
17.30 Los Lunnis. 
19.00 Todo sobre 
los animales. Estreno.
19.30 Teleseries.  
20.30 Inform. territorial.
21.00 Rallye: Dakar.
21.35 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: Soldados 
de Salamina. 
01.30 Metrópolis.
02.00 A ciencia cierta. 

06.00 Las noticias 
de la mañana. 
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico. 
10.30 Mujer en espejo.
12.00 Lo que interesa.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
16.00 Pasión gavilanes. 
16.45 El cuerpo 
del deseo. Serie.
18.00 Estoy por tí.
19.00 Diario de Patricia.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
21.45 Cine: El planeta
de los simios. 2001.
00.30 7 días 7 noches.
02.00 South Park.
02.30 Noticias. 
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones. 

07.25 Rutas de solidaridad
08.00 Embrujada. 
08.55 Forum.
09.30 El punto.
10.05 Teleserie.
11.10 Stargate.
12.10 Se ha escrito 
un crimen. Teleserie.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri. 
15.55 Eguraldia.
16.00 Pásalo. 
18.00 Siempre cine.
20.05 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri. 
21.50 Eguraldia.
21.55 Equipo de rescate. 
23.40 El día en imágenes.
23.45 Cine 2.
01.35 Doctoras 
de Filadelfia. 
03.20 Esta es mi gente. 
04.05 Date el bote.

08.15 Cuatrosfera. 
12.05 Melrose Place. 
14.00 Buffy, 
cazavampiros.
14.57 Noticias Cuatro.
15.35 Friends.
16.00 Cine.
18.00 Oído cocina.
18.20 Alias. 
19.10 Crossing Jordan.
20.00 Suárez y Mariscal
caso cerrado. Serie.
20.30 Vidas contadas. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El zapping 
del guiñol de Canal +.
22.00 Cine. 
23.20 Noche Hache. 
00.25 Los cuatro de
Cuatro. Concurso. 
01.25 Cuatrosfera.
04.30 Shopping.
06.35 ReCuatro.

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Con Carmen Alcayde.
16.30 Gran Hermano.
17.00 A tu lado.
19.55 ¡Allá tú! 
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos. 
21.20 Camera café.
22.00 CSI Miami III.
23.00 CSI Nueva York I.
00.00 TNT. Presentado
por Jordi González. 
02.15 Informativos. 
02.45 Cine: 
Los elegidos. 1999. 
04.30 Infocomerciales.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Series de oro. 
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.55 Palabra por palabra.
17.30 Los Lunnis. 
19.00 Serie documental.
19.30 Teleseries.  
20.30 Inform. territorial.
21.00 Rallye: Dakar.
21.35 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Enfoque.
23.30 Documentos TV.
00.30 La mandrágora. 
01.00 Redes. 
02.00 Europa.
02.30 Conciertos Radio 3.

06.00 Las noticias
de la mañana. 
08.00 Shin Chan.
09.00 Ruedo ibérico. 
10.30 Mujer en espejo. 
12.00 Lo que interesa.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
16.00 Pasión gavilanes.
16.45 El cuerpo 
del deseo. Serie.
18.00 Estoy por tí. 
19.00 Diario de Patricia. 
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
21.45 Cine: Estado 
de sitio. 1998.  
00.45 Buenafuente.
02.00 South Park. 
02.30 Noticias. 
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones.

07.35 Rutas de solidaridad
08.00 Embrujada. 
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.05 Matrimonio 
con hijos. Teleserie. 
11.10 Stargate.
12.10 Se ha escrito 
un crimen. Teleserie.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri. 
15.55 Eguraldia.
16.00 Pásalo. 
18.00 Siempre cine. 
20.05 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri. 
21.50 Eguraldia.
21.55 La Noche de...
00.25 El día en imágenes.
00.30 El elegido.
01.15 Zoombados.
02.20 Esta es mi gente. 
03.10 Date el bote. 

07.45 Cuatrosfera. 
11.55 Melrose Place. 
13.40 Buffy, 
cazavampiros.
14.30 Friends. 
14.57 Noticias Cuatro.
15.45 Channel nº 4.
17.55 Resumen 
Oído Cocina.
18.05 Cine.
19.35 Suárez y Mariscal:
caso cerrado. Serie.
20.05 Crossing Jordan
20.30 Vidas contadas. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El zapping del
guiñol de Canal +.
22.00 Roma. 
Serie histórica.
00.05 Noche Hache. 
01.10 Cuatrosfera. 
03.55 Shopping.
06.00 ReCuatro.

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
09.00 Desayunos tve.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón invierno.
15.00 Telediario 1.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
17.00 Los plateados.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar... 
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2.  
22.00 Mi abuelo 
es el mejor.
00.00 Ruffus & Navarro. 
01.30 Telediario 3.
02.00 Ley y orden. 
03.00 Canal 24 horas. 

06.30 Informativos. 
09.10 Visto y no visto. 
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Gran Hermano.
17.00 A tu lado. 
19.55 Allá tú!
20.55 Informativos. 
Presentado por Juan 
Pedro Valentín. 
21.20 Camera café. 
22.00 Los Serrano.
2 capítulos. 
01.30 Teleadictos. 
02.15 Informativos. 
02.45 Infocomerciales.
05.45 La línea 
de la vida.
06.15 Nocturnos.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv educativa.
11.00 Series de oro. 
12.30 Pdres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Program. territorial. 
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documental. 
16.55 Bricolocus. 
17.30 Los Lunnis. 
19.00 Serie documental
19.30 Problemas crecen
20.00 Baloncesto:
Lietuvos Rytas - 
FC. Barcelona.
21.35 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.35 Cine: Italiano 
para principiantes.  
00.45 Días de cine.
01.45 Mundo en 24 h.
02.15 Concierto Radio 3 

07.45 Cuatrosfera. 
11.55 Melrose Place. 
13.40 Buffy cazavampiros.
14.30 Friends.
14.57 Noticias Cuatro. 
15.45 Friends.
16.15 Rompecorazones.
17.00 Channel Nº 4.
17.45 Resumen 
Oído Cocina.
19.30 Suárez y Mariscal.
20.00 Crossing Jordan. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El zapping 
del guiñol de Canal +.
22.00 1 equipo.
23.00 Las Vegas.
23.50 Noche Hache. 
00.55 Cuatrosfera.
Incluye: AV2, South Park,
Cowboy Bepop, 30 y tantos.
03.40 Shopping.
05.45 ReCuatro

07.30 Rutas 
de solidaridad.
08.00 Embrujada.
08.55 Forum. 
09.30 El punto.
10.05 Teleserie. 
11.10 Stargate.
12.10 Se ha escrito 
un crimen. Teleserie. 
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri. 
15.55 Eguraldia.
16.00 Pásalo.  
18.00 Siempre cine.
20.05 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.55 El guardián.
23.40 Políticamente
incorrecto. 
01.25 El día en imágenes.
01.30 Mundo hoy.
02.40 Esta es mi gente.
03.25 Date el bote. 

06.00 Noticias. 
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico. 
10.30 Mujer en espejo.
12.00 Lo que interesa.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 Pasión gavilanes.  
16.45 El cuerpo del 
deseo. Telenovela.
18.00 Estoy por tí.
19.00 Diario de Patricia.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? . 
21.00 Noticias.
21.45 Aquí no 
hay quien viva.
00.00 Buenafuente. 
02.00 South Park. 
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones.
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SÁBADO 7
14.00 Noticias.
15.35 Los 100 de la
tele. Resumen 2005. 
17.00 Animación.
20.00 Noticias.
19.20 Diccionario pop. 
20.35 Pantalla grande.
21.25 Crónicas 
de un pueblo. 
22.20 Ala... Dina.
23.00 Curro Jiménez.
00.10 Cine de culto.
01.45 Palabra de vida.
DOMINGO 8
12.00 Santa Misa.
13.00 Argumentos. 
14.30 Valorar el cine.
15.30 Acompáñame.
16.00 Resumen 2005.
17.05 Animación.

18.30 Club popular. 
19.25 Mi vida por tí.
20.00 Noticias.
21.30 Infantil.
22.30 Esta noche
Mariasela.
23.25 Tirachinas Radio
01.10 Palabra de vida.
LUNES 9
09.10 Cine: 
La Torre Eiffel.
12.00 Santa Misa.
14.00 Noticias.
15.00 Concursar con...
16.05 Cine.
18.00 Hasta 10.
18.50 Infantil.
20.00 Noticias.
21.10 Cine.
23.05 Todo deporte.
00.00 Noticias.

Popular TV Canal 21

Tv. Burgos Canal 48
SÁBADO 7
14.00 Local.
15.00 Reportajes.
16.00 Fan factory.
17.15 Dinamita.
17.30 Documental.
18.30 Cine: 
Canto para tí.
20.00 C y L exporta.
20.30 Telenoticias.
21.00 Camino lengua.
22.00 Reportajes.
23.00 Cine: Mi 
madre la espía.
01.00 KO Tv.
DOMINGO 8
09.30 Frontón.
11.00 La rebotica.
11.30 Punto zapping.
12.30 Cross World.
13.00 Motor 10.
14.00 Local.
15.00 A caballo.
16.00 Fan factory. 

17.15 Dinamita.
17.30 Documental.
18.30 Cine: El zorro 
de Monterrey.
20.00 Telenoticias.
21.00 Local.
23.00 Cine: El sabor
de la traición. 
01.00 Actualidad. 
LUNES 9
09.00 Local.
11.00 Cocina para 2.
11.30 Punto zapping.
12.00 Telenovela.
13.00 Cocina para 2.
14.00 Telenoticias.
16.00 Cine: El valle 
de la venganza. 
17.30 Punto zapping.
18.00 Rebelde.
19.00 Animación.
20.00 Telenoticias.
22.20 Local.
00.35 Telenoticias.

SÁBADO 7
14.00 Aula 4.
15.00 A tu salud.
15.30 Informativos.
16.00 Cine.
20.30 La cabina.
21.00 Piérdete.
21.30 Noticias.
22.00 Cine.
DOMINGO 8
08.00 Animación.
11.00 Tertulia.
13.30 Tiempo de viajar
14.30 Informativos.
16.00 Cine.
17.30 Teleseries.
19.30 Naturaleza 
y ocio. Variedades.
20.00 Informativos.

20.30 Encuentros.
21.30 Informativos.
22.00 Cine.
02.00 Inform. bursátil.
LUNES 9
08.30 La bolsa 
en directo.
10.00 Más madera.
13.30 Descubre 
la pasta. Cocina.
14.30 Canal 
4 noticias-1.
16.00 Sol y sombra.
18.15 Animación.
20.30 Canal 
4 noticias-2
21.00 Programación 
local de la provincia.
22.30 Cine Canal 4.
00.30 Informativos.

Canal 4 Canal 27

SÁBADO 7
14.00 Apartamento
para tres. Teleserie.
14.30 Rebelde way.
15.30 Documental.
16.30 Viajar el mundo.
17.30 Cine: Un ángel
para May. 2002.
19.30 Viajar por 
el mundo: Egipto.
20.30 La hora 
chanante.Humor.
21.00 Noche 
sin tregua.
22.00 Cine: El grupo.
23.45 Eros.
DOMINGO 8
10.30 Hurricanes.
11.00 Érase un vez...
12.00 Animación
14.00 Teleseries.
15.30 Documental.
16.30 El mundo en
moto. Serie - doc.

17.30 Fútbol: Real
Madrid Cast.-Almería.
19.30 Cine: Solamente
se vive una vez. 1996.
21.30 Va de fútbol.
23.30 Inspectores 
del sexo. Serie.
00.15 G. World Sport.
00.45 Va de fútbol.
LUNES 9
10.00 Telenovelas
12.30 Zappinternet.
13.00 Cocina Localia.
14.00 Documental.
14.30 Telenovela.
15.30 Cine.
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde way.
19.30 Plató abierto.
21.00 Zappinternet.
21.30 “52”. Humor.
22.45 Stingers.
23.30 Cine suspense.
01.15 Eros.

Localia Canal 40

06.00 Noticias. 
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico.
10.30 La mujer en 
el espejo. Telenovela. 
12.00 Lo que interesa.
14.00 Los Simpson.
2 capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 Pasión de 
gavilanes. Telenovela. 
16.45 El cuerpo del 
deseo. Telenovela.
18.00 Estoy por tí. 
19.00 Diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? Con 
Carlos Sobera. 
21.00 Noticias.
21.45 Sin rastro.
00.45 Buenafuente.
02.30 Noticias. 
03.00 Televenta.
05.00 Repetición 
de programas.

06.00 Euronews.
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Series de oro.
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documental. 
16.55 Escarabajo verde. 
17.30 Los Lunnis. 
19.00 Serie documental
19.30 Teleseries.
20.30 Inform. territorial. 
21.00 Rallye: Dakar. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: 
Apocalipsis Now. 1979.  
01.30 Estravagario. 
02.30 Conciertos R 3.
03.00 Cultura con Ñ.
03.30 Cine Los hombres
las prefieren viudas.

07.45 Cuatrosfera. 
11.55 Melrose Place. 
13.40 Buffy cazavampiros.
14.30 Friends. 
14.57 Noticias Cuatro. 
16.15 Rompecorazones.
Con Deborah Ombres.
17.00 Channel Nº 4.
17.45 Resumen 
Oído Cocina.
19.40 Suárez y Mariscal.
Caso cerrado. Serie. 
20.05 Crossing Jordan.
20.57 Noticias Cuatro. 
Con Iñaki Gabilondo. 
21.50 El zapping del 
guiñol de Canal +.
21.55 7 días al 
desnudo. Serie.  
22.55 Anatomía 
de Grey. Teleserie. 
23.45 Noche Hache. 
Con Eva Hache. 
00.55 Cuatrosfera.
Magazine juvenil.
03.40 Shopping.
05.40 ReCuatro.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 UNED.
11.00 Series de oro.
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documental. 
16.55 Jara y sedal. 
17.30 Los Lunnis. 
19.00 Serie documental
19.30 Teleseries.
20.30 Inform. territorial. 
21.00 Rallye: Dakar. 
21.35 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Crónicas.  
23.30 Documenta 2. 
02.15 Cine: Sé 
quién eres. 1999.
04.00 Semanal 24 h.
04.30 Cine: Las juergas
del señorito. 1972.

VIAJAR POR EL MUNDO
Hora: 19.30 h. 

Esta serie documental nos desve-
la en esta ocasión los misterios
del legendario Egipto. 

Localia 7-1-0

CINE: ARMAGEDDON
Hora: 16.00 h. 

Bruce Willis y Ben Affleck se en-
frentan heroícamente a un aste-
roide que se acerca a la Tierra.

TVE 1 8-1-06

MIS ADORABLES VECINOS
Hora: 21.45 h. 

Vuelven los enredos en los nue-
vos capítulos de esta serie prota-
gonizada por Francis Lorenzo. 

Antena 3 8-1-06

CINE: SOLDADOS DE SALAMINA
Hora: 22.00 h.

Película de David Trueba que
cuenta una entrañable historia
de la Guerra Civil española.

La 2 9-1-06

DIARIO DE...
Hora: 22.55 h.

La periodista Mercedes Milá
hablará en esta ocasión de “La
fórmula secreta del tabaco”. 

Telecinco 10-1-06

ETB 2
13.00 Shin Chan.
Teleserie juvenil.
14.00 Los Simpson.
Teleserie juvenil.
2 episodios.
15.00 Noticias.
16.00 Cine: Bajo el 
sol de África. 2005.
19.45 Ahora.
Presentado por 
Cristina Saavedra. 
21.00 Noticias. 
21.45 Los Simpson.
Nuevos capítulos.
22.15 Cine: Bichos, una
aventura en miniatura.
00.15 Cine: Duro 
de matar. 1995.
02.00 Cine: La séptima
profecía. 1988.
03.45 Televenta. 
05.00 Repetición 
de programas.
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06.00 Canal 24 horas. 
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de tve
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón 
de invierno. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
17.30 Los plateados.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
22.00 Mira quién baila.
00.15 59 segundos. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Ley y orden.



Sin solución para el problema de la
falta de cardiólogo en el hospital
Santiago Apóstol de Miranda de
Ebro.Ante la falta de especialistas en
todo el territorio nacional, se excu-
sa la Junta, la solución que propone
la Consejería de Sanidad es despla-
zar a dos cardiólogos del hospital
General Yagüe de Burgos dos o tres
tardes a la semana a realizar consul-
tas de alta resolución. Las molestias
para los pacientes y usuarios de es-
te servicio sanitario en Miranda si-
guen siendo muchas. Esperemos
que la situación médica se solucio-
ne lo más protamente posible.

B
A
JA

S
U
B
E

César Antón
Consejero de Sanidad

El burgalés Gonzalo Asurmendi inte-
gra junto con Pep Vila y Moi Torrallar-
dona el equipo PROmotor-Les Co-
mes que participa en la edición 2006
del rally Lisboa-Dakar.

Asurmendi, médico protésico
dental de profesión, debuta en esta
carrera como segundo piloto de un
camión Iveco Trakker con muy bue-
nas expectativas.Al término de la 5ª
etapa,el equipo iba noveno en la cla-
sificación general de camiones (En
esta categoría compiten 49 equipos).

A sus 41 años, el burgalés cuenta
con amplios conocimientos en prue-
bas de navegación en el desierto.

Gonzalo Asurmendi
Participación rally Lisboa-Dakar 2006

ELPAPAMOSCAS

J.V.
Puentes y paisajes de verano
son la principal producción
del joven artista burgalés Ro-
drigo Alonso Cuesta (1982),
que ya cuenta con numero-
sos premios y exposiciones
individuales y colectivas. “Se
trata de una pintura realista,
pero dotada de una impron-
ta personal”, explica el artis-
ta, recién licenciado en Be-
llas Artes por la Universidad
de Salamanca.

Se trata de dibujos y óle-
os realizados en tardes de ve-
rano, bajo el sol meseteño y
con las prisas de la jornada.
Puentes, trigales, iglesias y
paisajes castellanos acaparan
la mayor parte de su produc-
ción artística. 

Hace cinco años, Rodrigo
Alonso empezó a pintar, a ex-
poner, a vender y a comen-
zar su carrera astística. Desde
entonces, muestras, exposi-
ciones y premios le avalan,

como el primer premio de la
Academia de Dibujo Consu-
lado del Mar 2000, primer
premio local Concurso de
pintura Melgar de Fernamen-
tal 2002, o el tercer premio en
el XX Concurso Regional de
Pintura Jóvenes Artistas de
Caja de Burgos.

Ahora, dice Alonso Cues-

ta, está probando nuevos len-
guajes y formas de crear, co-
mo la forja artística, la foto-
grafía, los rótulos o la
escultura.

Todavía no se ha decidido
por la instalación -video y
pintura- aunque ya lo tiene
en mente, porque “hay que
evolucionar continuamente”.

Imaginación realista de Alonso Cuesta
El joven burgalés, licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca, acapara
en su haber siete premios y distintas colecciones individuales y colectivas en la región

Alonso Cuesta, en una de sus últimas exposiciones en el Bardeblás.
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GENTE EN VALLADOLID · 75.000 EJEMPLARES • C/ María de Molina 13, 3º B • Teléf.: 983 376 015 • publicidad@genteenvalladolid.com
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