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Entrevista a Giménez-Rico, guionista y director de cine
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BURGOS

LISTA OFICIAL DE LA LOTERIA NACIONAL DE NAVIDAD

PÁGS. 26, 27, 30 y 31 LISTA OFICIAL DE LA LOTERIA NACIONAL DE NAVIDAD

La suerte de la Lotería deja un
5º premio en Miranda y Burgos

PRIMER PREMIO

El Sorteo Extraordinario reparte 3,5 millones de euros en el
número 14.431 entre los clientes del bar Cherry de
Miranda y la administración de lotería nº 16 de Burgos

TERCER PREMIO

07.494
CUARTOS PREMIOS

84.003
76.446

QUINTOS PREMIOS

25.994 · 68.395 · 14.431 · 18.486

El Sorteo Extraordinario de Navidad tan sólo repartió un 5º pre-
mio en la provincia de Burgos. Los premios gordos se fueron a
Cataluña y Valencia.

28.150

12.741 · 53.863 · 76.734 · 32.474

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

20.085
SEGUNDO PREMIO

Las Cortes de Castilla y León han
aprobado una partida de 1.553
millones de euros destinada a evi-
tar la despoblación en la Región.
Para el portavoz de la Comisión

contra la despoblación en el PSOE,
Emilio Melero, la actitud de Juan
Vicente Herrera ante la pérdida de
población es de “levitar”. Los
demógrafos apuntan a la despobla-

ción como el mayor problema que
en la actualidad hay en la región
más extensa de Europa,cuya pérdi-
da poblacional en 2015 puede ser
de 70.000 personas. Pág. 11

Distintos estudios del INE y del Consejo Económico y Social prevén que en 2015
más de 70.000 personas hayan abandonado la región más grande de Europa

Castilla y León no encuentra
soluciones a la despoblación

PRESENTACIÓN

El Gobierno central
defiende la presa
de Castrovido, que
empezará en febrero

MEDIO AMBIENTE                            Pág. 8

Recuperación
medieval y
peatonalización del
puente Santa María
INFRAESTRUCTURAS                         Pág. 5

La estatua del monarca Carlos III recupera su estilo
El alcalde de Burgos, Juan Carlos Aparicio, presenta el viernes 23 la nueva peana sobre la que se asienta la
estatua de Carlos III. Cedida a la ciudad por la empresa burgalesa Areniscas de los Pinares, ha sido realizada
en piedra Dorada de los Pinares y destaca por su atractivo acabado estético. Como se puede observar en la
imagen, el nuevo pedestal, similar al original, difiere mucho del polémico diseño de Albert Viaplana.
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OPINIÓN

UANDO aún tenemos muy presente la
decisión del Gobierno central de desmantelar
el Archivo de la Guerra Civil de Salamanca

para dar gusto a la Generalidad de Cataluña y
trasladar allí los ‘papeles’que reclama el tripartito,
la formación castellanista Tierra Comunera denuncia
el traslado del Fondo Bibliográfico Histórico de la
Biblioteca Pública de Burgos a Valladolid.

De todos es sabido la oposición de la Junta de
Castilla y León a la medida adoptada por el Ministerio
de Cultura, tachada de expolio, por eso no se
entiende que,en este caso,de la mano del gabinete
de la ministra del ramo, Carmen Calvo, la
Administración regional haya acordado el traslado
de 11.800 volúmenes del fondo bibliográfico
histórico de Burgos a la biblioteca pública de
Valladolid. ¿Es que no se podía haber habilitado
un espacio en Burgos para albergar dichos
documentos de forma temporal y en óptimas
condiciones de conservación?

El acta de traslado firmada por ambas
instituciones habla de ‘depósito temporal’ hasta
que no se acometa la reforma de la Casa de Cultura
de la Plaza de San Juan, pero no hay que olvidar
otros traslados temporales como el Poema del Mío
Cid a la Biblioteca Nacional de Madrid, de la que
nunca regresó a Burgos, o los cinco cuadros del
Museo Marceliano Santamaría, que sufrieron el
mismo destino.

Junta y Ministerio se amparan para justificar
esta decisión en las vicisitudes que vive la biblioteca
pública de Burgos, desde el cierre de la Casa de
Cultura, pero lo que no es de recibo es que las
diferentes instituciones burgalesas no hayan
conseguido encontrar una ubicación en Burgos.

El impresionante Fondo Bibliográfico Histórico
de la Biblioteca de Burgos incluye piezas tan
significativas como ‘La Biblia de Gutenberg de 42
líneas’,de 1454,primer libro impreso del mundo,
y la Biblia Románica del siglo XII.

Qué lástima que en esta ocasión, los
representantes políticos no hayan llamado a los
medios para hacerse la foto delante de las cajas
con los volúmenes que descansan ya en Valladolid.

L diseño del futuro parque
San Agustín, en la zona sur,

será realizado con el consenso de
todos los ciudadanos del barrio.
Ese es el propósito del Ayunta-
miento que ha querido que los
vecinos participen de forma acti-
va en la futura organización del
espacio de recreo. Para ello, el
Consistorio ha convocado a arqui-
tectos, vecinos y políticos a tra-
bajar ‘hombro con hombro’.

E

C

Los otros ‘papeles’ que
viajan a Valladolid

L Camino de Santiago, una
de las grandes  columnas

vertebrales de la Comunidad, pro-
tagoniza el documental ‘Castilla y
León, Patrimonio de la Humani-
dad’, escrito y dirigido por el bur-
galés Antonio Giménez-Rico,
que se presenta el día 29 en Bur-
gos.El cineasta prepara ya un se-
gundo documental en torno a
otra de las columnas vertebrales
de Castilla y León, el Duero, que
podría iniciarse en primavera.

E

ICEN que es una maniobra
del PSOE lo ocurrido recien-

temente con las alegaciones con
respecto a las ordenanzas muni-
cipales. Ha habido una serie de
alegaciones presentadas al límite
de lo que permite el procedimien-
to administrativo. Un ciudadano
lo ha presentado y con ello se pre-
tende revivir lo ocurrido hace
unos años.Esto se traduce en que
se celebrará un Pleno extraor-
dinario con un coste de 6.000
euros. Se podría haber evitado.

D

Fuera

“ ”Las acusaciones en materia de
personal vertidas por Jiménez
contra el presidente de la Di-
putación no cesan.Esta sema-
na pedía a Orden Vigara que
dimita y se vaya a su casa o que
demuestre que en la Diputa-
ción no hay 159 personas en
comisión de servicios por un
periodo superior a dos años.

A mí Vigara no me va 
a callar la boca
JOSÉ MªJIMÉNEZ, SECRETARIO

PROVINCIAL DEL PSOE, DIPUTADO
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¡Bendita Navidad!
Eso deben ser lo que piensan los políti-
cos de esta ciudad cuando se acercan
esta sfechas. Es el tiempo de llenar las
arcas del Ayuntamiento. Es el tiempo
en el que la genoridad
hace que los comercian-
tes pasemos por alto las
formas que ellos utilizan
para conseguir sus fines.
¿Por qué digo esto? Muy
sencillo, ahora es el
momento de adornar
plazas y calles para darle
el sabor navideño.
Montan puestos de cualquier manera,
sin pensar en el daño que pueden
hacer a los demás. Estamos todo el año
pagando impuestos, intentando salir

adelante con mucho trabajo y cuando
llega el momento de recoger frutos
¿quién está el primero para recoger lo
que no ha sembrado? El Ayuntamiento.
Él es el primero de la fila. La aberra-

ción que han cometido
en la plaza la Libertad no
tiene nombre.

No digo que no las
pongan, me parece bien,
pero desde luego se
podrían haber colocado
respetando los comercios
y locales que la iluminan
todo el año;de forma que

no sean los únicos que no se ven en
Navidad.

MARÍA P. SAIZ ORTEGA

1974, pacto local
1974 hace referencia al número de
municipios de Castilla y León con
población inferior a 1.000 habitantes,es
decir los mismos que si alguien no lo
remedia nos quedaremos sin fondos del
tan traido y llevado Pacto Local.

No nos dejan valorar si es convenien-
te la transferencia o no de competen-
cias, dicho sea de paso la mayoría de
ellas de tramitación, gestión, en definiti-
va, esas que casi nadie quiere para sí.

Lo que reclamamos los municipios
afectados, los de menos de 1.000 habi-
tantes es que estas partidas designadas a
las diputaciones única y exclusivamente
se dediquen a ellos,y así entenderiamos
la filosofía del Pacto Local.

JAVIER LEZCANO MUÑOZ

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.

El Ayuntamiento
es el primero de

la fila en
recoger los

frutos que no ha
sembrado

grupo@grupogente.es
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de contexto

OBITUARIO

El miércoles día 21 fallecía en Burgos
Javier Nicolás Hernando Castro a la edad
de 50 años. Trabajador de la Diputación
Provincial de Burgos y más en concreto
en el Instituto Provincial para el Depor-
te, era conocido cariñosamente como
‘chino’. Nuestro más sentido pésame.   
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I. S.
‘El Gordo’ del Sorteo
Extraordinario de Navidad
pasó este año de largo por
Burgos. En esta ocasión, el
mayor ‘pellizco’ fue a parar a
Miranda de Ebro, concretamen-
te hasta el bar deportivo
Cherry, en la calle Dos de
Mayo, donde su propietario
vendió setenta series de un
quinto premio, el 14.431. Otra
serie de este mismo número se
vendió en la administración de
lotería 16 de la capital burgale-
sa, situada en la Avenida del
Cid, 20.

Pocos minutos después de
que su hija, desde Bilbao, le
comunicara que los niños de
San Ildefonso acababan de ‘can-
tar’ el 14.431, Esteban García, el
propietario del bar ‘Cherry’
comentaba a ‘Gente en Burgos’
que el número agraciado coin-
cide con una fecha, el 14 de
abril de 1931, proclamación de

la II República española.“Es un
número que juega ARDE,
Acción Republicana
Democrática Española, y a nos-
otros nos lo mandan desde la
administración nº 1 de Elche”.

El ‘Cherry’, apodo con el que
se conoce en Miranda a
Esteban García, juega todas las
semanas este número desde
hace más de veinte años. El jue-
ves 22 de diciembre de 2005
repartió entre sus clientes 3,5
millones de euros.

Otra fecha que ‘Cherry’ tiene
grabada en su cabeza es el 8 de
marzo de 2003. Ese día, el
14.431 resultó agraciado con el
primer premio del Sorteo de la
Lotería.

A media mañana, los clientes
y amigos de Esteban, su mujer
Rosa, y su hijo Esteban, celebra-

ban su suerte con champán sin
alcohol, por aquello de que
había que seguir trabajando.

ADMINISTRACIÓN 16 DE LA 
AVENIDA DEL CID
Y los brindis también se repetí-
an a la misma hora en la admin-
nistración de lotería 16 de la
Avenida del Cid, en la capital
burgalesa. Una de sus trabajado-
ras, Pepa Suárez, confirmaba que
había vendido una serie del

14.431, un número que se juega
durante todo el año. Parte de la
serie se vendió entre clientes
abonados y el resto en ventani-
lla. Este número dejó en la capi-
tal 50.000 euros en premios.

38 MILLONES CONSIGNADOS
Para este sorteo, en la provincia
de Burgos se consignaron 38,7
millones de euros: 21,3 en la
capital y 17,4 en la provincia. El
gasto medio por habitante se ha

situado en Burgos en 108,68
euros, cantidad que representa
un incremento del 10,07% con
respecto al sorteo de 2004. El
gasto medio regional ha sido de
81,34 euros y el nacional, 56, 94
euros.

Burgos ocupa el cuarto lugar

en el ranking nacional en gasto
por habitante por detrás de
Lleida, con 217 euros; Soria, con
146; y Segovia, con 134.

Burgos cuenta con un total
de 28 administraciones de lote-
ría, 13 en la capital y el resto en
la provincia.

Un quinto premio en Miranda y Burgos
El Sorteo Extraordinario de Navidad reparte 3,5 millones del número 14.431 entre los clientes del bar Cherry en la capital del Ebro

Esteban García y su mujer Rosa, propietarios del bar Cherry, de Miranda de Ebro, celebran el quinto premio del Sorteo de Navidad. Foto: Kolmi

En la administración 16 de la Avenida del Cid también hubo celebración.

‘Cherry’ juega desde
hace 20 años el 14.431,

que coincide con la
fecha de proclamación

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

EXPOSICIÓN
Y VENTA:

MUEBLES DE COCINA Y BAÑO

SERVICIOS SOCIALES, JUVENTUD
E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
1.- Aprobación por reconocimiento
extrajudicial de crédito de varias fac-
turas del ejercicio 2004.

MEDIO AMBIENTE Y SANIDAD
2.- Aprobación de la certificación
número 36, presentada por la UTE
Valle de Lora por la explotación del
Vertedero de residuos sólidos en
Abajas, durante el mes de Octubre
de 2005.
3.- Aprobación de la certificación nú-
mero 10 a favor de la empresa Servi-
cios Semat S.A. por el servicio de lim-
pieza y recogida de RSU, durante el
mes de octubre de 2005.
4.- Aprobación de la certificación nú-
mero 9 a favor de la empresa Cons-
trucciones Arranz-Acinas S.A. por las
obras de explotación de la Planta de
Recuperación y Transferencia de Re-
siduos Urbanos, durante el mes de sep-

tiembre de 2005
5.- Aprobación de la Addenda al Con-
venio Marco de Colaboración entre la
Universidad de Burgos y el Ayunta-
miento de Burgos para la realización
de actividades de Educación Ambien-
tal y Educación para la Salud.

SERVICIOS Y OBRAS
Solicitud de subvenciones dentro
del Plan Especial de Centro His-
tórico:
6.- Del Arzobispado de Burgos para
la restauración de fachadas en Conce-
sión de Ayuda Provisional  por un im-
porte total de 43.272,87 Euros  para
restauración de fachadas del edificio
Colegio Teresiano.
7.- De la Comunidad de Propietarios
de la Calle Calera  Nº 10, en Conce-
sión de Ayuda Provisional  por un im-
porte total de 11075,10 Euros  para
acondicionamiento de portal y elimi-
nación de barreras arquitectónicas.
8.- De la Comunidad de Propietarios

de la Calle Gimeno  número 4, para
demoliciones, formación de peldaños,
revestimientos pintura, sustitución de
puertas portal, sustitución de acome-
tida y derivaciones. 
9.- De la Comunidad de Propietarios
de la Calle Eduardo Martínez del Cam-
po, número 6, para reforma de por-
tal, impermeabilización, muro media-
nero
10.- De la Comunidad de Propietarios
de la Calle Huerto del Rey, número 19,
para la rehabilitación de escalera.
11.- De la Comunidad de Propietarios
de la Calle de la Moneda, número 12,
para rehabilitación de fachada. 
12.- Corrección de errores de las Ba-
ses para la concesión de Ayudas Eco-
nómicas a la rehabilitación de edifi-
cios.

INSTITUTO MUNICIPAL DE
CULTURA
13.- Aprobación de reconocimiento
extrajudicial de crédito. 

Celebrada el martes, 20 de diciembre de 2005

Junta de
Gobierno

Local

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, 24

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

Lunes, 26

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

Martes, 27

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

Miércoles, 28

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

Jueves, 29

• Plaza de Vega, 27
• Avda. de Cantabria, 61
• Avda. del Arlanzón, 15
• Federico García Lorca, 17

Viernes, 23

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

Domingo, 25

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

947 279 700

INFORMACIÓN GUARDIAS

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

J. V.
Las secciones de Urbanismo y
Hacienda han remitido a los ser-
vicios jurídicos del Ayuntamien-
to todos los informes que obran
en su poder sobre la propiedad
de los terrenos del polígono de
Villalonquéjar para que emitan
un estudio técnico sobre el
asunto.“Hemos trasladado todos
los antecedentes de Villalonqué-
jar I y II para que nos informen
sobre los pasos a seguir”, anun-
ció el portavoz del equipo de
Gobierno, Javier Lacalle.

Por su parte, Caja de Burgos
mantiene su postura de propie-
dad sobre los terrenos de Villa-
lonquéjar y anuncia en un co-
municado que serán “los
tribunales los que deben dirimir

esta controversia”.A pesar de es-
ta circunstancia,la entidad finan-
ciera manifiesta “su disponibili-
dad para el total y absoluto
esclarecimiento de los hechos”,
así como “el mantenimiento de
su estrecha colaboración con to-
dos los agentes sociales, como
ha venido evidenciando en su
permanente atención a los pro-
yectos de Burgos”.

En la misma línea se pronun-
ció el portavoz del equipo de
Gobierno, Javier Lacalle, quien
indicó que “las relaciones entre
Caja de Burgos y el Ayuntamien-
to son de total y absoluta cola-
boración”,como así se demues-
tra en las iniciativas conjuntas
del desvío del ferrocarril o de
Villalonquéjar IV.

El Ayuntamiento traslada
a los servicios jurídicos
el tema de Villalonquéjar
Las relaciones entre ambas instituciones
burgalesas son de “total y absoluta colaboración”

PRESENTACIÓN

Luis Santos
publica ‘Burgos y
el ferrocarril’
El doctor en Geografía y
profesor de Urbanismo de la
Universidad de Valladolid, Luis
Santos y Ganges, publica el
libro ‘Burgos y el ferrocarril.
Estudio de Geografía urbana’
(Editorial Dossoles), en donde
analiza el papel trascendental
del ferrocarril en el urbanismo
de la ciudad. Siglo y medio de
relación entre Burgos y el tren.
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El Ayuntamiento recupera el
puente medieval de Santa María

El Arzobispado restaurará la
fachada del colegio Teresiano

La nueva fase de peatonalizaciones afecta al puente Santa María, paseo de
la Isla hasta Martínez del Campo y reorganización del tráfico en Plaza Vega

J. V.
La ciudad recuperará un nuevo
espacio para el peatón con la
transformación del puente
Santa María y comienzo del
paseo de la Isla en una nueva
zona sin coches. La actuación
tiene por objeto “devolver al
arco Santa María el carácter de
puerta noble de acceso a la ciu-
dad”, destacó el alcalde de la
ciudad, Juan Carlos Aparicio,
durante el acto de presentación
del proyecto,el miércoles 21.La
intención municipal es recupe-
rar el aspecto medieval del
puente, tal y como se conoció
hasta 1872,y prolongar el paseo
del Espolón en la Isla hasta la
calle Martínez del Campo.

El presupuesto de ejecu-
ción asciende a 3,5 millones
de euros y el comienzo de las
obras se iniciarán en el primer
trimestre de 2006, con un
plazo de realización de once
meses.

La recuperación original del
puente supondrá la limpieza del

mismo, el recrecimiento de los
tajamares y el aumento de  las
secciones laterales por medio
de piedra de Hontoria de la
Cantera. Posteriormente, se pro-
cederá a la peatonalización inte-
rior del mismo con granito gris
y rojo.

La segunda fase de la peato-
nalización del entorno del arco
Santa María afecta al inicio del
paseo de la Isla hasta la calle

Martínez del Campo. Esta zona
será tratada de manera indepen-
diente al paseo del Espolón y
dispondrá de identidad propia.
El tratamiento será similar al del
resto de peatonalizaciones del
Centro Histórico.

El Ayuntamiento también
mejorará la vialidad del tráfico
con una mejor organización en
la plaza Vega y la construcción de
una rotonda en el Empecinado.

J. V.
La Junta de Gobierno Local del
martes, 20 de diciembre, apro-
bó seis subvenciones de rehabi-
litación y restauración de edifi-
cios del Centro Histórico de la
ciudad por un importe superior
a los 76.000 euros.“En esta oca-
sión hemos aprobado un desta-
cado número de ayudas”, afir-
mó el portavoz del equipo de
Gobierno, Javier Lacalle.

Una de las subvenciones
corresponde al Arzobispado de
Burgos para la restauración de las

fachadas del edificio colegio
Salesiano,en la avenida Valladolid
y junto al inmueble de Correos,
con una ayuda que asciende a
43.272 euros, lo que supone una
colaboración económica por
parte de la Administración local
de un tercio del coste total de la
rehabilitación.

Independientemente de la
restauración exterior de la
fachada del colegio Salesiano a
cargo del Arzobispado de
Burgos, la Junta de Castilla y
León llevará a efecto los traba-

jos de acondicionamiento inte-
rior necesarios para instalar
provisionalmente la biblioteca
pública, que actualmente se
encuentra en la calle Guardia
Civil. “La titularidad del edifi-
cio es del Arzobispado y es
quien tiene que solicitar la
subvención y realizar las
obras”, dijo Lacalle.

El resto de las subvenciones
corresponde a los edificios calle
Calera 10, Gimeno 4, Martínez
del Campo 6,Huerto del Rey 19
y Moneda 12.

Aspecto de la futura peatonalización del puente Santa María.

I. S.
El Ayuntamiento de Burgos, el
Consorcio para la gestión de la
variante ferroviaria de Burgos y
la compañía logística de Hidro-
carburos CLH firmaron el lunes
19 un protocolo de colabora-
ción para regular el traslado y
posterior desmantelamiento de
la instalación de almacenamien-
to en el barrio del Hospital del
Rey.

El presidente de CLH, José
Luis López de Silanes,señaló que
antes de fin de año se sabrá la
nueva ubicación de la instala-
ción de almacenamiento y dis-
tribución de productos petrolí-
feros situada en la actualidad
entre los terrenos de Renfe y el

Campus Universitario, en una
parcela de 41.586 m2.

El objetivo de CLH es cesar
la actividad de dichas instalacio-
nes en diciembre del año 2008,
una vez que se ponga en mar-
cha el nuevo complejo sobre
una parcela de aproximadamen-
te 100.000 m2 con una capaci-
dad de almacenamiento de
70.000 m3. El coste del traslado
oscilará entre 25 y 30 millones
de euros.

El Ayuntamiento, por su par-
te, modificará el PGOU para po-
sibilitar la nueva ubicación de la
infraestructura logística y asig-
nará a la empresa 28.605 m2 de
uso residencial para unas 280 vi-
viendas.

Hidrocarburos CLH busca
suelo para abrir en 2008
nuevas instalaciones
El Ayuntamiento de Burgos y la compañía
logística firman un protocolo de colaboración para
desmantelar las instalaciones del Hospital del Rey

La instalacion de CLH se ha quedado “encajonada” en el  área universitaria.

El Consistorio concede subvenciones para la rehabilitación en el Centro
Histórico por valor de 76.000 euros. Destaca el inmueble junto a Correos.

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

Servicios:

• Logopedia
• Pedagogía 
• Psicología (escolar y clínica)

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

Especialistas en diagnóstico e intervención
en dificultades de aprendizaje y conducta.

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

Feliz 
Navidad



Caja España se
suma al programa
‘Hogares
conectados’
Los préstamos son a
interés 0%, sin comisiones
ni garantías adicionales 

Gente
Caja España se suma a la inicia-
tiva puesta en marcha por la Ce-
ca -Confederación de Cajas de
Ahorro- y el  Ministerio de In-
dustria con el objetivo de facili-
tar a las familias un equipamien-
to informático, la conexión a
internet por banda ancha y una
formación básica. La iniciativa
‘Hogares conectados’ consiste
en una línea de financiación a
interés cero para la adquisición
de un paquete de conexión que
consta de equipamiento infor-
mático, banda ancha y forma-
ción básica.

Laborda, ganador
del premio
‘Senador del año’
2005 por la APP

Gente
Juan José Laborda fue elegido el
miércoles 21 ‘Senador del año’
por la Asoiciación de Periodistas
Parlamentarios (APP).El senador
socialista por Burgos recibió el
galardón ante un emotivo aplau-
so del público asistente, quien
reconoció la labor y el buen ha-
cer del político.

Los premios parlamentarios
al mejor orador del Congreso y
al senador del año son concedi-
dos anualmente por la APP, enti-
dad que agrupa a más de un cen-
tenar de profesionales de la
información que, día tras día, se
encragan de trasladar a la opi-
nión pública cuanto acontece
en el Parlamento.
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■ Tierra Comunera denun-
cia que el nuevo proyecto
de presa presentado por el
Ministerio de Medio Am-
biente implica un recorte
significativo de los recursos
hídricos, lo que frustra las
posibilidades de desarrollo
de la cuenca del Arlanza. La
cota 1.032 supone limitar la
capacidad de almacena-
miento de agua.

Denuncia de
importantes recortes
en Castrovido

TIERRA COMUNERA

■ La Dirección General de
Tráfico pone en marcha una
serie de medidas de regula-
ción,ordenación y vigilancia
del tráfico, durante la época
navideña, tendentes a mejo-
rar la seguridad vial y fluidez
de la circulación. Para infor-
mación de itinerarios o cual-
quier otro dato dirigirse al
teléfono 900 123 505.

Operación especial
para el periodo
navideño 2005

TRÁFICO

■ La Guardia Civil de la Co-
mandancia de Burgos ha de-
tenido en la autopista A-1,
Burgos-Armiñón, en el tér-
mino municipal de Cogo-
llos, a la mujer F.V.R.C., de
64 años de edad, por aten-
tado a un agente de la auto-
ridad, cuando el guardia ci-
vil procedía a la
identificación de la perso-
na.En el momento de la iden-
tificación, la mujer intentó
embestir al agente.

Detenida por
intentar atropellar 
a un guardia civil

SUCESO

EN BREVE La rehabilitación del TSJ se
acelerará a causa del incendio 
Los juzgados y organismos afectados por las llamas han sido trasladados
al nuevo edificio de los Juzgados, en la avenida Reyes Católicos

J. V.
El delegado del Gobierno en
Castilla y León, Miguel Alejo, afir-
mó el lunes 19 en Burgos que las
obras de rehabilitación de la
sede del Tribunal Superior de
Justicia de la región se acelerarán
a causa del último incendio que
ha afectado al palacio de la Isla.
“Vamos a impulsar la reforma del
TSJ. En estos momentos ya está
redactado el informe sobre el
estado del edificio y el proyecto
se iniciará a lo largo de 2006
para que la obra se pueda licitar
también en 2006 y las obras
comiencen a finales del próximo
año”, subrayó Alejo. La decisión
de impulsar el proyecto viene
dada por el incendio acaecido
en la madrugada del domingo 18
y que afectó al Juzgado número
4, archivo del Juzgado número 1
y decanato, que fueron traslada-
dos al nuevo edificio de
Juzgados de Reyes Católicos.
“Estamos valorando las conse-
cuencias del incendio y conoce-
mos, según la policía científica,
que ha sido por una causa fortui-
ta”, afirmó el delegado del
Gobierno.La causa del fuego fue
provocada por el calentamiento
de una regleta en el decanato.

Respecto al estado del proyec-
to de rehabilitación del TSJ,Miguel
Alejo indicó que la reforma del
inmueble ha venido propiciada
por el actual Gobierno:“Ha sido el
Ejecutivo de Zapatero quien ha
iniciado la solución al problema
de la Justicia en Burgos”.

EL INCENDIO NO AFECTÓ AL
INMUEBLE
El arquitecto del Ministerio de
Justicia informó el lunes, 19 de
diciembre, al Pleno de la Sala de
Gobierno del TSJCyL de los

daños causados por el fuego.
Según relató el técnico,el incen-
dio afectó a una superficie apro-
ximada de 70 metros cuadrados
de la planta baja, en la esquina
del edificio en la que confluyen
las calles Aparicio Ruiz y
Fernando Álvarez.

Los mayores daños afectaron
al forjado que hay entre el sóta-
no y la planta baja. En cualquier
caso, los daños no afectan a la
estabilidad del edificio, ni tam-
poco el inmueble corre peligro.

MOCIÓN DEL PP EN EL SENADO
El Senado aprobó el martes, 20
de diciembre, a instancias del
Grupo Parlamentario Popular
una moción en la que se insta al
Gobierno central a remodelar la
sede del Tribunal Superior de

Justicia de Castilla y León.
El PP exige al Ejecutivo de

Rodríguez Zapatero que asuma
su responsabilidad y que cum-
pla los términos en los que se
expresa la moción aprobada,
“que trata de corregir el desin-
terés y la falta de compromiso
del PSOE de Burgos”, indican
los senadores populares.

El Partido Popular insiste en
el compromiso de la Junta con
la rehabilitación del inmueble e
indica que el Ejecutivo regional
se compromete a aportar 1,2
millones de euros para tal fin.

El PP también reclama la cre-
ación de cinco nuevos juzgados
en Burgos:de primera instancia,
de lo Penal, de lo Mercantil, de
lo Contencioso-Administrativo y
de Violencia sobre la Mujer.

Incendio en el Palacio de la Isla, en la madrugada del domingo 18.

El incendio en el
Palacio de Justicia

tuvo lugar el
domingo 18 a causa

de una regleta

El Partido Popular
exige la

remodelación del
TSJ de manera

inmediata
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Caja de Burgos prevé unos
beneficios de 80 millones de € 
Además de la apuesta regional, con 4 nuevas oficinas en Valladolid, la enti-
dad impulsará su crecimiento en zonas como Madrid, Vitoria y Torrelavega

Gente
El crecimiento y la diversifica-
ción del negocio,el servicio inte-
gral al cliente, un crecimiento
rentable y sostenible,una mejora
continua de la eficiencia, la cali-
dad y el dinamismo de la entidad
y, por último, el mantenimiento
del compromiso con la sociedad
son los cinco grandes ejes sobre
los que se sustenta el Plan de
Actuación de Caja de Burgos
para 2006.

Así lo aprobó el sábado 17 la
Asamblea General de la entidad
de ahorro, cuyos principales
retos pasan por incrementar la
presencia de Caja de Burgos en
Castilla y León, con especial
atención a Valladolid, donde se
abrirán 4 nuevas oficinas.
Además de la apuesta regional,
Caja de Burgos va a impulsar su
crecimiento mediante la diversi-
ficación geográfica en otras
zonas, fundamentalmente en la
Comunidad de Madrid,donde se

contempla la apertura de 10
sedes en 2006.También se abri-
rán oficinas en Vitoria y
Torrelavega,y no se descarta una
implantación en zonas como
Bilbao y  Zaragoza.

En cuanto a la gestión de la
actividad social, Caja de Burgos
contempla una inversión en
2006 de 23 millones para aco-
meter importantes proyectos

ajustados al “mayor compromiso
social de la entidad”.

El director general de la enti-
dad, José Mª Achirica, avanzó las
previsiones de la Caja en 2005,
que al cierre del ejercicio se
situarán alrededor de 80 millo-
nes. Estos resultados se caracte-
rizan por un ritmo de crecimien-
to del negocio “muy superior al
que preveía el Plan de Gestión”.

Caja de Burgos celebró su Asamblea General el 17 de diciembre.

I. S.
El Colegio de Economistas esti-
ma que la tasa de crecimiento en
Burgos en 2005 será del 3%,cifra
inferior al crecimiento nacional
(3,5%), debido al comportamien-
to negativo del sector agrario, la
menor aportación del comercio
exterior a la producción, y la
ralentización y estancamiento
del sector de automoción.

El informe que sobre la eco-
nomía provincial correspondien-
te al actual ejercicio ha elabora-
do la Comisión de Estudios
Económicos del Colegio de
Economistas revela que el sector
agrario, con una tasa de creci-
miento negativo del -10,71%, ha
registrado en 2005 los peores
resultados de la última década.

En cuanto al sector de la cons-
trucción, uno de los motores de
la economía burgalesa, se obser-

va que mejora los datos del año
anterior, apoyado fundamental-
mente por la inversión pública
de la administración regional.
Este sector mantiene un ritmo
de crecimiento en torno al 4,5%
Del total licitado en Burgos por
el conjunto de administraciones
públicas, las dos terceras partes
corresponden a la Junta.

En relación con el sector ser-
vicios,el informe destaca que los
datos de actividad son similares
a los de 2004. El número de via-
jeros disminuyó un 3% y las per-
noctaciones un 1%. La estancia
media se mantiene en poco más
de día y medio.

Los economistas subrayaron
también que las entidades finan-
cieras destacan en el ranking de
eficacia, con un crecimiento en
la cifra de negocios por encima
del 5%.

Automoción registra un
estancamiento en sus
tasas de crecimiento
El Colegio de Economistas prevé una tasa de
crecimiento del 3% en 2005. El sector agrario
‘cosecha’ los peores resultados de la última década.
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La presa de Castrovido cubre las
necesidades, dice el Gobierno 
La infraestructura comenzará a construirse en febrero de 2006 y tendrá un
coste de 70 millones de euros. La cota de almacenamiento es de 1.032.
J. V.
El proyecto modificado y defini-
tivo de la presa de Castrovido, a
cota 1.032 de almacenamiento
máximo de agua, “cubre todas
las necesidades medio ambien-
tales, de regadío, de abasteci-
miento y de prevención”, aseve-
raron políticos y técnicos del
Gobierno central que presenta-
ron el proyecto de construc-
ción de la presa el lunes 19 en
la Subdelegación del Gobierno.

El director general del Agua,
Jaime Palop, la presidenta de la
Confederación Hidrográfica del
Duero, Helena Caballero, la
directora técnica del proyecto,
Liana Ardiles, y el delegado del
Gobierno en la región, Miguel
Alejo, indicaron las modificacio-
nes realizadas en la presa de
Castrovido y argumentaron los
beneficios del llamado proyec-
to definitivo. “Se garantizan
todos los usos previstos: evita
riadas; abastece de agua a una
población de 30.000 habitan-
tes, el doble de la real en perio-
do estival; mantiene el regadío
para 6.010 hectáreas; y estable-
ce un caudal ecológico de un
metro cúbico por segundo”,
subrayó la presidenta de la
Confederación, Helena
Caballero.

Tanto el director general del
Agua como la responsable téc-
nica aseguraron, una y otra vez,
que el nuevo proyecto cubre
todos los objetivos previstos
para la cuenca del Arlanza y ase-
gura la defensa de la zona con-
tra inundaciones.

“La presa que traemos hoy
da garantía a las demandas plan-
teadas y ofrece más seguridad a
los ciudadanos que viven aguas
abajo de la presa”, afirmó Liana
Ardiles.

LAS OBRAS, EN FEBRERO
El director general del Agua,
Jaime Palop, mantuvo el mes de
febrero de 2006 como la fecha
de reanudación de las obras de
Castrovido. “El Ministerio ha
cumplido y empezará a ejecutar
el proyecto cuanto antes [en el
mes de febrero de 2006]”, indi-
có Palop, quien añadió que el
coste de la infraestructura civil
asciende a 70 millones de euros.

Palop también informó que el
Ministerio de Medio Ambiente
invertirá un total de 104 millones
de euros en la cuenca del
Arlanza, entre la presa y el resto
de actuaciones,para conseguir la
regulación del río y evitar los
daños materiales y humanos en
la zona.“Con todos los proyectos
en marcha protegemos los bien-

es y las personas contra las inun-
daciones, abastecemos de agua a
la población, consolidamos el
regadío y protegemos el medio
ambiente”.

ALIVIADERO EN LA COTA 1.032
El modificado presenta un tipo
de presa del modelo de doble
aliviadero, utilizada en las cuen-
cas del sur y del Mediterráneo
para evitar riadas y proteger
bienes y personas.

La nueva presa de Castrovido
regula el agua de la cuenca fren-
te a las riadas con un aliviadero
en la cota 1.032, lo que supone
de facto su nivel máximo de
almacenamiento, a pesar de que
la altura máxima o de corona-
ción de la misma asciende a
1.046 metros.

Presentación del proyecto modificado el lunes, 19 de diciembre.

I. S.
Con el objetivo de asentar po-
blación en el medio rural, la Di-
putación provincial de Burgos
pondrá en marcha a lo largo de
2006 diversos proyectos encami-
nados a la reubicación de em-
presas, creación de puestos de
trabajo preferentemente entre la
población femenina y personas
con discapacidad,adquisición de
suelo para favorecer el acceso de
los jóvenes a la construcción de
una vivienda, y financiación de
impuestos a aquellas familias con
dificultades económicas e hijos
con discapacidad a su cargo.

El presidente de la Diputación,
Vicente Orden Vigara, avanzó el
martes 20 durante un desayuno
de trabajo con los medios de co-
municación que inicialmente se
contempla una partida cercana al
millón de euros para  financiar los
proyectos citados, cantidad que
se verá incrementada con las
aportaciones de la Caja de Bur-

gos, Cajacírculo y Caja Rural y la
Cámara de Comercio.

Orden Vigara añadió que 2006
será un año “de novedades im-
portantes y de esfuerzos econó-
micos en la provincia”.

La Diputación también con-
templa la firma de un convenio
con la Universidad para conce-
der becas a hijos de burgaleses
residentes en Argentina. En este
sentido, la próxima edición del
Día de la Provincia contará tam-
bién con la presencia de una re-
presentación de burgaleses en
Argentina.

Respecto a los parques pro-
yectados,Vicente Orden manifes-
tó que van a salir adelantes aun-
que “van más lentos de lo que al
equipo de Gobierno le gustaría,
porque este es el país de los pa-
peles”.

Finalmente, anunció que en
Hontoria de Valdearados se pon-
drá en marcha un importante
proyecto de ocio.

La Diputación destinará
un millón a proyectos
para fijar población
En 2006 pondrá en marcha medidas encaminadas
a la reubicación de empresas y creación de empleo
para mujeres y personas discapacitadas

Vicente Orden invitó a desayunar a los medios de comunicación.

Palop: “Protegemos
los bienes y las

personas contra las
inundaciones y

riadas del Arlanza”

La presa dispondrá
de un aliviadero en
la cota 1.032, punto

máximo de
almacenamiento
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Diez soldados
burgaleses viajan
a Kosovo hasta
verano de 2006

62 militares españoles
salen el viernes 23 de
Villanubla a Pristina

Gente
El viernes, 23 de diciembre, par-
tirá del aeropuerto de Villanubla
-Valladolid- el avión que trans-
porta hasta Pristina -Kosovo- al
segundo contingente de la Agru-
pación Logística Expedicionaria
SK-15, al mando del teniente Je-
sús Pro. Del grupo de militares,
diez son de Burgos.

La Agrupación Logística Ex-
pedicionaria es la formación mi-
litar responsable de apoyar, has-
ta junio de 2006,a las fuerzas del
Ejército de Tierra desplegadas en
misión de paz en aquella zona
de los Balcanes.

El contingente está formado
por 62 militares españoles, de
los que una decena proceden de
Burgos.

Una vez en la capital de Ko-
sovo, el mismo avión traerá de
regreso a los 104 militares que
durante los últimos seis meses
han estado en Pristina, entre
los que se encuentra su máxi-
mo responsable, el teniente co-
ronel Juan Montiel, natural de
Burgos.

Corte de la BU-
525 de Burgos 
a Bilbao por
Orduña
Se abre al tráfico el
segundo túnel de la A-1 en
el Condado de Treviño
Gente
Con motivo de las obras de cons-
trucción del nuevo puente so-
bre el río Ebro, la carretera BU-
525, de Burgos a Bilbao por
Orduña, en el tramo de Puente-
larrá, en el punto kilométrico
318, permanecerá cortada al trá-
fico hasta el 30 de marzo de
2006. Esta ampliación del plazo
se debe a la complejidad de las
obras, y también por motivos de
seguridad vial.

En otro orden de cosas, el jue-
ves 22 quedó abierto el segundo
túnel de Peña María en la autovía
A-1, que une el Condado de Tre-
viño con Álava.Tras la excavación
del túnel se realizará el calado de
la calzada izquierda,de forma que
se puedan comunicar ambos ex-
tremos. La operación consiste en
la voladura de la sección superior
del túnel para acometer el reves-
timiento de hormigón.

Villalonquéjar IV inicia los trámites
para urbanizar 2,5 millones de metros
La Gerencia de Urbanismo aprobó inicialmente el jueves 22 el proyecto de urbanización del nuevo
sector industrial, que tendrá un coste de 40 millones y generará 2,5 millones de metros cuadrados

J. V.
El Ayuntamiento aprobó inicial-
mente en la Gerencia de
Urbanismo la urbanización del
cuarto sector industrial de
Villalonquéjar, que supone 2,5
millones de metros cuadrados y
tendrá un coste de 40,2 millo-
nes de euros.

El nuevo sector creará diez
nuevos kilómetros de viales,
entre el barrio de Villatoro y la

carretera de Quintanadueñas,
además de proporcionar nume-
rosas parcelas industriales para
la implantación de empresas. La
ejecución de las obras comenza-
rá en verano de 2006 y tendrá
una duracción de 20 meses.
“También estamos trabajando
en el proyecto de actuación,
que es el documento que da
lugar a las parcelas resultantes, y
esperamos registrar los terrenos

en el primer semestre de 2006”,
puntualizó el presidente de
Urbanismo, Javier Lacalle.

El responsable muncipal tam-
bién informó sobre la creación
de una nueva calle en el Centro
Histórico de la ciudad, entre el
corral de los Infantes y la calle
Nuño Rasura, la información
favorable del concurso para
viviendas en alquiler en el solar
de Flex, en la avenida Cantabria.

“El Ayuntamiento dispone de
dos parcelas que ofrecerá para
200 viviendas protegidas en
régimen de alquiler”, indicó
Lacalle. La previsión municipal
es que en el mes de abril se
resuelva el concurso y se adju-
diquen las dos parcelas.

La Gerencia de Urbanismo
también aprobó definitivamente
el proyecto de urbanización de
Cortes S-20.
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Homenaje a Saturnino Calleja en el ENINCI
La XXXIV edición del Encuentro Internacional de Cine y Literatura se dedica al editor burgalés con El Quijote como telón de fondo

V. I.
El 26 de diciembre comienza la
XXXIV edición del festival de
cine y literatura ENINCI con un
homenaje a Saturnino Calleja en
el 150 aniversario de su naci-
miento. En el acto inaugural se
proyectará la primera parte de la
versión de El Quijote que dirigió
Manuel Gutiérrez de Aragón y
Garbancito de la Mancha, la
primera película española de ani-
mación en color. Al acto asistirán
varios familiares del editor bur-
galés, así como el editor Eduardo
Munguía o el escritor José María
Plaza, entre otros, quienes parti-
ciparán en una mesa redonda
sobre la figura y la obra de
Calleja. En las jornadas posterio-
res se entregará el premio Cid de
honor a la actriz Esperanza Roy,
en reconocimiento a su carrera
cinematográfica y teatral, siem-
pre muy vinculada a la literatura.
Otro de los actos más destacados
será el homenaje a los hermanos
Lumière el día 28, cuando se
cumplen 110 años de la primera
sesión pública de cine.

Jesús Manuel Payno, director
del festival, subraya que la fami-

liaridad del evento y el prestigio
de sus invitados son las claves de
su éxito, además de que “mima-
mos mucho y atendemos muy
bien a los que vienen”, señala.

El encargado de realizar el
cartel para esta edición ha sido
el pintor Juan Vallejo, que se ha
retrotraído a su época infantil
para evocar y contemporizar los
tiempos en los que intercambia-
ba con sus amigos los cuenteci-
llos de Calleja que venían en las
tabletas de chocolate. Vallejo
explica que en esta obra ha que-
rido plasmar los recuerdos que
le quedan de esa época, cuando
vivía en Gamonal y jugaba a las
orillas de los ríos Pico y Vena.

El artista señala que es un pla-
cer participar en el ENINCI y
comprobar que, pese a que el
actual Ayuntamiento ha “aniquila-
do” la cultura burgalesa y ha “cer-
cenado el festival” negando toda
subvención, éste aún pervive gra-
cias al esfuerzo de su organizador.

Vallejo hace referencia al con-
cejal de Cultura, Eduardo
Francés, como responsable de lo
que él califica como una “penosa
situación artística de la ciudad”.J. Vallejo y Payno, autor del cartel y director del ENINCI, respectivamente.

Juan Vallejo
recuerda la
Transición
El pintor burgalés traerá a
su tiera natal la colección
que recorre los años más im-
portantes de la Transición,
desde la muerte de Franco
hasta la entrada de Tejero
en el Congreso. La obra es-
trella de esta muestra, que
dará comienzo en abril, se-
rá su emblemático cuadro
titulado El golpe. Esta pie-
za, que fue concebida como
una continuación de El
Guernika, se expondrá
acompañada de todos sus
bocetos. También se inclui-
rán otras piezas, todas con
un marcado carácter políti-
co, como la que narra los fu-
silamientos de Manzanares. 
Esta exposición tendrá lu-
gar en la sala de la Federa-
ción de Empresarios de Co-
mercio (FEC).    

▼

■
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ENTREVISTA / Antonio Giménez-Rico
Guionista y director de cine

“Recorrer mi tierra para reflejar
su riqueza es un placer”

I. S.
El próximo 29 de diciembre se
presenta en el Teatro Principal
el documental ‘Castilla y León,
Patrimonio de la Humanidad’,
escrito y dirigido por el burga-
lés Antonio Giménez-Rico y pa-
trocinado por la Junta de Casti-
lla y León. El trabajo ha sido
nominado a los Premios Goya
en la sección mejor cortometra-
je documental.
– ¿Cómo nace este trabajo?
–A mí me llega el encargo de re-
alizar un documental sobre los
siete bienes Patrimonio de la Hu-
manidad de Castilla y León con
la finalidad de promocionar es-
ta Comunidad desde un punto
de vista turístico y cultural.
–¿Es un documental al uso?
–No me gustan los documenta-
les que incorporan la voz de un
locutor explicativo que cuenta
las cosas en un tono bastante so-
lemne o didáctico,de ahí que yo
propuse una especie de con-
cierto sinfónico audiovisual
donde lo que hablan son las imá-
genes. He optado por una es-
tructura narrativa propia de una
suit sinfónica estructurada en
siete tiempos o movimientos co-
rrespondientes cada uno al em-
plazamiento objeto del docu-
mental.
–¿Qué sugerencias planteó
inicialmente?
–Escribir una obra sinfónica ori-
ginal de común acuerdo con las
imágenes que fueramos a rodar.
Se trataba de trabajar codo con
codo con el compositor para
construir una obra sinfónica au-
diovisual. Para ello propuse al
compositor sinfónico Antón
García Abril, uno de los mejores
de este país. Él ha grabado la
obra original con la Orquesta
Sinfónica de Castilla y León.
–¿Es la primera vez que rea-
liza un corto cuya finalidad
es la promoción del patri-
monio histórico artístico?
–Cada documental es un mun-
do.Yo he hecho muchos docu-
mentales, sobre todo cuando
empecé allá por 1965.Por aquel
entonces los llamabamos ‘docu-
mentales industriales’ cuyo ob-
jetivo era la promoción. En tele-
visión también he hecho
bastantes programas documen-
tales, pero de tipo más artístico.
Y ahora, cuando ya soy un cine-
asta veterano vuelvo un poco a
mis orígenes haciendo un cor-
to, lo cual me encanta.
–¿Y cómo se ha enfrentado

a la realización de ‘Castilla y
León, Patrimonio de la Hu-
manidad’?
–Pues con las mismas ganas, en-
tusiasmo y pasión con las que
me hubiera enfrentado a una su-
perproducción.Yo creo que en
el cine, ni hay géneros menores
ni hay formatos de segunda di-
visión.Yo esto lo he concebido
como una película que en vez
de durar hora y media dura trein-
ta minutos.
–¿El hecho de realizar un do-
cumental sobre su tierra
conlleva una mayor respon-
sabilidad, si cabe?
–Sí, pero también es un placer
añadido. Recorrer mi tierra tra-
tando de reflejar todas las belle-
zas y riquezas paisajísticas y mo-
numentales que tiene es un
auténtico placer.
–El protagonismo de Burgos
es evidente al contar esta

provincia con tres bienes Pa-
trimonio de la Humanidad.
–Efectivamente. En el documen-
tal sale Atapuerca, la Catedral y
el paso del Camino de Santiago.
–¿Qué ha intentado destacar
de cada uno de ellos?
–He tratado de reflejarlos desde
puntos de vista muy personales,
pero bastante originales.
–¿Se ha llevado alguna sor-
presa?
–Conocía todos, a excepción de
Las Médulas leonesas, que es un
paisaje muy hermoso y absolu-
tamente estremecedor. El oficio
de cineasta consiste muchas ve-
ces en saber mirar las cosas y el
documental, en el fondo, es una
mirada mía personal sobre este
patrimonio castellano y leonés.
–¿De qué forma hay que acer-
carse a estos bienes Patrimo-
nio de la Humanidad?
–Lo que hay que hacer es mirar-
los y dejar en casa las cámaras
fotográficas y de vídeo, porque
hay una obsesión por fotogra-
fiarlo todo que impide ver las
cosas.Hay que dejar las cámaras
y mirar esos bienes con los ojos,
no a través de los objetivos.
–¿En qué estado de conser-
vación ha encontrado esos
bienes?
–Estupendos. Una de las cosas
que más ha sorprendido es el es-
tado en el que está la Catedral.

El Teatro Principal acoge el día 29 la presentación del documental
‘Castilla y León, Patrimonio de la Humanidad’

“El objetivo del
documental es la

promoción de
Castilla y León en
aquellos lugares
donde es menos

conocida”

El Cabildo rehabilitará
paramentos y bóvedas de
2 capillas de la Catedral
Patrimonio Cultural da luz verde al desmontaje 
y limpieza de las vidrieras de la Seo

Gente
El Cabildo Metropolitano podrá
realizar los proyectos de restau-
ración del paramento interior y
bóvedas de las naves laterales y
girola, además de las obras de
restauración de las capillas de las
Reliquias y San Juan de Sahagún
de la Catedral, según aprobó el
jueves 22 la Comisión Territorial

de Patrimonio Cultural.
También se informó favora-

blemente el desmontaje y lim-
pieza de las vidrieras de la Seo.

El proyecto para restaurar la
fachada de la Casa Ángulo
(sede del Museo de Burgos) y
drenaje de la humedades tam-
bién ha sido informado favora-
blemente.
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José-Luis López/Grupo Gente
En la sede de las Cortes de
Castilla y León se debatió el mar-
tes día 20 acerca de las inversio-
nes que la Junta de Castilla y
León destinará para evitar la des-
población en la Región. La parti-
da aprobada por el gobierno de
Juan Vicente Herrera es de 1.553
millones de euros.

Estas inversiones fueron criti-
cadas duramente por el PSOE en
el debate parlamentario por
parte, sobre todo, del procurador
socialista, Pascual Fernández.

Asimismo, el procurador del
PSOE,Emilio Melero,manifestó al
Grupo de Comunicación Gente
que “estos presupuestos crecen
menos que los del año 2004 y
menos que los del año 2003, que
contenían 1.500 millones de
euros para luchar contra la des-
población. Es mentira absoluta y
crecen incluso menos. Menos
también que las transferencias
que recibe el propio Gobierno de
Castilla y León. Estamos en la ree-
dición de la propuesta que hace
seis años hiciera Lucas donde
comprometía una lucha contra la
despoblación. De entonces a
ahora la pérdida de la población
es de unos 50.000 habitantes”.

Para Melero la aprobación de
estas partidas por parte del
gobierno de Herrera es cataloga-
da como “una gran estafa. Las
medidas tendrían que haber sido
adicionales a los programas de la
Junta”.Al mismo tiempo el procu-
rador por Salamanca en las Cortes
de la Región afirma que “los
demógrafos están señalando a la
despoblación como el mayor de
nuestros problemas. El propio
Instituto Nacional de Estadística
prevé una situación en 2015 o
2017 de otros 70.000 ciudadanos
menos en Castilla y León,con una
tasa de envejecimiento por enci-
ma de la media y con una tasa de
feminidad muy por debajo de la
peor de las regiones de Europa”.

No es optimista el PSOE acer-
ca del presupuesto que el
Gobierno de Herrera ha destina-
do para evitar la despoblación.
Melero manifiesta que “es una

estafa porque ha habido una
comisión durante año y medio
trabajando. Se ha entretenido a
los sindicatos, a las OPAS y a
expertos de la sociedad castella-
no y leonesa, y al final la Junta
vuelve a enmascarar el gran pro-

blema de esta tierra. Son falseda-
des que no tienen nada que ver
con la realidad”.

SIN REEMPLAZO GENERACIONAL
El PSOE poseee datos que son
elocuentes para el futuro de la

Región. “En Salamanca dos jóve-
nes abandonan diariamente la tie-
rra porque no tienen ninguna
posibilidad. Hay un dato estreme-
cedor, y es que el Consejo
Económico de Castilla y León
maneja datos que indican que

por encima del 50% de las jóve-
nes de Castilla y Léon menores
de 25 años estarían dispuestas a
abandonar esta tierra si vieran
oportunidades fuera”.Para el por-
tavoz socialista no existe además
posibilidad de recuperar lo que
se está perdiendo,“no hay reem-
plazo generacional”.

LA COSMÉTICA DEL PP
La realidad de la pérdida de
población tiene, para Emilio
Melero, portavoz de la Comisión
contra la Despoblación en las
Cortes, su origen “en una opera-
ción de cosmética del PP.Y la acti-
tud de Herrera es de absoluta
inhibición. Está montado en una
ola que supone el estar en actitud
complaciente con su partido en
la calle Génova. No está compro-
metido con los problemas reales
de esta Región”.

Además de la despoblación,
para el procurador socialista,
Juan Vicente Herrera “no tiene
un compromiso con la deslocali-
zación en Castilla y Léon y
mucho menos compromiso toda-
vía con lo que supone el proble-
ma de la población,más allá de lo
que fue una enumeración genéri-
ca en su discurso de investidura
que luego no se ha visto corro-
borada con ninguna política con-
creta ni de él, ni de ninguna de
sus consejerías”.

Por último, según el portavoz
de la comisión contra la pobla-
ción en el PSOE, “Herrera está
levitando sobre el mayor proble-
ma que tiene Castilla y León.
Estamos en una tasas de reempla-
zo muy por debajo de cualquier
otra región europea, de las más
empobrecidas, y de las más des-
pobladas de Europa. Cuando el
PP habla de rentas y de creci-
mientos industriales y no tiene
en cuenta el abandono poblacio-
nal de esta región”.

El PSOE,por su parte,propone
aceptar que este es un problema
de abandono de hace años, y “es
preciso trabajar con comunida-
des autónomas vecinas y allí a
Juan Vicente Herrera ni está ni se
le espera”, sentencia.

“Herrera levita ante la pérdida de población”
El procurador del PSOE, Emilio Melero, se muestra pesimista ante el retroceso poblacional y comenta que en 2015 ó 2017 la Región
habrá perdido unos 70.000 ciudadanos; afirma incluso que más del 50% de las jóvenes menores de 25 años está dispuesta a irse.

Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla-La Mancha
Castilla y León
Cataluña
C. Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
La Rioja
España

Año
2004

7.687.518
1.249.584
1.073.761
955.045

1.915.540
554.784

1.848.881
2.493.918
6.813.319
4.543.304
1.075.286
2.750.985
5.804.829
1.294.694
584.734

2.115.279
293.553

43.197.684

Año
2005

7.849.799
1.269.027
1.076.635
983.131

1.968.280
562.309

1.894.667
2.510.849
6.995.206
4.692.449
1.083.879
2.762.198
5.964.143
1.335.792
593.472

2.124.846
301.084

44.108.530

Incremento
04-05
2,07%
1,53%
0,27%
2,86%
2,68%
1,34%
2,42%
0,67%
2,60%
3,18%
0,79%
0,41%
2,67%
3,08%
1,47%
0,45%
2,50%
2,07%

Incremento
00-05
6,49%
6,23%
0,01%
13,99%
12,80%
5,54%
8,47

1,26%
10,48%
12,18%
1,33%
1,10%
12,72%
13,96%
8,38%
1,24%
12,26%
8,18%

Superficie
en Km2

87.268
47.719
10.604
4.992
7.447
5.321
79.463
94.223
32.114
23.255
41.634
29.574
8.028
11.313
10.391
7.234
5.045

505.988

Densidad
Hab./Km2

89,95
26,62

101,91
196,08
269,36
101,91
23,91
26,67

219,08
201,35
26,05
93,84

745,98
118,03
57,95

292,64
59,81
87,41

Año
2000

7.340.052
1.189.909
1.076.567
845.630

1.716.276
531.159

1.734.261
2.479.118
6.261.999
4.120.729
1.069.420
2.731.900
5.205.408
1.149.328
543.757

2.098.596
264.178

40.499.791

Evolución de la población en Castilla y León respecto al total nacional

Castilla y León

Superficie: 94.223 Km2

Población: 2.510.849 hab.

Densidad: 26,67 hab./Km2

Incremento población 2000-2005

EspañaCastilla y León

1,26% 8,18%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Real Decreto 1358/2005 de 18 de noviembre :: Amayuelas :: Grupo de Comunicación Gente

La región más grande de Europa, a la cola en crecimiento de población

2000 2005

“No le importa que los pueblos de la región desaparezcan”
Ángel de Prado es el presidente de Huebra
(Red Castellanoleonesa de Desarrollo
Rural) y ayuda a aquellas personas que
desean vivir en el medio rural. Trabajan
15 grupos de  Teruel y Norte de Madrid
y 10 de Castilla y León en un proyecto
piloto. “Hay gente en el medio urbano
que quiere vivir en el medio rural”,
afirma. Acerca de la pérdida de población,
de Prado comenta que “Castilla y León
es la única autonomía que sigue
perdiendo población desde que hay estado autonómico.
El resto ha frenado la despoblación e incluso ha
crecido. Extremadura ha frenado su despoblación”.
En cuanto a la razón de esta situación, de Prado
asevera que “el modelo que se ha adoptado en Castilla
y León es el urbano. Sólo importa el voto urbano y

sólo le importa apostar por las ciudades
y no le importa que desaparezcan los
pueblos. Es el modelo que no se dice
porque políticamente estaría mal visto.
No se financia a los ayuntamientos,
andan todos muy mal de dinero. Esto no
ha sucedido en Extremadura, y lo sé
porque soy limítrofe en las Hurdes. Según
de Prado “40 jóvenes diarios se van fuera
de la región. En Zamora hay más jubilados
que activos, Soria es virtual. Aquí no hay

solución y en 10 o 15 años, si no hay cambios, seremos
una comunidad virtual. Valladolid será dormitorio
de Madrid. Salamanca será un parque temático para
los fines de semana, y así todas. A la Junta le hemos
pedido una entrevista y no hay respuesta. Nosotros
estamos formando para vivir en el medio rural”.   

▼

■

Ángel de Prado
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11.800 volúmenes históricos van a Valladolid
Tierra Comunera denuncia el traslado del fondo bibliográfico histórico de la biblioteca pública de Burgos a Valladolid

Desarticulada
una red dedicada
a la explotación
sexual de mujeres
La operación policial tuvo
lugar en Valladolid,
Segovia, Ávila y Andalucía

Gente
Agentes de la Dirección General
de la Policía adscritos a la Comi-
saría General de Extranjería y Do-
cumentación, Jefatura Superior
de Policía de Valladolid, las Comi-
sarías Provinciales de Cádiz, Ávi-
la, Segovia y la Local de Medina
del Campo han desarticulado una
organización integrada por ciu-
dadanos rumanos dedicada a la
inmigración ilegal y explotación
sexual de mujeres,mediante ame-
nazas y coacciones.

En la operación policial, des-
arrollada en distintas localidades
de Andalucía y Castilla y León,
han sido detenidas 66 personas
de diferentes nacionalidades, en-
tre los cuales se encuentran los
responsables de la red.

El delegado del Gobierno en
Castilla y León, Miguel Alejo,des-
tacó la importancia de la opera-
ción como un paso más dentro de
la persecución de los delitos rela-
cionados con la inmigración ile-
gal,que se inició una vez culmina-
do el proceso de regularización
de trabajadores extranjeros.

21 de los detenidos están acu-
sados de delitos relativos a la
prostitución, asociación ilícita y
favorecimiento a la inmigración
ilegal. Los 45 restantes infringí-
an la Ley de Extranjería. Dentro
de estas últimas estaban varias
mujeres extranjeras que ejercí-
an su actividad en clubes de al-
terne, sin permiso de residencia
en España. La red tenía un ámbi-
to de actuación nacional e inter-
nacional, con conexiones en Ita-
lia y Rumania.

Gente
La Agrupación Provincial de Tie-
rra Comunera denuncia el trasla-
do del fondo bibliográfico histó-
rico de la biblioteca pública de
Burgos a Valladolid y acusa a las
administraciones competentes
de realizar un expolio al patri-
monio burgalés.

Los fondos afectados por el
traslado se refieren a 11.800 vo-
lúmenes de los siglos  XII, XV,
XVI, XVII y XVIII, entre los que
se encuentran piezas tan signifi-
cativas como ´La Biblia de Gu-
tenberg de 42 líneas’, de 1454,

la Biblia Románica del siglo XII
o el fondo bibliográfico de la fa-
milia Lara.“Este impresionante
fondo bibliográfico, uno de los
mejores y más amplios de Espa-
ña, se formó a lo largo de todo
el siglo XIX fruto del depósito
de los libros procedentes de las
diversas amortizaciones de las
bibliotecas de monasterios y
conventos”, denuncia en comu-
nicado de prensa TC.

La agrupación nacionalista cri-
tica la decisión impulsada por la
Junta de Castilla y León y el Mi-
nisterio de Cultura de trasladar

los casi 12.000 volúmenes del
fondo bibliográfico histórico de
Burgos, que supone privar a la
ciudad de uno de sus referentes
patrimoniales escritos más des-

tacados. La decisión, acusa TC, se
ha realizado de forma clandesti-
na y amparada en las lamentables
circunstancias que vive la biblio-
teca pública de Burgos desde el
cierre de la Casa de Cultura de la
plaza San Juan y su traslado a las
precarias instalaciones de la ca-
lle Guardia Civil.

El traslado tuvo lugar a media-
dos de diciembre con destino a
un local de 150 metros cuadra-
dos de la biblioteca pública de
Valladolid. En este sentido, TC
considera inaceptable que las di-
ferentes instituciones burgalesas

hayan sido incapaces de encon-
trar una alternativa digna en Bur-
gos que permitiese que el fondo
bibliográfico histórico de la bi-
blioteca de Burgos permanecie-
se en la ciudad en condiciones
de seguridad y conservación óp-
timas, así como a disposición de
todos los estudiosos e investiga-
dores.TC recrimina a la Diputa-
ción,Ayuntamiento, Cajas y Uni-
versidad su incapacidad para
habilitar un espacio digno y exi-
ge el inmediato regreso a Burgos
de los fondos documentales pa-
trimoniales burgaleses.

TC exige el
inmediato

regreso de todos
los fondos

bibliográficos
‘expoliados’
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Gente en Burgos les desea 

La empresa se reserva el derecho a sustituir algún producto por otro de calidad y precio similar

Parrillada

* Pedidos en
Nochebuena y
Nochevieja hasta
las 8.30 horas.

de Navidad a domicilio

Todo por 45 €
Y te obsequiamos con 
una botella de Ribeiro

Parque Santiago, 5 Bis - Burgos - Tel. 947 233 862

• 1 Buey o Centollo
• 2 Nécoras • 4 Langostinos
• Percebes o camarones

• 10 Gambas a la plancha
• 12 Almejas a la plancha
• 2 Cigalas a la plancha

Especial

¡ F e l i z
N a v i d a d !

El periódico ‘Gente en Burgos’ se suma a la felicitación navideña a todos
los burgaleses y anunciantes para que estas fechas sean entrañables y
llenas de buenos deseos. Belenes, luces, juegos y regalos harán las
delicias de los pequeños de la casa y también de los mayores. El
‘Especial Navidad’ entrevista a la concejala de Festejos y Turismo,
Marisol González, y pregunta a las personalidades más representativas
de la ciudad cuál es su ‘mejor noticia’ para 2006. 

¡FELICES FIESTAS!
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La responsable municipal de Fes-
tejos, Turismo y Relaciones Insti-
tucionales se ha metido de lleno
en las Navidades con una idea fi-
ja: implicar a la ciudadanía -no
sólo a los niños- en la participa-
ción festiva. Las actividades lúdi-
cas y musicales constituyen el nú-
cleo de una programación
navideña que aspira a llegar al
conjunto de los burgaleses. 
– ¿Cómo son las fiestas navi-
deñas en Burgos ?
–Creo que la gente participa.
Siempre que se hace una actua-
ción en Navidad se nota el calor
de la gente, que se acerca a cual-
quier actividad que se realiza en
la calle, desde las corales de los
niños de los colegios a las actua-
ciones de los grupos de danzas.
Quieren sentir esa necesidad de
sentir que estamos en Navidad.
Creo que la gente en Burgos sí
que siente que está en Navidad,
no solo por el tiempo sino por-
que también se favorece por par-
te del Ayuntamiento que se cree
un ambiente navideño ya no so-
lamente desde la ilumi-
nación sino con la de-
coración y con las
diferentes actua-
ciones que se
programan.  
– ¿En cual-
quier caso,
cree que estas
fiestas gozan
de la misma po-
pularidad que los
Sampedros?
–No, son diferentes. Creo que

en Navidad la gente suele hacer
más uso del comercio porque son

fechas para regalar y pa-
ra comprar y festejar.

La gente se dedica
más  a  ir a las zo-
nas comerciales
y, aprovechan-
do si se hace al-
guna actuación
en esa zona, dis-

frutar de ella. Es
diferente a San Pe-

dro, donde la gente
sale más masivamente a

la calle. En Navidad quizá vaya-

mos todos algo más acelerados.
– ¿Quienes son los verdade-
ros protagonistas de la fiesta,
niños, jóvenes, adultos... ?
–Los verdaderos protagonistas
son los niños. Cuando se ve la pro-
gramación que realiza el Ayunta-
miento no se quiere dejar a nin-
gún grupo social ni a nunguna
edad al margen de lo que es la pro-
gramación, pero básicamente po-
demos decir que entre el 60 y el
70% de la programación  está di-
rigida expresamente a los niños,
tanto desde los parques infantiles,
con toda la duración que tienen,

como la cabalgata de Reyes, que
es el centro de lo que es la Navi-
dad. En la cabalgata par-
ticipan gente de cero
a cien años, pero
quien verdadera-
mente disfruta
viendo a los Re-
yes Magos son
los niños. No se
deja de lado al
resto de edades,
a los que se deja
una pequeña parce-
lita porque no se les pue-
de obviar a los jóvenes, que or-

ganizan sus programaciones, y
tampoco se puede olvidar a los
mayores, paara los que también
hay programación específica. Los
verdaderos protagonistas de las
fiestas son los niños.
– ¿Cuál es la función de las en-
tidades financieras que cola-
boran en el diseño de la pro-
gramación?
–En el programa que elabora el
Ayuntamiento se quieren integrar
todas las actividades que se cele-
bran en la ciudad. Por eso se pi-
de a las cajas de ahorro y a las
asociaciones ciudadanas que nos
trasladen cuál es su programa-
ción. No se trata de una colabo-
ración de carácter económico. 
– ¿Desde cuándo se realiza esa
colaboración institucional?
–Lo que es cierto es que lleva-
mos tres años colaborando con
Caja de Burgos y Cajacírculo, dos
entidades que nos ayudan a cos-
tear financieramente lo que es la
impresión y la elaboración del
programa. Cada una viene a  apor-
tar 3.000 euros. Aquí sí que figu-

ra su colaboración direc-
ta; luego su aparición

en el programa se
debe a que consi-
deramos que es
importante que
las ditintas ac-
tuaciones figu-
ren en un único

programa. Por
eso pedimos a las

distintas entidades y
asociaciones que digan

qué  organizan, de forma que los

“Los niños son los grandes protagonistas” 
La concejala de Festejos y Turismo reconoce que el Ayuntamiento colabora en la promoción de un ambiente navideño.
Marisol González considera que la cabalgata de Reyes es el punto culminante de esta celebración. 

“El
Ayuntamiento 

contribuye a generar un
ambiente navideño a 
través de las distintas

actividades que 
programa” 

“Más
de 15.000 jóvenes

utilizaron el año pasado
los Parques Infantiles. Los

niños necesitan un 
espacio cerrado de

juego y ocio”

Ctra. Madrid-Irún, 233,7 
Monte de la Abadesa
Tel. 947 26 89 92 / 85 83
Fax: 947 26 46 92
09195 VILLAGONZALO PEDERNALES
(Burgos)

Cubiertas para tejados
Materiales de construcciónP r o d u c t o s  y  S e r v i c i o s  B u r g o s  S . L .
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ciudadanos puedan disponer de
toda la información.
– ¿Además de la cabalgata, hay
más platos fuertes en la pro-
gramación diseñada?
–El interés y el esfuerzo que más
se va a notar es en la cabalgata.
No solo con la participación de
todos los grupos en enero, ya que
el 90% de los integrantes son per-
sonas de la ciudad que colaboran
en la celebración sino por sus
contenidos y la imagen que se
quiere trasladar, de ilusión y cer-
canía hacia los niños. 
– ¿Existen aportaciones signi-
ficativas respecto a los últi-
mos años?
–En la cabalgata colaborarán en
esta ocasión Policía Local y Bom-
beros, aportando una serie
de vehículos antiguos
que se están arre-
glando para la oca-
sión. Va a ser una
pequeña ima-
gen de ilusión y
encanto, que es
como tiene que
ser la cabalgata
de Navidad.
– ¿Qué son los iti-
nerarios navideños?
–Se trata de actuaciones
que hacen los grupos de folclore
de Burgos, bien con bailes y vi-
llancicos, que discurren por dife-
rentes calles de la ciudad, de for-
ma que no solo se queden
estancados en una zona, sino que

recorran diferentes calles del cen-
tro y de Gamonal para que trans-
mita ese espíritu de Navidad.
– Es la sexta vez que se pro-
graman los Parques Infanti-
les de Navidad. ¿Qué respues-
ta encuentra entre los niños?
–La media que manejamos de per-
sonas que pasan por esos parques
infantiles es de aproximadamente
15.000. El año pasado se vio re-
ducida la afluencia porque coin-
cidió con las nevadas y eso impi-
dió que se acercaran más personas
de las que nos hubiera gustado.
Creo que es uno de los elementos
más importantes de la Navidad pa-
ra los niños porque es necesario
crear un lugar de juego, de am-
biente de ocio y no lo podemos

hacer en la calle y por ello
hay que buscar un re-

cinto cerrado donde
disfrutar de cuen-

tos, actividades
deportivas o lú-
dicas. Los niños
esperan con ilu-
sión estos días

para poder dis-
frutar. 

– ¿Los mercados
monográficos como

la III Feria de Navidad o
el Mercado Artesanal Navide-
ño encuentran la aceptación
del público?
–El Mercado Artesanal de la Pla-
za de la Libertad ha sido organi-
zado directamente por el Ayun-

tamiento y el otro es de Coarte.
No obstante, en ambos casos hay
atracción para acercarse a cono-
cer qué es lo que se oferta. Ade-
más, la gente se ve atraída tam-
bién por los productos típicos de
estas fechas que se ofrecen allí.  
– Las pruebas deportivas tam-
bién tienen un importante
protagonismo. ¿Hay más que
en otras ediciones?
–Se mantiene en la misma línea
el respaldo del Ayuntamiento de
Burgos que cuenta con el apoyo
de los clubes locales.
– ¿Cree que los burgaleses se
sienten más solidarios duran-
te estas fechas?
–Sí. De hecho se traslada a los co-
legios y a las asociaciones la ne-
cesidad de poder recopilar o re-
coger productos como ropa o
alimentos para dar a las familias
más necesitadas. Creo que los
burgaleses se vuelcan.
– ¿Cómo vive la Navidad la ti-
tular de Festejos?
–En familia todo el tiempo que
puedo, en aquellos momentos
donde no tengo que acudir a al-
guna actividad.
– ¿Qué le ha pedido a los Re-
yes Magos para 2006?
–(Risas). Mucho trabajo. Ilusión
para seguir trabajando y que la
dedicación que se haga a este tra-
bajo se vea hecha una realidad.
Sobre todo, lo más fundamental:
tener salud.  

J. B.

“Creo
que los burgaleses
son más solidarios 

durante estas fechas; se
vuelcan con aquellos que

disponen de menos 
recursos”
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los clientes de los esta-
blecimientos comercia-
les de las calles

Moneda y Santocildes (prolon-
gación de la primera), en el
Centro Histórico de la ciudad,
se les ha adelantado la llegada
de los Reyes Magos. Aquellos
usuarios que fueron obsequia-
dos con boletos por comprar en
esta zona durante las dos prime-
ras semanas del mes ya pueden
volver a pasar por cualquiera de
las tiendas y así saber si su nú-
mero o números han resultado
ganadores. 

A través de este concurso,
cuyo máximo objetivo es incen-
tivar las compras en estas calles
una vez concluidas las obras de
peatonalización, los comercian-
tes repartirán hasta el próximo
31 de diciembre un total de 104
regalos entre sus clientes. Los
obsequios, que se pueden con-
templar en un escaparate de la
calle Moneda 8, van desde li-
bros, cd´s, perfumes, bufandas
y bolsos pasando por secadores,
ropa de bebés, embutidos y bo-
no hoteles hasta una bicicleta,
vajillas, un equipo de música, un
dvd  y un televisor. “Estos rega-
los son un reflejo de los estable-
cimientos comerciales que hay
en estas calles y que han colabo-
rado con la iniciativa”, explicó
Roberto del Barco, portavoz del
colectivo de comerciantes.

Este concurso se ha sumado
a otra serie de actividades, co-
mo han sido promociones espe-

ciales en cada comercio, otra
entrega de regalos a niños y se-
ñoras, la organización de espec-
táculos de animación de calle y
la ambientación con música na-

videña de toda la zona, para ce-
lebrar que sus calles “ya ofrecen
una nueva fisonomía y permiten
disfrutar de un espacio más có-
modo del que todos, comer-
ciantes y usuarios, han obtenido
impresiones muy satisfactorias”,
trasladó Del Barco.

Con esta acción, la más de una
treintena de comerciantes de las
calles Moneda y Santocildes da
por concluida la campaña pro-
mocional diseñada para poten-
ciar el comercio en este espacio
y se adhieren, por otro lado, a las
iniciativas promovidas tanto por
el Ayuntamiento de Burgos co-
mo por la Asociación de Comer-
ciantes del Centro Histórico pa-
ra ‘afrontar’ la Navidad.

Rosa Díez
Alcata Office

Alcatel OmniPCX Office
Alcatel OmniPCX Enterprise

Los Reyes Magos llegan 
a  Moneda y Santocildes

Los obsequios se pueden contemplar en un escaparate de la calle Moneda, 8.

C/ Doctor Fleming, 14 (antes Héroes de la División Azul) • Teléfono y Fax: 947 26 24 03 

¡¡Les Desean Felices Fiestas!! 

A

Los comerciantes de estas calles repartirán hasta el 31 de
diciembre más de cien regalos entre sus clientes

A Navidad es para la ma-
yoría de las personas una
fecha especial, ya sea por

motivos religiosos, por reencuen-
tros familiares, o por ser días de
descanso laboral. No debemos
convertirla en la fiesta del derro-
che, el consumismo, las agresio-
nes ecológicas y la insolidaridad.
Las organizaciones Amycos y
DiSeSUR recuerdan que “en
Navidad la mayoría aumentamos
nuestro volumen de gasto, ensan-
chamos la cesta de la compra y
tenemos detalles para las perso-
nas queridas. Es deseable que
ejerzamos el poder que tenemos
como consumidores para favore-
cer la economía local, apostar
por regalos a los niños que esti-
mulen su inteligencia y  acordar-
nos que tanto en nuestro país co-
mo en otros lugares del mundo
millones de personas no podrán
disfrutar estos días por falta de re-
cursos”. 

COMPRAS
Estas organizaciones recomien-
dan comparar precios y calidades
en distintos establecimientos an-
tes de realizar las compras, así co-
mo evitar las aglomeraciones de
última hora porque harán perder
los nervios, mucho tiempo, com-
prar peor y a mayores precios.
Hay que guardar siempre el res-
guardo de la compra o factura. Es
la única posibilidad de poder re-
clamar si surge algún problema
una vez que se ha salido del esta-

blecimiento. Es imprescindible co-
nocer en qué condiciones se pue-
den realizar los cambios de los
productos. Algunos establecimien-
tos se pueden negar a aceptar de-
voluciones, pero están obligados a
hacerlo por ley. Siempre que se
compre fuera de los comercios ha-
bituales -mercadillos, televenta,
Internet, etc.- es necesario asegu-
rarse de que se ésta tratando con
empresas de toda confianza. A la
hora de comprar hay que elegir es-
tablecimientos que ofrezcan ple-
nas garantías y calidad.

COMERCIO JUSTO
Amycos y DiSeSUR aconsejan
controlar el gasto e informarse de
la procedencia de los productos
y colaborar con modelos econó-
micos sostenibles con la compra
de sus productos si consta que
han sido obtenidos en explota-
ciones ecológicas, solidarias y en
igualdad de condiciones entre
mujeres y hombres. 

JUGUETES
El juego es una necesidad y un
medio de comunicación y de re-
lación con los demás. Hay un ju-
guete para cada edad. Se debe
comprobar la edad a la que va di-
rigido. Los juguetes complicados
no son mejores, restan posibilida-
des al juego, y suelen ser más ca-
ros. La marca CE visible en la ca-
ja es la garantía de que el juguete
cumple las normas de seguridad
europeas. Andrés Amayuelas

Consumo 
responsable 

L

Las ONGs Amycos y DiSeSUR ofrecen
recomendaciones para las compras

navideñas
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Más bebés y 11.000 puestos de trabajo
Por sus cargos y responsabilidades están casi a diario en los medios de comunicación. Son los encargados de dar a conocer a
los ciudadanos los proyectos que gestionan desde sus respectivos ámbitos. No están todos los que son, pero sí son todos los

que están. Próximo el nuevo año les hemos pedido que valoren lo que ha supuesto 2005 para Burgos y que nos cuenten cómo
van a pasar las fiestas navideñas.

A-¿Cuál ha sido la noticia más positiva de 2005 para Burgos? / B-¿Y la más negativa? / C-¿Qué  noticia le gustaría
leer el próximo año en los periódicos locales? / D-¿De qué forma va a celebrar estas fiestas? ¿Tiene pensado hacer

algo especial? ¿Qué recuerdos guarda de las Navidades de su infancia?

I. S. /J.V.

JUAN CARLOS APARICIO
Alcalde de Burgos

A- El co-
m i e n z o
efectivo de
las obras
del nuevo
hospital. Se
trata de una
aspiración

muy demandada por los ciuda-
danos que responde a una ne-
cesidad real de asistencia sani-
taria en Burgos. El modelo
adoptado por la Junta de Casti-
lla y León nos permitirá dispo-
ner de esta infraestructura en
un tiempo razonable y estoy se-
guro que la calidad de sus ser-
vicios permitirá acortar plazos
de asistencia y mejorar notable-
mente la que se ofrece en estos
momentos.

B-La noticia más triste se pro-
dujo a comienzos del año con
el accidente de la calle Sauce.
La pérdida de vidas humanas
constituye la mayor tragedia pa-
ra todas las personas que for-
mamos una sociedad, porque
cuando uno de nosotros des-
aparece, lo hace parte de lo que

somos como grupo humano que
comparte y vive conjuntamen-
te alegrías y tristezas. Si la cau-
sa de la desaparición es un ac-
cidente tan desafortunado que
siega vidas jóvenes y destroza
familias, la tristeza puede con
todo.

C-La finalización de los proyec-
tos en los que en estos momen-
tos nos hallamos empeñados,
que conducirán a Burgos a ser
una ciudad a la altura que me-
rece. Ver acabados todos esos
proyectos nos conducirá a si-
tuar Burgos en una situación en-
vidiable para las generaciones
venideras. Las infraestructuras
que están en marcha sentarán
las bases del futuro para muchos
años.

D-Entonces, como ahora, me
gustaría hacer vida familiar tran-
quila y que así sea para todos
los burgaleses. Si algunos deci-
den pasar las fiestas fuera de
nuestra ciudad también lo en-
tiendo, pues existen muy atrac-
tivas ofertas de viajes y despla-
zamientos a otros lugares, pero
yo creo que son unos días muy
hermosos para vivir la ciudad,
reencontrarnos con viejos ami-
gos que vuelven a estar entre

nosotros y vivir en familia los
momentos más entrañables. Las
calles suelen estar muy anima-
das y se convierten casi en una
prolongación del ámbito del ho-
gar, con lo que yo, desde luego
me quedo disfrutando Burgos.

JAIME MATEU
Delegado territorial de la Junta

A-La noti-
cia más po-
sitiva del
año ha sido
la próxima
cons t r uc -
ción del
nuevo hos-

pital de Burgos en el plazo se-
ñalado por el presidente de la
Junta de Castilla y León, tres
años para la obra civil y seis me-
ses para el equipamiento. Para
mí, es la obra más necesaria de
Burgos y la he seleccionado
también por su importante
cuantía económica, 231 millo-
nes de euros.
B-El accidente laboral de la ca-
lle  Sauce. Por las pérdidas hu-
manas irreparables de diez tra-
bajadores.

Este suceso ha puesto en evi-
dencia que hay que seguir tra-
bajando en la mejora y aplica-

ción de la prevención de ries-
gos laborales.

C-Sobre todo, la finalización de
las rondas de circunvalación de
Burgos.
D-Con mi familia, sin hacer na-
da especial, aprovechando para
reflexionar sobre lo que signifi-
ca el Adviento y prepararme pa-
ra ello.También quiero descan-
sar.Los recuerdos que guardo de
mi infancia son los de una gran
familia unida en la que tenían
un papel sobresaliente mi padre
y un hermano menor, hoy au-
sentes físicamente pero presen-
tes en mi corazón.

ROBERTO ALONSO
Presidente de la Federación de
Asociaciones Empresariales
(FAE).

A-La con-
solidación
de los di-
versos pro-
yectos de
la ciudad
que impul-
sarán el

desarrollo económico y social
de Burgos, destacando el CAE
Burgos-Río Pico, el complejo de
Caballería y el nuevo hospital.

B-El accidente de la calle Sauce
y el cierre de la planta de TRW
Automotive, por el sufrimiento
que ambos hechos han produ-
cido en gran número de familias
burgalesas.

C-Que una multinacional del
sector del automóvil decide ins-
talarse en Burgos creando 3.000
puestos de trabajo directos y
8.000 indirectos.

D-Disfrutando de una semana de
vacaciones en Burgos, viendo el
ambiente navideño de la ciudad,
con reuniones familiares y de
amigos. Mis recuerdos infantiles
sobre la Navidad tienen que ver
con una tradición que hoy ya se
ha perdido: la celebración de la
Nochebuena y la Nochevieja
con los vecinos, juntos, hasta el
amanecer, haciendo churros.

MERCEDES VIELBA
Presidenta de la Federación de
Asociaciones de Vecinos ‘Fran-
cisco de Vitoria’

A - S a b e r
que Burgos
por fin con-
tará con un
nuevo hos-
pital ¿pú-
blico?, lo
que signifi-

ca el triunfo de la Participación
Ciudadana, ya que gracias a sus
reivindicaciones y movilizacio-
nes desde el año 1999 será una
realidad, este mérito sólo le co-
rresponde a los vecinos de Bur-
gos, ya que la Junta ha eludido
sus responsabilidades y lo que te-
nía que ser un hospital público
dejará de serlo con la decisión de
la financiación privada para su
construcción.
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B-La negativa del PP a negociar
con el movimiento ciudadano,
lo cual ha generado un descon-
tento masivo en la ciudad, y el
ejemplo más evidente son los
conflictos surgidos por la pre-
tensión de imponer la construc-
ción de los aparcamientos sub-
terráneos en la ciudad.

C-Que la Junta de Castilla y Le-
ón y el Ayuntamiento, decidan
conjuntamente la financiación
del futuro Auditorio de Burgos.

D-En familia y con la pena de
comprobar que según pasan los
años, hay mas sillas vacías alre-
dedor de la mesa, las de los se-
res queridos que se han queda-
do por el camino. En la niñez, la
llegada de los Reyes Magos, y en
la adolescencia, las primeras sa-
lidas nocturnas con los amigos
para celebrar la Nochevieja, bai-
lando hasta el amanecer.

MAGDALENA LEÓN
Gerente de Salud de Área de
Burgos

A-La más
positiva pa-
ra mí fue la
aparec ida
en todos los
medios de
comunica-
ción el día

14 de mayo, cuando el presi-
dente de la Junta de Castilla y
León, Juan Vicente Herrera, pre-
senta el proyecto del hospital
nuevo, dando unos plazos con-
cretos de su realización.Es muy
importante para Burgos, pues es
un proyecto altamente espera-
do por todos y necesario para la
población.

B-El trágico accidente ocurrido
en la lonja de la calle Sauce en
el que murieron varios trabaja-
dores.Coincidió con mi toma de
posesión el 13 de enero y fue
impactante, y muy triste.

C-En relación con la sanidad hay
muchas noticias que me gusta-
ría que se publicasen, pero si
tengo que destacar una es que
el centro de salud de Santa Cla-
ra está en construcción y cum-
ple los plazos para su inaugura-
ción. Es una obra por la que
tengo personalmente un gran in-
terés y cariño.

D-Las celebraré como todos los
años, en familia, tengo la suerte
de que toda mi familia vive en
Burgos, y en estas fechas apro-
vechamos para reunirnos más
que lo habitual. De mi infancia
recuerdo sobre todo el día de
los Reyes Magos, el madrugón
para ver si me habían dejado to-
do lo que les pedí en la carta.

FRANCISCO GIL HELLÍN
Arzobispo de Burgos

A-La cons-
t r u c c i ó n
del nuevo
h o s p i t a l ,
porque dis-
pondremos
de un cen-
tro sanita-

rio dotado con todos los medios
que requiere la medicina mo-
derna y la atención debida a los
enfermos. El  hospital General
Yagüe se ha quedado completa-
mente desfasado e insuficiente,
sobre todo en lo que respecta al
número y calidad de las habita-
ciones.

B-La paralización de las obras
del desvío. Porque esto signifi-
ca que continuará pasando por
la ciudad un número ingente de
camiones, con lo que ello com-
porta en ruidos, embotellamien-
tos y molestias.

C-El número de nacimientos
duplica el de defunciones en
España.

D-Procuraré celebrarlas como lo
que realmente son: la celebra-
ción del acontecimiento más im-
portante que ha tenido lugar en
toda la historia de la humanidad.
Porque nada es comparable con
el hecho de que Dios se haya he-
cho hombre para salvar al hom-
bre y hacerle partícipe de su di-
vinidad.

JOSÉ MARÍA ARRIBAS
Presidente de Caja Burgos

A-La puesta
en marcha
de uno de
los proyec-
tos más ne-
cesarios pa-
ra la ciudad
y más anhe-

lados por todos los burgaleses.
La licitación, por concurso pú-
blico, del hospital de Burgos su-
pone el fin de las reivindicacio-
nes ciudadanas que durante
tantos años han exigido un cen-
tro hospitalario moderno y fun-
cional para la ciudad, que será
una realidad en el menor plazo
de tiempo posible y que dotará
a la ciudad de una infraestruc-
tura absolutamente necesaria.

B-Como empresario y como ciu-
dadano creo que, tanto el retra-

so -incluso la paralización- de
obras e infraestructuras vitales
para el desarrollo de Burgos, co-
mo el cierre de alguna empresa
han sido bastante nefastas. Pero
considero que la peor noticia
del año fue el terrible acciden-
te laboral ocurrido el 13 de ene-
ro y que acabó con la vida de
diez trabajadores. Fue terrible
para sus familias, para la empre-
sa y para todos los burgaleses.

C-Que una importante empresa
decida implantarse en Burgos
con la consiguiente creación de
riqueza y de puestos de trabajo.
Se me ocurren muchas más, co-
mo la finalización de las grandes
obras pendientes y que Burgos
entre este año en un proceso de
modernización y de realizacio-
nes trascendentes.

D-Estas navidades las voy a pasar
prácticamente como todos los
años,en familia,descansando y dis-
frutando de mis nietos. De las Na-
vidades de mi infancia recuerdo
con agrado todo, cuando se es ni-
ño estas fechas son realmente in-
olvidables…, Recuerdo especial-
mente a mi familia, a mis padres
que se sacrificaban todo el año,
para hacernos especialmente feli-
ces a los hijos en estas fechas, su-
pongo que como todo el mundo.

FIDEL ÁNGEL VELASCO
Secretario general 
CCOO Burgos

A-El inicio
del proyecto
Centro de
Actividades
Económicas
(CAE), y el
avance en

los proyectos de desarrollo de Bur-
gos. Simboliza el desarrollo indus-
trial y económico que junto al pro-
yecto de la Evolución Humana son
los proyectos mas interesantes pa-
ra la ciudad.

B-El trágico accidente laboral
de la calle Sauce el 13 de ene-
ro pasado,por la pérdida de 10
vidas y dos heridos graves y el
incremento de la siniestralidad
laboral.

C-El fin de la precariedad labo-
ral y el pleno empleo en la pro-
vincia de Burgos.

D-Las pasaré en familia, no ten-
go previsto nada extraordinario.
Las partidas a las cartas hasta las
tantas.

BERTA TRICIO
Subdelegada del Gobierno

A-Desde mi
punto de
vista las no-
ticias más
importantes
afectan,no a
la ciudad,si-
no a los ciu-
dadanos bur-

galeses. Por ello considero
fundamental la entrada en vigor de
la Ley de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Gé-
nero y el Libro Blanco sobre la aten-
ción de personas en situación de
dependencia que generará el pró-
ximo año una Ley.

Igualmente el crecimiento eco-
nómico y la buena marcha del em-
pleo considero que son noticias
muy positivas.
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B-Sin duda el accidente laboral
de la calle Sauce. Un triste suce-
so que golpeó directamente a
paisanos nuestros. Un acciden-
te que, como tantos otros, pudo
ser evitado y que alerta sobre la
necesidad de seguir insistiendo
en la aplicación completa de la
legislación y las medidas dirigi-
das a la prevención y reducción
de accidentes y que abarcan, en-
tre otras, medidas educativas,
formativas, y de política indus-
trial que favorezcan las buenas
prácticas de todos los agentes
implicados en el empleo.

C-La puesta a disposición judi-
cial del autor/es de los asesina-
tos de Salvador Barrio y su fami-
lia. Deseo que el constante
trabajo que se está realizando
desde la Comisaría de Burgos
tenga resultados y podamos re-
solver este difícil caso.

D-En casa, con mi familia. Lo más
especial es estar a gusto con las
personas que quieres: dar paseos
de invierno (de los que deseas lle-
gar pronto a casa y entrar en ca-
lor), conversar hasta las tantas
mientras picoteas sin parar los dul-
ces navideños… En fin, esas pe-
queñas cosas que desde mi infan-
cia he conocido y despiertan en
mí recuerdos llenos de ternura.

JOSÉ IGNACIO
MIJANGOS LINAZA
Presidente de Cajacírculo

A-Durante el
año 2005 se
están aco-
metiendo y
poniendo en
marcha mu-

chos de los importantes proyectos
planteados para el futuro de la ciu-
dad de Burgos.

La circunvalación, el desvío
del ferrocarril, el museo de la
evolución, la peatonalización
del centro de la ciudad… Son
proyectos en los que se está tra-
bajando, y que a buen seguro
van a mejorar tanto la belleza de
la ciudad, como la calidad de vi-
da de los burgaleses.

Por otro lado, el rápido des-
arrollo en la creación de suelo
industrial y tecnológico en el
Centro de Actividades de Villa-
fría.

B-En general, todas las noticias
relacionadas con la violencia, el
aumento de la inseguridad ciu-
dadana, los malos tratos, etc. Pe-
ro entre los aspectos más con-
cretos que atañen a la ciudad de
Burgos está el problema de la
deslocalización de las empresas,
como ha sido el caso de TRW
(por el que se han perdido más
de 300 puestos de trabajo) y la
tragedia ocurrida a principios
de año a los trabajadores de la
calle Sauce.

C-El futuro de la ciudad precisa
definirse para conseguir progre-
sivamente una ciudad moderna,
dinámica y habitable, mante-
niendo el desarrollo económico
y social, y sin poner en peligro
ni comprometer el medio am-
biente urbano y la calidad de vi-
da en nuestra ciudad.

D-Trabajando y dedicando el
tiempo libre que me deje mi
agenda a mi familia y amigos.
Simplemente pasar unas navida-
des en paz y alegría, en compa-
ñía de mi esposa y todos mis hi-
jos, a los que no tengo la

oportunidad de disfrutar todo lo
que yo quisiera, así como de to-
dos mis seres queridos, familia-
res y amigos.

JULIÁN JUEZ
Secretario
Provincial UGT 

A-La noti-
cia mas po-
sitiva podía
haber sido
la tardía
c o n s t r u c -
ción del
nuevo hos-

pital si su construcción y finan-
ciación fuera realizada con fon-
dos públicos y si no se
externalizaran gran cantidad de
servicios.

B-En el mundo del trabajo hay
muchos problemas, paro, preca-
riedad, cierres de empresa, des-
localizaciones, siniestralidad,pe-
ro sin duda la noticia más
negativa y trágica del 2005 ha
sido el desgraciado y mortal ac-
cidente laboral en la empresa
Arranz Acinas el día 13 de ene-
ro de 2005.

C-La noticia que me gustaría ver
en el año 2006 en los periódi-
cos es que no se haya produci-
do ningún accidente laboral ni
mortal ni grave. Esperemos que
lo ocurrido en la calle Sauce no
se vuelva a repetir nunca.

D-Espero celebrarlas de forma
tranquila y sosegada. No tengo
pensado hacer nada especial. Los
recuerdos que guardo de la niñez
en las Navidades son: necesidad,
escasez, ilusión, fantasía y calor
familiar.

JESÚS CARAZO
Escritor

A-La noti-
cia más po-
sitiva es
que se han
reanudado
los trabajos
de la ronda
norte y que

la ronda oeste de la ciudad va a
un ritmo aceptable. Lo digo por
lo que me toca, porque como vi-
vo cerca de la carretera Vallado-
lid, cada vez que salgo de casa
me encuentro con auténticas fi-
las de camiones que, en ocasio-
nes, llegan a superar los 30 ve-
hículos en hilera. Espero que la
ronda de circunvalación sea un
hecho lo antes posible para que
las molestías a los burgaleses se-
an las mínimas posibles.

B-Sin lugar a dudas, la noticia
más negativa del año fue el ac-
cidente de la calle Sauce, que re-
sultó ser uno de los accidentes
laborales más sangrientos de Es-
paña. Además, se da la circuns-
tancia que yo conozco a gente
implicada en el accidente, es de-
cir, a personas que se salvaron
por los pelos. En este sentido,
cada vez que paseo o transito
por allí pienso en esa gente que
dio su vida por hacernos un ca-
mino para bicicletas.

C-Indiscutiblemente, me gusta-
ría leer el próximo año que las
rondas de Burgos están termina-
das y que los camiones no pa-
san por el interior de la ciudad.
También desearía que se con-
cretasen otros proyectos desta-
cados para la ciudad, como pue-
den ser el Centro Nacional de

Investigación sobre la Evolución
y el Museo de la Evolución Hu-
mana.

D-Este año pasaré las Navidades
igual que todos los demás, en fa-
milia. Realizaré mis viajes habi-
tuales a Madrid en esta época
del año. Respecto a las Navida-
des de mi infancia recuerdo que
eran oscuras y tristes, pero a pe-
sar de esta circunstancia eran
unas fechas que me apasiona-
ban; se trataba de unas Navida-
des sin iluminación pero tre-
mendamente divertidas, de
hecho siempre estaba esperan-
do la Navidad porque se paraba
la tortura de la escuela.

ADRIÁN RIOJA
Obispillo

C-Me gusta-
ría leer que
hay paz en
el mundo y
que las gue-
rras se han
a c a b a d o .
T a m b i é n
me gustaría

que se realizasen más parques in-
fantiles para todos los niños de
Burgos en todos los barrios de la
ciudad y los que están rotos que
se arreglen, porque lo que más
demandamos los niños son zonas
y lugares en la calle para poder
jugar en nuestros tiempos de
ocio.

D-Paso las Navidades en casa de
mis abuelos. Me gusta poner el
Belén, y el rey que más me gus-
ta es Melchor. Una de mis mayo-
res ilusiones que me gustaría
que se hiciese realidad es inter-
pretar un concierto de violín pa-
ra mis amigos y familia.
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/viernes 23 DIC/

17:00 Teatro Principal. TEA-
TRO MUSICAL INFANTIL. Érase
Producciones: "La Reina de las
Nieves y otros cuentos de ánder-
sen". Dirigido a público familiar.

18:00 Centro Cívico Río Vena.
DISTRITO JOVEN: Cine. Jóvenes de
13 a 17 años. Actividad abierta.
No es necesaria la inscripción.

18:30 Centro Cívico Vista
Alegre. Fiesta de Navidad. Todos
los Públicos.

18:30 Centro Cívico Río Vena.
Juegos Gigantes y Fiesta de Navi-

dad. Todos los Públicos.
19:30 Plaza del Rey San Fer-

nando, itinerante. Itinerarios na-
videños. Grupo Tradicional Los
Zagales.

19:30 Teatro Principal. T E A -
TRO MUSICAL INFANTIL. Érase
Producciones: "La Reina de las
Nieves y otros cuentos de ánder-
sen". Dirigido a público familiar.

20:00 Polideportivo Municipal
" Carlos Serna". XVI Torneo Na-
cional de Balonmano de Navidad. 
BALONMANO.

20:15 Capilla de Música de las
Bernardas. CONCIERTO: Banda

"Ciudad de Burgos".
20:15 Capilla de Santa Tecla

de la Catedral. CONCIERTO: Coral
Interludio. Director: Fidel Gonzá-
lez Jiménez.

20:15 Polideportivo Municipal
El Plantío. Espectáculo Musical "El
Mago de Oz". con Leticia Sabater.

20:30 Paseo del Espolón, iti-
nerante. Itinerarios navideños.

20:30 Iglesia de Santa Clara.
Voces de Navidad. Schola Canto-
rum.

/sábado 24 DIC/

12:00 Centro Cívico Río Vena.
Taller familiar: Calcetines Navide-
ños. Público Familiar.

18:30 Itinerario: Federico Ol-
meda, Avda. de Cantabría, calle Vi-
toria, Avda. Reyes Católicos y final
en Federico Olmeda. Parada en
Pz. de Santiago. Belén viviente iti-
nerante. Organiza: O.J.E.

19:00 Plaza Mayor. Itinerarios
navideños. Canciones y bailes alre-
dedor del fuego. Colectivo Arbayal. 

/domingo 25 DIC/

19:00 Itinerario: Federico Ol-
meda, con paradas en Pz. de Es-
paña y Pz. Mayor para finalizar en
Avda. del Cid junto al Hospital Ge-
neral Yagüe. Belén viviente itine-
rante. Organiza: O.J.E. 

/lunes 26 DIC/

18:00 Centro Cívico Río Vena. 
DISTRITO JOVEN: Cocina dulce.
Jóvenes de 13 a 17 años. Activi-
dad abierta. No es necesaria la ins-
cripción. 

19:00 Calle de la Paloma, iti-
nerante. Itinerarios navideños. La
Rustic Arlanzón Band.  

19:00 Plaza de San Juan, iti-

nerante. Itinerarios navideños. Pe-
ña Guitarrista Burguense.

19:30 Plaza del Rey San Fer-
nando, itinerante. Itinerarios na-
videños. Danzas Castellanas Die-
go Porcelos.

20:30 Plaza de España, itine-
rante. Itinerarios navideños. Cha-
ranga Aramburu-Boscos.       

20:30 Iglesia de San Nicolás.
Voces de Navidad. Coral de Cáma-

ra de "San Esteban".                     

/martes 27 DIC/

11:00 Pabellón deportivo Mu-
nicipal "Javier Gómez". Parque In-
fantil de Navidad. Hasta 5 de ene-
ro. Tres turnos.

11:00 Polideportivo "Lavade-
ros". Parque Infantil de Navidad.
Hasta 5 de enero. Tres turnos.

• Juan Ramón Jiménez, s/n • Pentasa III - Nave 64
Tel. 947 483 045 • Fax: 947 480 223 

CARPINTERÍA DE ALUMINIO

ACABADOS EN MADERA

Pol. Ind. Gamonal
(Naves Maga)
C/ Treinta de Enero de 1964
Nave 29 - C (traseras Opel)
Tel.: 947 485 552

Chapa-Pintura-Poli�ster-Lunas-Tuning

El equipo de Talleres
Chapibur les desea

¡Feliz Navidad!
www.chapibur.com

Esta Navidad dejarás de pasar frío

ABRIMOS SÁBADOS TARDE 

■ Vitoria, 200 ■ Francisco Salinas

Regala moda
Últimas tendencias en visón, 
astracán, piel vuelta, conejo...

C/ Vitoria, 175
C/ Petronila C

■ Langostino cocido

■ Langostino MBI

■ Cigalas nº 1

■ Nécora cocida
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ALMACÉN: C/ Juán Ramón Jiménez, s/n - Pentasa 3, nave 255-257
Tel. 947 48 00 02 - Fax 947 48 15 91 09007 Burgos

SUMINISTROS 
PROFESIONALES
MAQUINARIA, FERRETERÍA 
Y MOLDURAS

Feliz Navidad
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11:30 Biblioteca Mª Teresa Le-
ón. Sala Infantil. Cuentacuentos
navideño. Hasta tus oidos llegarán
las historias de un montón de ami-
gos. Todos los públicos. Progra-
ma Infantil en las Bibliotecas.

18:00 Centro Cívico Río Ve-
na.DISTRITO JOVEN: Taller de
cortometraje. Jóvenes de 13 a 17
años. Actividad abierta. No es ne-
cesaria la inscripción.

19:00 Centro Cívico Río Ve-
na.Cine. Público Familiar 

19:00 Calle de la Moneda, iti-
nerante. Itinerarios navideños.
Grupo tradicional Almirez.  

19:30 Plaza del Rey San Fer-
nando, itinerante. Itinerarios na-
videños. Grupo de Danzas Mª Án-
geles Saiz. 

20:00 Capilla de Santa Tecla
de la Catedral. Voces de Navidad.
Escolanía "Pueri Cantores". 

20:30 Teatro Principal. HO-
MENAJE. "Toda una vida en el es-
cenario: Emilio Gómez". Entra-
da con invitación.

20:30 Residencia 3ª edad
Burgos 3, Ctra. de Poza. Voces
de Navidad. Coral "Virgen del
ManzanO.

/miércoles 28 DIC/

11:00 Capilla de las MM. Sale-
sas. Investidura del Obispillo. Im-

posición de la túnica a los nuevos
Pueri Cantores y canto de villan-
cicos. Asoc.  "Kalyope-Pueri Can-
tores".   

11:30 Biblioteca Gonzalo de
Berceo. Sala Infantil. El señor de
la nieve. Fabrica tu propio muñe-
co de nieve. A partir de 6 años.
Programa Infantil en las Bibliote-
cas. 

12:30 Plaza del Rey San Fer-
nando, Paseo del Espolón, Plaza
Mayor. El Obispillo, a lomos de un
caballo blanco, y su comitiva. Lle-
garán hasta la plaza Mayor donde
serán recibidos por el Sr. Alcalde.
Posteriormente saludará desde el
balcón del Ayuntamiento a todos
los niños de Burgos. Asoc.  "Kal-
yope-Pueri Cantores".     

13:00 Calles del Centro histó-
rico. Celebración de los 20 San-
tos Inocentes y su Obispillo. In-
terpretación de villancicos y
reparto de dulces y bendiciones.
Organiza: A.C.R. Danzas "Mª Án-
geles Saiz". 

18:00 Centro Cívico Río Vena.
DISTRITO JOVEN: Los Santos Ino-
centes. Jóvenes de 13 a 17 años.
Actividad abierta. No es necesaria
la inscripción.

19:00 Centro Cívico Río Vena.
Cine. Público Familiar.

19:00 Calle de Eladio Perlado,
itinerante. Itinerarios navide-
ños.Grupo tradicional Almirez.  

19:00 Calle de Barcelona, iti-
nerante. Itinerarios navideños. La
Rustic Arlanzón Band. 

19:00 Teatro Principal. M A -
GIA. "El Sueño de Leonardo". Di-
rigido a público familiar. Tarifa A-
8. Red de Teatros de Castilla y
León.

19:30 Calle Laín Calvo, itine-
rante. Itinerarios navideños. La
Chistera Negra. 

20:30 Iglesia de la Real y Anti-
gua de Gamonal. Voces de Navi-
dad. Coral "Impulso musical" y
Coral IES "Pintor Luis Sáez".

/jueves 29 DIC/

11:30 Biblioteca Gonzalo de
Berceo. Sala Infantil. Juegos in-
teractivos. 10 puestos en cada se-
sión. Programa Infantil en las Bi-
bliotecas.

11:30 Biblioteca Mª Teresa Le-

ón. Sala Infantil. Rompecabezas
navideño. Es el momento de rom-
perse la cabeza con tu personaje
favorito. A partir de 4 años. Pro-
grama Infantil en las Bibliotecas.

18:00 Centro Cívico Río Vena. 
DISTRITO JOVEN: Taller de cor-
tometraje. Jóvenes de 13 a 17
años. Actividad abierta. No es ne-
cesaria la inscripción.

19:00 Centro Cívico Río Vena. 
Cine. Público Familiar.

19:00 Plaza de Santiago, iti-
nerante. Itinerarios navideños.
Grupo de Acordeones Concerti-
na. 19:00 Teatro Clunia. TE-
ATRO INFANTIL. Producciones
Cachivache: "Sueños" de Eladio
Sánchez. Para niños a partir de 6
años y público familiar. Entrada:
4 euros. Red de Teatros de Casti-
lla y León. 20:30 Parroquia
San Martín de Porres. Voces de
Navidad.Coral "Casa de Europa".

Les ofrecemos:

Calidad y precio

5                  Tel. 947 22 38 41
asado, 24    Tel. 947 23 11 91

60-80 9,90 € 2 k.

40-60 7,95 €/k.

Caja de 1,5 k. 20,85 €.

Caja de 1 k. 9 piezas 7,90 €.

Sotopalacios (Burgos) 
Telf.: 947 44 12 00

C/Travesía de la Iglesia, s/n -Tel. 947 485 941- La Ventilla . www.paginasamarillas.es

Mueble rustico y macizos
Tenemos el Regalo

más original
• Mesas • Bancos • Sillas • Alacenas •

Decoración integral 
de su vivienda

BARUQUE Hnos.
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El Regimiento de Transmisiones nº 22 presenta en el Claustro
de la Catedral el nacimiento histórico-audiovisual

Belén artesano en el Acuartelamiento
‘Capitán Mayoral’ AALOG 51
Oña, Covarrubias y Orbaneja del Castillo son las localidades representadas
en el Belén Artesano que puede visitarse hasta el 8 de enero en el Acuarte-
lamiento ‘Capitán Mayoral’ AALOG 51, en la carretera Madrid-Irún, km. 242.
Los donativos recaudados serán destinados a asociaciones benéficas.

XI Mercado de Oficios Artesanos 
en la Plaza España
Treinta y ocho talleres artesanos de diferentes provincias españolas parti-
cipan en el Mercado Artesanal Navideño que organiza el colectivo de ar-
tesanos de Burgos Coarte en la Plaza España. Puede visitarse hasta el 5
de enero en horario de 11.00 h. a 14.30 h. y de 17.00 h. a 21,30 h.

Más de cien personas se suben al escenario 
en el Festival de Navidad de Aspanias en el Teatro Principal
Teatro, villancicos, bailes, exhibición de yudo  y entrega de premios del concurso navideño de tarjeta y cuentos
conformaron el programa del festival de Navidad que Aspanias celebró el martes 20 en el Teatro Principal.

El pasillo del Claustro bajo de la Catedral de Burgos acoge la exposición del nacimiento histórico audiovisual elabo-
rado por el Regimiento de Transmisiones Nº 22. Al acto de inauguración, celebrado el jueves 22, acudieron el Gene-
ral de División Comandante Militar de Burgos y Cantabria, Fulgencio Coll Bucher; autoridades civiles y militares de
Burgos, y representantes del Regimiento de Transmisiones 22, de Cajacírculo (patrocinadora) y del Cabildo.

IMÁGENES DE NAVIDAD BELENES, FESTIVALES Y MERCADOS

IMPEMIR S.L., Servicios a profesionales,
comunidades y particulares
les comunica su nueva dirección y les desea:CTRA. MADRID-IRÚN, KM. 234. 
C/  Mercurio, 5. Burgos. Telf. 947 48 22 48 - 947 48 71 08
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¡Super oferta del mes!
VENDEMOS  

ABRIGOS, TRAJES 
Y AMERICANAS

al % descuento3030
C/ Arzobispo Pérez Platero, 15 

C/ Laín Calvo, 10

Oferta válida hasta fin de existencias

Vicente Orden Vigara felicita la Navidad y desea un buen año
2006 al Grupo de Comunicación Gente, en plena expansión

‘Don Colchón’, en la Avenida de la Paz,
15, Premio al Mejor Escaparate

‘Don Colchón’, con 359 votos, ha conseguido el Premio al Mejor Escapa-
rate de la ciudad de Burgos en el concurso convocado por el Ayuntamien-
to de Burgos con motivo de las fiestas navideñas. El Belén incluye figuras
realizadas sobre un molde antiguo en la Escuela de Olot.

Festival infantil en
el hospital Yagüe
El día 20 se celebró en el hospital
General Yagüe el tradicional festi-
val infantil de Navidad con espec-
táculos de magia, títeres y música.

Primera Navidad en la residencia Jardín
La imagen recoge un momento de la primera fiesta de Navidad celebrada
en la residencia Jardín. Se ha elegido La Zambomba, fiesta navideña muy
jerezana cuya característica es el alto carácter participativo.

El presidente de la Diputación Provincial de Burgos, Vicente Orden Vigara, estuvo en la sede del Grupo Gente, en la
calle Vitoria 13, 2º izda. Brindó por unas buenas Navidades y un buen año 2006  junto a -de izda. a dcha.- José
Egüen Viadero, director comercial del Grupo Gente; Felipe Martínez Acitores, editor; Fernando López Iglesias, direc-
tor general del Grupo; y José-Luis López, director técnico de medios del Grupo de Comunicación Gente. 

Feliz Navidad

T

DOCTOR FLÉMING, 12 - TEL. 947 27 12 41- BURGOS

u tienda especializada
en labores te desea

IMÁGENES DE NAVIDAD FELICITACIONES INSTITUCIONALES, CONCURSOS Y FIESTAS
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Más de 200.000 visitas
a burgosdeporte.com ■ El Instituto para el Deporte y

la Juventud de la Diputación
Provincial de Burgos destinará
177.000 euros para repartir en-
tre 77 clubes y asociaciones de
la provincia para la temporada
2005-2006. La Delegación Pro-
vincial es la que más recibirá,
un total de 44.380 euros.El equi-
po de voleibol Universidad de
Burgos, 22.200 euros y el equi-
po femenino de baloncesto
Arranz Jopisa, 17.380 euros.

El IDJ reparte 177.000
euros entre 77 clubes

SUBVENCIONES AGENDA DEPORTIVA

Categoría Competición Lugar Hora D
■ Fútbol

3ª Div. Nac. G-VIII          Arandina CF - CD Guijuelo Montecillo 16.30 8

CD Mirandés - CD Huracánz        Anduva 17.00 8

1ª Nac. Fem. G-II Big Mat Fontecha - AD Vitoria J. M. Sedano         12.00 8

1ª Reg. Afi. G-A Burgos CF B-Espinar S. Rafael L. P. Arribas 16.00 7

CF Briviesca - Cristo Atco. M. Briviesca 16.00 7

G. Arandina Vet-Paj Solidel Montecillo 16.30 7

R. Lermeño CF-CD Mirandés B Arlanza (Lerma) 16.00 7

1ª Div. Prov. Afic. Crist. Cres-CD Casco Viejo Pallafría 3 16.00 7

Alcazar CD-Montija CF M. de Pomar 16.00 7

UD Trespaderne-CD Gamonal Trespaderne 16.00 8

CD J. Círculo-CD Villadiego A. J. Ortiz 16.00 7

1ª Prov. Juv. G-A           CF Briviesca - UD Trespaderne M. Briviesca 16.00 8

1ª Div. Prov. Cadete CF Briviesca-CD S. Felices M. Briviesca 16.00 23

CD J. Círculo - Burgos CF Pallafría 3 12.00 7

CD Gamonal-R. Lermeño CF Pallafría 1 16.00 7

CD La Charca-Arandina CF Ence Miranda 00.00 7

CD S. Felices-Paj Raimconsa Pallaría 2 16.00 7

UDG Río Vena B-CD G. Atolín Pallafría 2 10.00 7

Deportiva CF-Burgos P. 2000 B Deportiva 11.30 7

G. Arandina Vet-CF Briviesca A. Montecillo 11.00 7

2ª Div. Prov. Cad. CD S. Cristóbal-Crist. Crespo J. M. Sedano 11.00 7

1ª Div. Prov. Alevín AD Valcarcel-CD S. Cristóbal Anexo Sedano 11.00 7

CD Gamonal-CF Briviesca Pallafría 7-A 16.00 7

CD San Felices-G. Arandina Vet Pallafría 7-A 11.15 7

2ª Div. Prov. Alevín Vadillos CF B-UDG Río Vena Pallafría 7-A 10.00 7

Crist. Crespo-Deportiva CF B Anexo Deport. 12.15 7

Alba Castellae-CD J. Círculo Pallafría 7-A 12.30 7
*Los partidos están organizados por la Federación Española de Fútbol y la de Castilla y León
para los días 23 de diciembre de 2005 y 7, 8, 10, 12 y 14 de enero de 2006.La web sufrió una transformación en diseño e innovación tras el verano.

■ Hasta el próximo viernes, 30
de diciembre, estará abierto el
plazo para apuntarse a la tradi-
cional carrera de San Silvestre
celebrada cada año el 31 de di-
ciembre. La décimosexta edi-
ción estará organizada por la De-
legación Burgalesa de Atletismo.
La carrera comenzará a las 19.00
horas en la Plaza del Rey San Fer-
nando y culminará en el parque
de Buenavista.

31 de diciembre, fin
de año y San Silvestre

ATLETISMO

Gente
La web burgosdeporte.com ha
superado las 200.000 visitas
desde que se puso en marcha
hace veinte meses, el 1 de ma-
yo de 2004. Una cantidad que
según su responsable, el perio-
dista de RNE, Paco Peñacoba,
“supone haber superado todas
las previsiones, ya que hace un
año estábamos en las 50.000 vi-
sitas y  durante este año ha ido
ganando progresivamente lec-
tores hasta situarse en una me-
dia de más de mil visitas dia-

rias”. Según datos estadísticos,
la mayoría de visitantes son bur-
galeses repartidos en las regio-
nes españolas y en el extranje-
ro. Concretamente en Uruguay
se han contabilizado más de un
millar de visitas, 800 desde
Francia y 300 de Estados Uni-
dos y Alemania. Entre sus nove-
dades cabe destacar la puesta
en marcha de Burgos Deporte
Radio, una emisora incorpora-
da al diario digital que transmi-
te los principales aconteci-
mientos deportivos.



37
GENTE EN BURGOSDel 23 al 29 de diciembre de 2005

RESTAURANTES

Especialidad en carnes rojas y
pescados a la parrilla

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

Teléfono de reservas 947 290 255

MENÚDELDÍA

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

ESPECIALIDADES

● Cordero asado en horno 
de leña

● Carnes a la brasa

● Pescados

● Productos de temporada

RESERVAS 947 47 49 77

CTRA. DE LOGROÑO, S/N
CASTAÑARES - BURGOS

LA CANTINA  DE
SAN MILLAN

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

Tel.: 947 421 046 / 607 677 595

TODOS LOS DÍAS
(excepto lunes no festivos): 

Arroz con bogavante
Olla podrida

Mariscada a la plancha
Pollo de corral

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

Cabrito o lechazo por encargo
Carnes - Postres caseros 

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)

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

CENAS DE EMPRESA

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

Disfruta los
fines de
semana 
de una
estupenda
velada con
música en
directo En Villa Trajano Ristorante

queremos aprovechar la ocasión
para desear Felices Fiestas a todos
los burgaleses y agradecerles la
confianza que han depositado en
nosotros durante estos seis años y
que esperamos sigan mantenien-
do en éste que va a comenzar. 

En Villa Trajano seguiremos
ofreciendo una amplísima variedad
de platos, para satisfacer todo tipo
de paladares. Desde nuestra
elaboración diaria de pastas y pizzas,
hasta las más exquisitas carnes y
pescados, acompañado de unas
ensaladas como sólo en Villa
Trajano sabemos preparar. Todo

con los mejores y más frescos
productos, porque la calidad de
nuestros platos y postres está a la
altura de la cuidada presentación.
Los diversos vinos, tanto nacionales
como italianos, comprometen al
visitante a la hora de elegir.

Con nuestro menú del día, de
lunes a viernes, en el que les da-
mos a elegir entre diez primeros,
diez segundos y cuatro postres,
incluido el pan y el vino o agua;
y con las cenas para dos, de do-
mingo a jueves, que les permite
disfrutar de un primero para
compartir, dos segundos, dos
postres, pan y agua o vino, facili-
tamos que sus visitas sean cada
vez más frecuentes.

La música en directo sigue
amenizando la velada durante el
fin de semana, y junto a la cuida-
da decoración, hacen de Villa
Trajano un lugar inigualable.

SUGERENCIAS

MENÚ DEL DÍA

A elegir entre 10

primeros, diez

segundos y cuatro

postres, pan y agua o

vino. 

De lunes a viernes

CENAS PARA DOS

Un primero para

compartir, dos

segundos, dos postres,

pan y agua o vino.

De domingo a jueves.

PASTAS Y PIZZAS

Elaboración diaria.

Villa Trajano

Villa Trajano Dirección:  Avenida Reyes Católicos, 8. Teléfono:  947 26 44 55. Capacidad: 100

personas. Especialidad:  Pasta fresca



EXPOSICIONES

Afinidades en síntesis
Hasta el 23 de diciembre
Los artistas Juárez y Palmero exponen
cuatro de sus videoinstalaciones y varias
esculturas en las que abordan tres aspec-
tos principalmente: lo social, lo individual
y la naturaleza a través de un lenguaje ac-
tual y un tratamiento visual muy particu-
lar.
Lugar: Museo de Burgos

Otra figuración, nuevas 
realidades. Colección Caja
de Burgos
Hasta el 27 de diciembre
Medio centenar de obras, entre pinturas y
esculturas, de algunos de los más desta-
cados artistas de las corrientes figurativas
y realistas del arte contemporáneo espa-
ñol. La exposición recoge una selección
de piezas pertenecientes a la colección de
arte contemporáneo de Caja de Burgos.
Lugar: Centro Cultural Casa del Cordón.

Rodrigo Alonso Cuesta
Hasta Navidades

Óleos y acuarelas. Reflexiones sobre el
paisaje. Mirada personal de este joven ar-
tista burgalés. Ha realizado distintas co-
lecciones colectivas e individuales, así co-
mo ha obtenido destacodos premios.
Lugar: BardeBlas

‘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.

Verónica Alcacer
Hasta el 30 de diciembre
Exposición de pintura de la artista Veróni-
ca Alcacer, ‘La niña Vero’. La muestra ya ha
visitado las ciudadades de Londres, Wim-
bledon, París, Fontainebleau, Tours, Bre-
tagne, Tbilisi, Nairobi, Jesusalén, Belén,
Tel Avic, Gaza, Ramala, Jericó, Navi Musa,
Baku, Sao Tomé, Nerves, Roma, Tivoli, Vi-
llalba, Bilbao, Madrid, Barcelona, Sala-
manca, Sevilla, Jaen y Burgos.
Lugar: Biblioteca Universitaria. Plaza In-
fanta Doña Elena.

Ostern
Hasta el 8 de enero
Las obras de Ostern de la exposición ‘Èra-
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.

III certamen de modelismo
Hasta el 31 de diciembre
75 años después de la inauguración de la
línea Santander-Mediterráneo, la Asocia-
ción Burgalesa de Amigos del Ferrocarril
organiza está exposición conmemorativa,
en colaboración con el Instituto Municipal
de Cultura del Ayuntamiento de Burgos.
Lugar: Sala del Monasterio de San Juan.

Rodríguez de la Fuente 
y 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. 

Belén Artístico de la Asocia-
ción Belenística Cajacírculo
Navidades
Belén del artista Fabri en la sala de expo-
siciones de Cajacírculo, en la plaza Espa-
ña.
Lugar: Sala Exposiciones Cajacírculo en
plaza España.

Belenes del mundo
Hasta 7 de enero
Belenes del mundo de Francisco Guerrero
en la sala de exposiciones Cajacírculo del
paseo del Espolón.
Lugar: Sala Exposiciones Cajacírculo en el
paseo del Espolón.

Belenes monumental Retes
22
Hasta 6 de enero
Belén monumental de Retes 22 en el
claustro bajo de la Catedral. Patrocinado
por Cajacírculo.
Lugar: Claustro bajo de la Catedral de
Burgos.

TEATRO

La reina de las nieves
Viernes 23 de diciembre
La reina de las nieves y otros cuentos es
un espectáculo musical para toda la fami-
lia que conmemora el bicentenario del
nacimiento de Andersen. Está producido
por érase Producciones en coproducción
con Gran Vía Musical y la cola boración de
la Hans Christian Andersen Fundación.
Lugar: Teatro Principal.Tarifa A-7.
Horario: 17.00 y 19.30 h.

Títeres Sueños
Jueves 29 de diciembre
Sueños es un recorrido mágico por el
mundo del teatro, de los albores del cine,
de la música y de la pintura. El espectácu-
lo se acompaña de marionetas y está des-
tinado para todo tipo de públicos, pero
sobre todo para los pequeños.
Lugar: Teatro Clunia.
Horario: 19.00 h.

MÚSICA

El sueño de una noche de 
Leonardo
Miércoles 28  de diciembre
Paulino Gil es el creador es este espectá-
culo de magia fruto de cuatro años de tra-
bajo. Es una creación de Ideas Proactivas
que bucea en la búsqueda de nuevas for-
mas de expresión del arte de la magia.
Lugar: Teatro Principal. Tarifa A-5.
Horario: 19.00 h.

Fiesta espiral Sur
Jueves 29 de diciembre
La Fiesta Espiral Sur presenta a distintos
Dj´s en la sala alternativa de la Bolera. Ac-
tuarán Dj Indígena (Almería), Dj Minébu-
la (Almería), Dj Ruben´´s (Almería) y Pu-
re Hemp live (Burgos).
Lugar: Sala alternativa de la Bolera. Final
de Reyes Católicos. Entrada libre.
Horario: 23.30 h

XI MERCADO DE 
OFICIOS ARTESANOS

El Colectivo de artesanos de Burgos, Coarte,
con la colaboración del Ayuntamiento
organiza el Mercado Artesanal Navideño
en la Plaza España. El mercado se desarrolla
del 17 de diciembre al 5 de enero y contará
con la participación de 38 talleres artesanos
de diferentes provincias como Ávila, La
Coruña y Huelva. Los oficios artesanos son
cerámica, joyería en plata, vidrio fusionado,
torneado de madera, marroniquería y
pintura en seda.
Lugar: Plaza España.

CONCURSOS

XXVI Concurso Provincial 
de Fotografía 
Hasta el 30 de diciembre
Podrán tomar parte en este concurso to-
dos los residentes en Burgos, capital y pro-
vincia. Tema libre. Más información en
Dpto. de Obra Social y Cultural de Caja de
Burgos. Casa del Cordón.

Premio de microcortos y 
video-arte
Hasta el 21 de marzo
Podrán tomar parte en este concurso to-
das las personas que lo deseen. Cada par-
ticipante podrá presentar un máximo de
dos copias en soporte VHS o DVD. Temáti-
ca y técnica de las obras no podrán sobre-
pasar los cinco minutos. Mejor video de

pasa a la página 39
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Revestimientos y pavimentos cerámicos
Griferías alemanas ● Sanitarios de diseño

Bañeras de hidromasaje ● Cabinas de ducha 
Muebles de baño, accesorios y complementos

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

11

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.

discos

Ñ, LOS ÉXITOS DEL AÑO. Varios.
NO TE OLVIDES DE MÍ. Diana Navarro.
A BIGGER BAND. The Rolling Stones.
MARAVILLOSO RAPHAEL. Raphael.
DÍAS FELICES. Christian Castro.

libroslib

LA HORA AZUL. Alonso Cueto. Novela.

LAS MIL Y UNA NOCHES. Edición ilustrada por Frederic Amat.

UNA HISTORIA DE LA LECTURA. Alberto Manguel. 

LAS HIERBAS DE LA SALUD. José Luis Berdonces. 

CONTRA NATURA. Álvaro Pombo.

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

Fco. Grandmontagne, 15. 
TEL. 947 212 489

DISCOS

MADONNA
Confessions on a dance floor.

EL ARREBATO
Grandes éxitos.

vídeo y
DVD

BELLEZA PROHIBIDA (DVD). Richard Eyre. Int. Billy
Crudup, Claire Danes. Drama.

STEALTH: LA AMENZA INVISIBLE (DVD). Rob Cohen.Int.
Josh Lucas, Jessica Biel, Jamie Foxx. Acción.

L.I.E. (DVD). Michael Cuesta. Int. Paul Dano, 
Burce Altman, Billy Kay. Drama.

EL VIAJE DEL EMPERADOR
Dir. Luc Jacquet. Int. Contada
por Maribel Verdú y José
Coronado. Documental. 

15 DÍAS CONTIGO
Dir. Jesús Ponce. Int. Juanjo
Landa, Fernando de
Garcillan. Drama.

SUITE FRANCESA 
Irène Mèmirovsky. 
Novela.

POR QUÉ SOY CRISTIANO
José Antonio Marina. 
Ensayo.



700 euros y premio especial de Café Már-
medi 350 euros.

ACTIVIDADES 
NAVIDEÑAS

Intermón Oxfam
Navidades solidarias
La tienda Intermón Oxfam celebra su se-
gundo cumpleaños de comercio justo.
Regalos navideños bonitos y originales
potenciando el comercio justo en los paí-
ses del Tercer Mundo. La organización in-
ternacional interviene en más de 50 paí-
ses de los cinco continentes con decenas
de proyectos de Comercio Justo y emer-
gencia. Toda la recaudación  anual de to-
das las tiendas de Intermón Oxfam de Es-
paña va destinada a los proyectos de la
institución. Entre los productos que se
pueden adquirir en la tienda son: alimen-
tación, artesanía, belenes, tejido, música
y una línea de cosméticos.
Lugar: Almirante Antonio Valdés y Ba-
zán, junto a Venerables

Navidad de Cajacírculo
INAUGURACIÓN BELÉN ARTÍSTICO. Lunes
12 en la Plaza España. Hasta 6 de enero.
EXPOSICIÓN BELENES DEL MUNDO. Del
21 al  7 de enero. Sala de exposiciones de
Cajacírculo, paseo del Espolón 32.
CONCURSO DIOCESANO DE BELENES. Ins-
cripciones hasta el 23 de diciembre.
BELÉN RETES 22. Claustro bajo de la Cate-
dral.

Rastrillo de la Asociación
contra el Cáncer
Hasta 6 de enero

El lunes 12 de diciembre a las 17,00 ho-
ras, en los locales de la sede de AECC
(Asociación Española Contra el Cáncer),
en Plaza de Rey San Fernando nº2,1º iz-

da, tendrá lugar la inauguración del ras-
trillo que cada año con motivo de la Navi-
dad organizan las mujeres de los talleres
con la finalidad de obtener recursos para
el mantenimiento de los propios talleres,
que se realizan como terapia para las per-
sonas afectadas de cáncer.
Lugar: Rey San Fernando nº2,1º izda.

IV JORNADAS DE 
MEDIO AMBIENTE

Continuando con la conmemoración del
25 aniversario de la desaparición de Félix
Rodríguez de la Fuente, Cajacírculo realiza
un homenaje a la vida y obra de Félix a
través de la Fauna salvaje. En colabora-
ción con la Fundación Oxígeno se han or-
ganziado una serie de actividades que
tratarán sobre la conservación de la fauna
ibérica.
MARTES 27. Conferencia sobre La tierra
herida. ¿Por qué debemos conservar la
naturaleza?, último libro de Miguel Deli-
bes de Castro (escritor e investigador de
la estación biológica de Doñana).
DEL 11 AL 31 DE DICIEMBRE. Exposición
en Lerma y Poza de la Sal.
Para cualquier aclaración sobre lugares y
horarios consultar en los siguientes telé-
fonos: 947-28 82 00 y 947-25 67 52.

ACTIVIDADES

Talleres de formación 
para  inmigrantes
Hasta finales de diciembre
La Fundación Cauce, dedicada a la forma-
ción técnica y humana de la mujer inmi-
grante, ha organizado los siguientes ta-
lleres de formación (gratuitos): Nutrición
y alimentación en la persona anciana (lu-
nes, de 18.00 h. a 19.30 h.); informática
(martes, de 19.00 h. a 20.30 h., y jueves
de 19.00 h. a 20.30 h.); y atención a la
persona anciana (miércoles, de 17.30 h. a
18.30 h.)
Lugar: Foro Solidario. Manuel de la Cues-
ta.
Horario: Por las tardes.

Cursos de formación de 
bolsillo para asociaciones

Hasta finales de diciembre
Desde el Área de Participación Ciudadana
del Ayuntamiento se ha creado la ESCUELA
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, desarro-
llando una serie de cursos que van a reali-
zarse desde diciembre de 2005 a febrero de
2006, dirigidos a responsables, directivos y

representantes de asociaciones sociales,
asociaciones culturales, asociaciones juve-
niles, asociaciones recreativas, asociaciones
de vecinos, asociaciones deportivas asocia-
ciones de consumidores, fundaciones, con-
sejos de barrio y federaciones. 
Información e inscripciones: en los

consejos de barrio y los CEAS.

ENINCI

El XXXIV Festival Burgos de Cine y Litera-
tura, que se celebra los días 26, 27 y 28,
tendrá como plato fuerte la proyección de

‘Garbancito de la Mancha’, (día 26 de di-
ciembre) dirigida por José María Blay en
dibujo a color. Basado en el cuento ho-
mónimo de Julián Pemartín y con música
de Jacinto Guerrero.
Lugar: Cines Van Golem y  salón Cajacír-
culo de Julio Saez de la Hoya.

viene de la página 38...

El viernes 23 en la capilla de Santa Tecla de la Catedral a
las 20.15 horas concierto de Interludio. Qué mejor que celebrar
la Navidad con un concierto del coro Interludio.

El lunes 26 en el Vagón del Castillo a las 22.30 horas Arroz
y Lilloas. Salsa y bossa-nova.

El miércoles 28 a las 23.00 horas en el pub Ambigú concierto
de nuestro Tuco dando rienda suelta a sus Definitivos, sonarán
canciones como ‘Me quedo en bolas’, ‘Pirañas de bidé’, etcétera.
La fiesta está asegurada con su show pop-porno-rock.

El miércoles 28 en el Quinta Avenida a las 24.00 horas, la
fiesta de los Santos Inocentes con el colofón del concierto de
los burgaleses Adnoby, todo un logro con entrada gratuita.

El jueves 29 en el Bardeblas, a las 23.00 horas, Óscar Tinned.
Este performance-happening realizará piezas y obras musicales
con contenidos temáticos.

El viernes 30, en La abuela buela a las 23.00 horas, el
performance Óscar Tinned actuará en este pub de Martínez
del Campo.

Los conciertos para el año 2006 de primeros del mes de
enero son:

Día 12, Quinta Avenida, tributo a Alejandro Sanz.
Día 13, Quinta Avenida, Clara Montes.
Día 14, XII Montorock. Montorio: Rosendo, Habeas Corpus,

Denuncia.
Día 19, Quinta Avenida, Ñako Goñi.
Día 26, Quinta Avenida, Los lunáticos.
Felices conciertos 2006.   

José Luis Álvarez Calviño

NOS VAMOS DE CONCIERTOS
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Tras el éxito de ‘El otro lado de la
cama’, Emilio Martínez-Lázaro retoma
a sus personajes masculinos, que han
cambiado de novias, para hacer una
secuela que mantiene el tono de

comedia de enredos amorosos y la
inclusión de números musicales que
adaptan canciones muy conocidas
del pop español.

‘Los 2 lados de la cama’ se
enfrentaba a la dificultad de sustituir
a Paz Vega y Natalia Verbeke sin perder
gancho. La apuesta por Verónica
Sánchez, Lucía Jiménez y Pilar Castro
ha sido un acierto, tanto que a
menudo hacen sombra a sus
acompañantes masculinos.

Las canciones están mucho mejor
integradas en la trama que en la
película anterior y ayudan a que la
historia avance, aunque las
coreografías sigan sin ser todo lo
espectaculares que deberían. En
cualquier caso, nunca desentonan
ni sobran, y a veces aportan una nueva
dimensión a la escena, como en el
reencuentro en la academia de baile.
Merece la pena destacar los arreglos
de Roque Baños y su brillante labor
en la música incidental.

El guión es bastante gracioso
aunque presente puntos débiles, y
se resiente de una cierta indefinición:
hay momentos en que no se sabe
cuál de las tramas es la principal y la
historia de Alberto San Juan y María
Esteve queda un tanto descolgada.
Las escenas son por lo general
demasiado largas y se podrían haber
afinado más en montaje.

Puede que la fotografía y la
dirección artística no sean
especialmente lucidas o que Ernesto
Alterio necesite desesperadamente
un peluquero, pero esa no es la
cuestión. Lo importante es si la
película funciona y tiene gracia, y la
respuesta es sí. Gracias al buen trabajo
de sus actores y a muchas situaciones
divertidas creadas
desde guión, uno sale
del cine con una
sonrisa. Y en el
fondo, eso es lo que
importa. JAIME A. 

DE LINAJE

Los dos lados de la cama.

*V/S  **25 dic.

C.
C.

 P
la

ta

Camino de la Plata
Avda. de 

Castilla y León, s/n

Go
le

m
Va

n Avda. del Arlanzón, 36

Go
le

m

Ar
la

nz
ón

w
w

w
.g

o
le

m
.e

s
w

w
w

.g
o
le

m
.e

s

902221636
VENTAENTRADAS

947221120
Información

947221120
Información

902246000
RESERVAS

Ci
ne

Bo
x Centro 

Comercial El Mirador
Ctra. de Santander

CineBox El Mirador

w
w

w
.c

in
e
b
o
x
.e

s

947226264
Información

Arlanzón

902246000
RESERVAS

La cosecha de hielo  
Chicken Little 
Ojalá fuera cierto  
Harry Potter y el cáliz de fuego
Los dos lados de la cama (estreno) 
Kiriku y las bestias salvajes (estreno)
Las crónicas de Narnia
King Kong 
12 fuera de casa (estreno)

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

4:50 5:15* 6:00**     7:50 9:00**

5:15 6:00**  6:45*  7:00 8:10**  8:45

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

8:00 10:30                  
5:30 8:10 10:45
5:00 6:00** 7:45 9:30** 10:30

El jardinero fiel  
Oliver Twist 
Luthero (estreno)   
Match point 
Los dos lados de la cama (estreno) 
Vete y vive (estreno)
Paradise now (estreno)
El último cazador (estreno)
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5:30 8:10 10:45

**S  

*24 dic. 25 dic.**

(D) Domingo 

10:30

5:15 5:30* 8:00 10:30
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o Parque Burgos
Abaco

902520852

947279394
Información

Servi Caixa
VENTAENTRADAS

5:00*    7:30      10:00
4:30* 6:00     
4:30* 6:00      
4:00* 6:00    8:00 10:00         12:30**

7:00*     10:00        12:45**
3:50*              7:00      10:10           1:00**
4:00*   6:00     8:00      10:00         
4:15* 7:15      10:15         12:45**

7:00      10:00         12:45**
4:15* 7:30      10:10         12:45**
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mEl exorcismo de Emily Rose

Elizabethtown     
Inmersión letal     
Desaparecida
La leyenda del Zorro        
Harry Potter y el cáliz de fuego
Chicken Little
Más allá del odio
Oliver Twist
En sus zapatos *S/D y festivos  
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CARTELERA

**V/S/L

King-Kong 4:00 5:00** 6:00 8:00 10:00 12:00*

Chicken Little 4:15 6:15**

Harry Potter III 4:00 5:15**  6:50 9:45/9:15(D) 12:40*

Doce fuera de casa        4:00** 5:45 7:30 9:15 12:35*   

Kiriku y las fiestas salvajes 4:00 5:30 7:00 8:30 9:00(D)

Las crónicas de Narnia             5:00/5:20** 6:00(D) 7:30 8:25(D) 10:05 12:35*   

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

Saw 2       10:10 10:30(D 12:50*

10:45
5:30(M) 8:10

5:15 5:30** 9:00
6:45 8:10** 8:45 10:45



123 M2 útiles, vendo piso la-
teral Banco España, exterior/in-
terior. TEl. 606431135
20 KM. DE VILLADIEGO Ven-
do casa con bar, para entrar a vi-
vir. Completamente amueblada,
con todos los servicios. Grande.
También para casa rural. Tel.
615273639
30.000 EUROS Frandovinez,
junto Buniel, 15 km. por autovía,
vendo pajar 95 m2, posibilidad
2 alturas más ático, centro del
pueblo, soleado, luminoso. Tel.
635440110
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, cocina,
dos baños, aseo, garaje, par-
cela 253 m, entrega mayo 2006,
147.248 euros. Tel. 626492575
A 10 MINUTOS pareado tres
plantas, parcela 250 m2, dormi-
torio principal 20 m2, ático aca-
bado de lujo con chimenea, co-
cina montada, empotrados,
negociable, junto Sarracín. Tel.
686915130
A 35 KM. VENDOcasa para re-
formar,120 m por planta más áti-
co, cochera y patio, todo unido
en el centro del pueblo. 73.000
euros. Tel. 947481635 ó
616699512

Amplio piso céntrico. Tras-
tero, garaje y servicios cen-
trales. Exterior. Zona Regino
S. de la Maza. Sólo particu-
lares. Tel. 630476960

APARTAMENTO en el Paseo

de la Isla, un dormitorio, parce-
la privada con aparcamiento,
135.000 euros. Tel. 947405241
ó 636980772
APARTAMENTO reformado
para entrar a vivir, dos dormi-
torios, calefacción, al lado de
plaza Saiz López. Tel. 636511184
APARTAMENTO vendo, dos
habitaciones, todo exterior, co-
cina amueblada, terraza cubier-
ta. TEl. 667742188
ARCOS DE LA LLANAse ven-
de pareado, 350 m2 de parcela.
Buena orientación. Entrega ve-
rano del 2006. Tel. 629757177
ASTURIASLlanes, apartamen-
to reformado de dos habitacio-
nes, exterior, muy soleado, sa-
lón-comedor, amplia cocina,
baño, calefacción propano, ga-
raje y trastero. Tel. 637378901,
tardes
ATAPUERCA casa de piedra
en el centro del pueblo, tres
plantas de 70 m2 por planta, ne-
cesita algo de rehabilitación, só-
lo 48.000 euros. Tel. 628087447
ÁTICO 41 m2 vendo, en Calle
San Pedro y San Felices, nece-
sita reforma, 5º sin ascensor,
66.000 euros. Abstenerse agen-
cias. Tel. 947207403
AVDA. CANTABRIAVendo pi-
so 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. CONSTITUCIÓN ven-
do piso 4º, tres y salón, amplia
cocina, baño reformado, doble
lavabo, gran terraza, ascensor a
pie de portal, ideal 1ª vivienda.
Tel. 657252957
AVDA. DEL CID 17, vendo pi-
so, 4º con ascensor, cocina y ba-
ño amueblados, calefacción gas
ciudad, dos habitaciones y sa-
lón, despensa y trastero. Tel.
686994494
AVDA. DEL CID36-6º vendo pi-
so frente colegio La Salle, servi-
cios centralizados y 2º plaza ga-
raje. Abstenerse agencias. Tel.
947421448 ó 635028319
AVDA. REYES CATÓLICOS
vendo piso, 1º, 120 m2, cuatro
habitaciones, salón, comedor,
cocina, dos baños. Todo exterior,
40 millones. Tel. 605884868

BARRIADA ILLERAVendo ca-
sa con terreno. Tel. 610097151,
por favor abstenerse agencias
BARRIADA INMACULADA
se vende casa, planta y piso.
2ª manzana. Tel. 605797290
BARRIO SAN PEDRO Apar-
tamento nuevo a estrenar. Ha-
bitación y salón, cocina indepen-
diente. 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 maña-
na y tarde. Garaje y trastero. En-
trega inmediata. Tel. 666977213
BARRIO SAN PEDRO precio-
so piso reformado, exterior, tres
dormitorios, trastero, terraza, co-
cina totalmente equipada. Para
entrar a vivir. Tel. 679910513 ó
696620270
BDA. ILLERA se vende casa,
cuatro dormitorios, tres baños,
trastero, piscina. Tel. 670781970
(Miguel) ó 618551939 (Ana, só-
lo tardes). Particulares
BDA. JUAN XXIIISe vende pi-
so amueblado, totalmente refor-

mado y a capricho, tres dormi-
torios, salón, cocina, baño y dos
terrazas. Tel. 947237526 ó
618878494
BLOQUE DE TRES PLANTAS
vendo, cinco viviendas y dos pa-
tios, sólo constructoras, Santo
Toribio, Burgos. Tel. 605250126
BONITO APARTAMENTO60
m2, una habitación, salón-co-
medor, cocina equipada, traste-
ro, 159.000 euros. Tel.
665749144
BONITO APARTAMENTO
vendo en el centro. Junto Pla-
za España, con ascensor. Abste-
nerse agencias. Tel. 669890467
BONITO PISO vendo, nuevo,
75 m2, tres, salón, cocina y dos
baños amueblados, ascensor ras
de suelo, trastero, 220.000 eu-
ros. Garaje opcional. Tel.
947215652
CALVARIOvendo piso tres dor-
mitorios, salón, cocina y baño,
calefacción de gas. Para entrar
a vivir. Tel. 630086737
CALZADAS 36-5º, vendo piso
exterior, tres dormitorios, salón,
cocina, baño y aseo, terraza y
servicios centrales. Tel.
626587561 ó 630976405

CALLE CALATRAVAS junto
calle Miranda, vendo 2º piso,
115 m2. Salón comedor, baño,
aseo, tres habitaciones dobles,
trastero, vivienda muy amplia.
Tel. 657953230
CALLE CALVARIODos habita-
ciones, salón, cocina equipada
y baño completo. Totalmente re-
formado, 3º sin ascensor, 10 eu-
ros comunidad. Tel. 665266695
CALLE CARMEN vendo piso,
120 m, cuatro habitaciones, sa-
lón muy amplio, dos baños y
aseo, servicios centrales. Refor-
mado en 1ª calidad. De parti-
cular a particular. Tel. 616219195
CALLE CERVANTES vendo
apartamento dos habitaciones,
nueva construcción, muy solea-
do, cocina amueblada y traste-
ro. Tel. 686373869, Sólo parti-
culares
CALLE CERVANTESvendo pi-
so, tres habitaciones, cocina, dos
baños, salón. Tel. 655302081
ó 660547676
CALLE EL CARMEN se vende
piso. Llamar al Tel. 947266951
CALLE EL CARMEN vendo pi-
so, tres dormitorios, dos baños,
salón con vistas, cocina equipa-
da, exterior, altura, soleado, cén-
trico, para entrar a vivir. Garaje
opcional. Tel. 655060871
CALLE JEREZ zona Residencia
Sanitaria, vendo dúplex, cua-
tro habitaciones, dos baños, sa-
lón 30 m2, terraza 40 m2. Tel.
666568905
CALLE MADRID-CORONA
CASTILLA 100 m2, servicios
centrales, garaje, trastero,
300.000 euros. Agencias no. Tel.
678228654
CALLE SALAMANCA vendo
piso céntrico para entrar a vi-
vir, totalmente reformado, dos,
salón-comedor, cocina y baño
equipados. Abstenerse agen-
cias. Tel. 666726456

CALLE SALAS 1, apartamen-
to reformado, 50 m útiles, una
habitación, salón, cocina, baño,
terraza 8 m2, exterior, amuebla-
do. Trastero 3 m2 aprox. Tel.
629115281
CALLE SALAS piso exterior,
orientación sur, tres y salón, co-
cina amueblada, calefacción
gas, ascensor. Tel. 659480713
CALLE SAN AGUSTÍN vendo
piso para entrar a vivir, tres ha-
bitaciones, salón dos ambien-
tes, dos baños, servicios centra-
les. Tel. 686768482
CALLE SAN JUAN DE Orte-
ga, vendo piso, tres, salón, cuar-
to de baño con ventana y coci-
na equipada. Tel. 947487128
CALLE SAN PEDRO SAN Fe-
lices, vendo apartamento semi-
nuevo, amueblado, dos habita-
ciones, dos baños, gran salón,
todo amueblado, cocina equipa-
da, exterior, la mejor altura, ga-
raje, trastero. Tel. 947250622
CALLE SAN PEDRO y San Fe-
lices, vendo piso totalmente ex-
terior, tres, salita, cuarto baño
y cocina, ventanas climalit y
puertas nuevas. Sólo particu-
lares. Tel. 649248977 ó
947202138
CALLE SEDANO vendo piso
muy económico, tres habitacio-
nes, salón, cocina grande, baño
con ventana y despensa. Tel.
654885686 ó 600647493

CALLE VITORIAGamonal, ven-
do apartamento nuevo, buena
altura y orientación, dos habita-
ciones, cocina y baño. Traste-
ro. Garaje opcional. Tel.
947242204
CALLE VITORIAvendo piso pa-
ra reformar, 4º sin ascensor. Tel.
630684395
CARDEÑADIJO chalé en coo-
perativa. Tres habitaciones, una
en planta baja. Parcela 350 m.
26.000.000. Tel. 696578540
CARDEÑAJIMENO adosado,
tres, salón 27 m, 2 baños com-
pletos, aseo, cocina equipada,
jardín suelo madera, terraza, áti-
co diáfano con trastero abier-
to. Garaje. Muy soleado. Tel.
629602845 ó 606938400
CARDEÑAJIMENO tres con
empotrados, dos baños + aseo
amueblados, cocina y ático a ca-
pricho, salón 27 m2, terraza 10
m2, jardín y garaje. 37.000.000
pts. Tel. 630966437
CARRETERA POZA Se vende
casa. Tel. 605815267
CASA de piedra vendo para re-
formar, con patio grande y pozo,
a 25 km. de Burgos. Tel.
678815356

Casa en parcela de 296 m2
vendo, en zona Pisones, a
5 min del centro de Burgos,
vivienda dos plantas y des-

ván, a reformar, jardines am-
plios. 270.000 euros. Tel.
677474755

CASAgrande vendo, en pueblo
a las faldas de los montes Oba-
renes, apropiada para casa de
agroturismo. Tel. 605714162
CASA se vende en pueblo muy
cerca de Burgos, para entrar a
vivir. Entre particulares. Tel.
667005344
CASTROJERIZ casa tres plan-
tas, dos habitaciones, salón, co-
cina y baño nuevos, garaje cua-
tro plazas, calefacción gasóleo,
finca seminueva. 15.900.000 pts.
Tel. 609719380
CÉNTRICO se vende piso cer-
ca del casco histórico, solea-
do, tres y salón-cocina y baño,
114.000 euros. Abstenerse
agencias. Urge vender. Tel.
697200068
CERCA RESIDENCIA Casita
de tres dormitorios a estrenar
total reforma. Ideal pareja joven.
Tel. 618642095
CERVANTES vendo aparta-
mento, dos, salón, cocina, baño
y despensa dentro de la vivien-
da, completamente reformado
y amueblado. Para entrar a vivir.
147.000 euros. Tel. 616088836
CERVANTES zona sur, vendo
piso soleado, buenas vistas, mu-
cha luz, tres habitaciones, am-
plio salón, dos baños, trastero,
ascensor. Abstenerse agencias.
Tel. 630158644

Clases particulares de in-
glés, niveles Primaria, ESO
y Bach. Zona calle Madrid.
Tel. 947263190 ó 645163508

COCULINAse vende casa. Con
hornera y cochera. Con opción
a una era. Tel. 657011264
COGOLLOS se vende casa pa-
ra reformar, con cochera 3 co-
ches. 12.000.000 pts. Visiten del
26 diciembre a 8 enero. Tel.
617016842
COGOLLOS vendo chalé pare-

ado con parcela, a estrenar, plan-
ta baja salón comedor, cocina,
garaje y baño, planta 1ª tres dor-
mitorios, dos baños, económico.
Llamar al teléfono  630086736
ó 689730318
CORTES vendo apartamento
seminuevo. Dos habitaciones,
salón, cocina amueblada y equi-
pada con electrodomésticos, te-
rraza 17 m2, garaje y trastero.
26.500.000 pts. Tel. 947266387
ó 669897018
EDIFICIOSviejos se venden pa-
ra construir, aproximadamente
500 m, a 11 km. ciudad. Tel.
947208087
EL PARRAL frente Económicas.
Vendo piso sin estrenar. Tres ha-
bitaciones, armarios, dos baños
completos, terrazas, trastero, ga-
raje. Sin estrenar. Tel. 947232455
ELADIO PERLADO vendo pi-
so, tres habitaciones, dos baños,
trastero y garaje.  Llamar al te-
léfono 947221077
ESTEBAN SAEZ ALVARADO
vendo piso a estrenar, preciosas
vistas, tres dormitorios con em-
potrados, amplísimo salón, dos
baños uno con cabina hidroma-
saje, cocina equipada de lujo,
garaje y trastero. Llamar al telé-
fono 947487250
ESTUPENDO PISO zona resi-
dencial Colegio Jesuitas. 95 m2.
Tel. 618642095
FEDERICO GARCÍA LORCA
vendo piso exterior, buena altu-
ra, tres dormitorios, salón, am-
plia cocina, baño, aseo, dos am-
plias terrazas, garaje, servicios
centrales. 222.000 euros. Tel.
947461078 ó 649637203

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 €

1. INMOBILIARIA
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VENTA/ALQUILER

1.2 locales, naves 
y oficinas 

VENTA/ALQUILER

1.3 garajes 
VENTA/ALQUILER

1.4 compartidos
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VENTA/ALQUILER
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3.5 varios
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7. INFORMÁTICA
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10. MOTOR
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Del 23 al 29 de diciembre de 2005

CLASIFICADOS
GENTE EN BURGOS

807 317 019
LLAME AL TELÉFONO 24 H:

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

Brevesanuncios

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

ZONA PLAZA MAYOR Di-
versidad de pisos de 2 ó
3 dormitorios. Visítelos.

CALLE MADRID Principio
de Pisones. Apartamento
de 2 habitaciones. Buena
altura. Visítelo.

VILLALONQUÉJAR Nave
en venta o alquiler. Diver-
sidad de metros. No lo
dude. Infórmese.

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR

PERSONA

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

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

C/ TAHONAS: 2 y salón. Para reformar. ¡102.180 euros!
FRANCISCO SALINAS: Ático de 2 y salón. Terraza 56 m2. ¡Infórmese! 
CAPISCOL: En construcción. 2 y salón. Garaje y trastero. ¡179.102 euros!  
VILLAMIEL DE MUNÓ: Pareados en construcción. 3 y salón. Jardín de
200 m2.
APARICIO RUIZ: Precioso apartamento. Totalmente reformado. 123.207
euros.
VILLAGONZALO: Próxima construcción pareados. ¡PREGÚNTENOS!
C/ SEDANO: 2 y salón. Cocina amieblada. ¡EN PLENO CENTRO!
COGOLLOS: En construcción. Pareados. ¡VENGA A VER LOS PLANOS!
VILLARMERO: Último pareado. 3 y salón. Ático acabado.
MARTÍN ANTOLINEZ: 3 y salón. Cociona amueblada. Opcional garaje.
C/ MADRID: Apartamento. 2 y salón. Seminuevo. Garaje.
SAN JOAQUÍN: Apartamento seminuevo. 2 y salón. Garaje y trastero.

LES COMUNICAMOS NUESTRO TRASLADO A AVDA. DEL CID, 86,
BAJO. SEGUIMOS ATENDIÉNDOLES CON LA PROFESIONALIDAD

QUE NOS CARACTERIZA

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.

PISONES 2 dormitorios. Exterior, ascensor, económico.
LEGIÓN ESPAÑOLA Local 40 metros acondicionado. Económico.
CENTRO Alquiler local acondicionado. 60 metros.
BDA. ILLERA Casa con 350 metros de terreno. Negociable. 
SAN PEDRO DE LA FUENTE 2 y 3 dormitorios. Garaje y trastero.

A estrenar.

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

ALQUILERES
330 EUROS AVDA. DEL VENA. 1, salón, amueblado,
terraza.
455 EUROS. AVDA. PAZ. 2, salón, garaje. Amueblado.
450 EUROS. GRANDMONTAGNE. 3, salón, terraza.
500 EUROS GAMONAL. 3, salón, 2 baños. Amueblado.

VENTAS
G-3 3, salón, 2 baños, garaje, trastero, cocina montada.
24.000.000 3, salón, gas, junto a Renfe. Reformado.
BDA. YAGÜE Parcela para construir. 400 m2. Situación
ideal.
FCO SARMIENTO 3, salón. Posibilidad de garaje.
AVDA. DE LA PAZ 3, salón, 2 baños, garaje, trastero.

Últimos
apartamentos

Oficina

Construcción en Barrio de Burgos
Dos, salón, cocina y baño

Desde 110.285,72 €

En venta - Nuevos - Centro
Información:

C/ Delicias, 14, bajo

947 040 900

Trasteros



FRAY ESTEBAN DE LA Villa,
vendo piso exterior, calefacción
de gas, dos habitaciones, salón,
cocina, baño, galería, trastero.
Abstenerse agencias. Tel.
675477786
G-3 vendo piso, cuatro habita-
ciones, dos baños, salón, coci-
na, garaje y trastero. 110 m2, to-
talmente reformado. 320.000
euros. Abstenerse agencias. Tel.
616772005, tardes
G-3vendo piso, dos dormitorios,
dos baños completos, terraza,
despensa, garaje y trastero. 80
m2 útiles. Tel. 609473079 ó
696939117, tardes
GAMONAL calle Vitoria, ven-
do piso, cuatro, salón, cocina
equipada, dos baños, terraza cu-
bierta. Tel. 947232237
GAMONAL Calle Vitoria, ven-
do piso, tres habitaciones, salón
con terraza, cocina amplia y ba-
ño. Calefacción central, portal y
ascensor nuevos. Para vivir ya.
Abstenerse agencias. Tel.
676237216

GAMONAL se vende piso to-
talmente reformado, para entrar
a vivir, calle San Bruno. Tel.
947236857
GAMONALVendo apartamen-
to, dos habitaciones, cocina in-
dependiente, salón, baño con
ventana, garaje y trastero, terra-
za. Tel. 657869009, a partir 11 h
GAMONALvendo apartamen-
to, semiamueblado, cocina equi-
pada, empotrados, un 6º piso,
ascensor bajado a cota cero.
Abstenerse agencias. Tel.
606822203 ó 679103120
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
particulares. Tel. 947227690 ó
696443717
LA SALLE Mercadona, vendo
estupendo piso semiamuebla-
do. 96 m2, moderno, entrar vi-
vir, empotrados, salón dos am-
bientes, cocina y baño

amueblados, parqué, posibilidad
garaje, 240.000 euros. Tel.
625603939
LOS TITOSvendo piso 110 m2,
cuatro amplias habitaciones, sa-
lón 30 m, cocina y dos baños
amueblados, todo exterior, muy
luminoso. Tel. 947238058 ó
697453039
LUIS ALBERDI 44-3º. Se ven-
de piso. Interesados llamar al
Tel. 947200657
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, coci-
na, dos baños, piscina, garaje,
jardín. 1.000 m2 aprox. Tel.
660513538
MARTÍNEZ DEL CAMPO
vendo apartamento, dos dormi-

torios, salón, cocina, baño, te-
rraza. Equipado. Perfecto esta-
do. Gas natural. Tel. 610776669
OCASIÓN por 130.000 euros
su piso de 3 dormitorios, salón,
cocina, baño, para entrar a vivir,
zona sur. Abstenerse agencias.
Tel. 651008340
PARCELA de 355 m2 vendo,
Urbanización Los Molinos, fren-
te a la guardería, para construir
un chalé de 170 m2, con proyec-
to visado por el colegio de arqui-
tectos. TEl. 680343143
PARRALILLOS frente Facultad
Económicas y Parral, vendo pi-
so, 89 m útiles, tres habitacio-
nes, salón, dos baños, cocina
amueblada, terraza, garaje y
trastero. Buena oportunidad. Tel.
676471563 ó 947265439
PASAJE DEL MERCADOGa-
monal, vendo piso seminuevo,
cuatro habitaciones y salón, dos
baños, cocina equipada con te-
rraza, garaje, trastero. 275.000
euros. Llamar al teléfono
947214150, de 15 a 16 h

PASEO PISONESse vende pi-
so amueblado, tres habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Pa-
ra entrar a vivir. Dos plazas de
garaje. Tel. 616943477
PINILLA MOROSse vende ca-
sa a 12 km. de Salas. Año cons-
trucción año 1990. Precio a con-
venir. Tel. 605797290
PISOeconómico vendo, dos ha-
bitaciones, salón, cocina y ba-
ño, amplio, con ascensor, en ple-
no centro. Véalo. Tel. 679818774
PISO seminuevo, tres dormito-
rios, dos baños, todo exterior, so-
leado, zona Cellophan. Tel.
636565488
PISO vendo, cuatro habitacio-
nes, dos baños completos, sa-
lón, cocina equipada, garaje y
trastero. 100 m2. Orientación
sur, buena altura, impecable.
270.000 euros. Tel. 626507597
PISO VILLÍMAR SURpiso dos
dormitorios y salón, garaje y tras-
tero. Orientación sur. Tel.
695370920
PISO ZONA SAN JULIÁN re-

formado, ascensor, buena altu-
ra, 75 m2, sólo particulares. Tel.
609531229

Plaza Francisco Sarmiento,
se vende piso soleado, tres
amplios dormitorios, dos ba-
ños, salón, cocina y tres te-
rrazas cubiertas. 246.000 eu-
ros. Garaje opcional. Tel.
619960900

PLAZA SAN PEDRO DE la
Fuente, vendo piso, 77 m2, dos
habitaciones, dos baños com-
pletos, salón, cocina amuebla-
da, garaje y trastero. Para entrar
a vivir. Tel. 947275716, sólo par-
ticulares
POZA DE LA SAL vendo ca-
sa y piso, listos para entrar a vi-
vir, céntricos y soleados, la ca-
sa con garaje y terraza,
calefacción. Precio a convenir.
Tel. 947302087 ó 625497569
PUENTEDURA Se vende casa
de piedra, tres habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Amueblada,

con calefacción. Vistas al río y
sol todo el día. Llamar al teléfo-
no 661231338
QUINTANADUEÑAS adosa-
do tres habitaciones , cocina
amueblada, baño y aseo, ático
acondicionado, garaje individual
de dos plazas más trastero. TEl.
607223386
RESIDENCIAL CÁMARAven-
do apartamento de 67 m2. En-
trega 2006. Dos dormitorios, sa-
lón, dos baños, armarios
empotrados, garaje, trastero. Tel.
650146460
REYES CATÓLICOS 30, ven-
do piso, servicios centrales, al-
tura ideal, todas las habitacio-
nes exteriores. Tel. 646409252
REYES CATÓLICOS vendo
apartamento, dos dormitorios,
salón, baño, cocina y terraza. Ca-
lefacción central y muy soleado.
66 m2. 28.500.000 pts. Abste-
nerse agencias. Tel. 620920917
ROMANCEROS piso 100 m2.
Exterior, reforma total a estre-
nar. Tres dormitorios dobles, sa-

lón 25 m2, 2 baños, trastero, ca-
lefacción individual, sol de tar-
de. 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, empotra-
do, amueblada. 138.250 euros.
Tel. 616180407
SALAS DE LOS INFANTES
Vendo piso de dos habitaciones
más buhardilla, 102.000 euros.
Soleado y tranquilo. Amuebla-
do. Tel. 656833991
SALDAÑA DE BURGOS ven-
do casa de dos plantas en el
centro del pueblo, para reformar.
Tel. 639307774 ó 606127576,
llamar a partir de las 16 h
SAN FRANCISCOvendo piso,
6º piso, abstenerse agencias.
TEl. 947239778
SAN PEDRO Y SAN Felices,
vendo piso, dos habitaciones,
dos baños, garaje y trastero, co-
cina amueblada, soleado. TEl.
646424240
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Av. del Cid, 9 bajo - 09003 Burgos
Tel. 947 273 957 Fax: 947 252 310

¡Estamos a su sevicio! INFÓRMESE

APARTAMENTO (Zona Universidad)A estrenar con
67 m2 útiles, totalmente amueblado, dos dormito-
rios con empotrados, dos baños, cocina con tende-
dero y salón. Totalmente exterior. Buena Orienta-
ción. Garaje y trastero. Precio: 197.750
€/32.900.000 ptas.

ÁTICO SAN PEDRO DE LA FUENTE Precioso piso
a estrenar de 80 m2 útiles más una espectacular
terraza de 56 m2. Dos dormitorios, dos baños, salón
y cocina totalmente equipada. Armarios empotra-
dos. Garaje y trastero. Impresionantes vistas. Pre-
cio 263.243 €/43.800.000 ptas.

SAN PEDRO DE LA FUENTE Estrene piso en zona
nueva. Con  tres  dormitorios, dos baños, amplio
salón en esquina y orientación sur. Un 3º de altura.
Con garaje y trastero. LE ENCANTARÁ!!! Precio:
236.198 €/39.300.000 ptas. LAS MEJORES VIS-
TAS!!!

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

APARTAMENTO G3 Amplio Apartamento de 80 m2

útiles. Salón de 20 m2, con cocina equipada de 14
m2, tendedero y despensa. Dos baños completos.
Armarios empotrados. Altura ideal y sol de tarde.
Garaje y trastero. CONSÚLTENOS!!!

QUINTANAORTUÑO Ultimo chalet adosado en ven-
ta de nueva promoción. Con terreno, fachada en
piedra. Tres dormitorios con armarios empotrados,
tres baños,dos terrazas y su garaje. Por sólo 162.273
€/27.000.000 ptas. Avala BANESTO.

SAN PEDRO Y SAN FELICES Bonito piso de tres
dormitorios, salón, cocina equipada y dos baños.
Preciosas vistas, inmejorable altura. Completamen-
te exterior y con garaje y trastero. Precio: 246.415
€/41.000.000 ptas.

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

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

MADRID Piso totalmente reformado con
amplios dormitorios, salón, cocina amuebla-
da, calefacción, PARA ENTRAR A VIVIR POR
SÓLO  17.600.000 ptas o 105.778 €.
ALMIRANTE BONIFAZ Atico totalmente refor-
mado, salón dos ambientes, calefacción de
gas, ascensor, edificio totalmente restaurado,
POR SÓLO 28.500.000 ptas o 171.288 €.
TRINIDAD Vivienda dúplex, totalmente re-
formada, salón dos ambientes, cocina total-
mente equipada, calefacción de gas, edificio
restaurado. POR SÓLO 31.000.000 PTS O
186.313 €.
ZONA CTRA. POZA Reciente construcción ,
altura intermedia, todo exterior, sol, tres am-
plias habitaciones, dos baños, Y TRASTERO.
31.800.000 ptas. o 191.121 €.
SAN CRISTÓBAL La mejor altura del edifi-
cio, totalmente exterior, orientación sur-este,
tres habitaciones, gas natural, cocina
amueblada, POR !!!26.405.000 ptas. o
158.700 €.
ESTEBAN SAEZ ALVARADO Seminuevo, to-
talmente exterior, sol de mañana y tarde, ha-
bitaciones dobles, cocina amueblada, as-
censor a cota 0. GARAJE Y TRASTERO POR
36.000.000 PTAS. o 216.400 €.

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.

GESTIÓN INMOBILIARIA
Calleja y Zurita, 10, bajo

947 20 73 94

ZONA UNIVERSIDAD Estupendo apartamento. A
estrenar de un dormitorio, salón, cocina amue-
blada, baño, garaje y trastero. Por sólo 26.500.000
ptas.

C/ SALAS Bonito piso de 3 dorm itorios, salón,
cocina amueblada, baño, no pierda esta oportu-
nidad, 28.000.000 ptas.

C/ SAN JUAN Fabuloso piso de 115 m2, tres dor-
mitorios, salón, cocina amueblada, baño, exce-
lente altura, edificio rehabilitado. Venga a cono-
cerlo. 

PLAZA SANTIAGO 2 dormitorios, salón, coci-
na, baño, terraza cubierta, exterior, amueblado.
No lo deje escapar. Mejor que nuevo.

ZONA SAN PEDRO DE LA FUENTE Precioso
piso de 3 dormitorios a estrenar, cocina, baño.
Garaje y trastero. Lo mejor su precio: 30.500.000
ptas. 

CARDEÑADIJO Precioso adosado de 4 dor-
mitorios, salón, cocina, 2 baños, aseo, ático
acabado, dos porches de madera, garaje y
jardín. Viva a 5 minutos del centro y disfrute
de sus maravillosas vistas.

CASA DE PIEDRA Para rehabilitar. 135 m2 de
planta, a 20 km. de Burgos. No pierda esta
oportunidad. 3.500.000 ptas.

ALREDEDORES

PISOS

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

C/ MARTÍNEZ DEL CAMPO Precioso apar-
tamento completamente reformado. 60 m2,
dos dormitorios, salón, cocina equipada y ba-
ño. Ascensor. Altura ideal.  179.000 EUROS.
C/ ESTEBAN SAEZ DE ALVARADO Piso a
estrenar, 3 amplios dormitorios, 2 baños com-
pletos, uno con hidromasaje, salón y cocina
equipada de lujo. Muy luminoso.  VEN A VER-
LO!!!!
C/ SAN PEDRO Y SAN FELICES IPiso para
reformar a su gusto. 80 metros, 3 dormitorios,
salón, cocina y baño. Altura ideal. Ascensor a
cota cero. Portal nuevo. 141.200 EUROS.
¡¡¡OPORTUNIDAD!!!
NUEVA PROMOCIÓN: ZONA SAN PEDRO
DE LA FUENTE Apartamento en construc-
ción con garaje y trastero.
C/ SAN FRANCISCO Piso seminuevo, 3 dor-
mitorios, 2 baños, cocina amueblada y salón,
garaje y trastero. 241.000 EUROS.
ZONA SAN PEDRO DE LA FUENTE Piso a
estrenar, 3 dormitorios, 2 baños, cocina y am-
plio salón. Próxima entrega. Buena altura y
mejor orientación.  39.500.000. PTAS. (237.400
EUROS).
ELADIO PERLADO Precioso piso completa-
mente reformado. 3 dormitorios con armarios
empotrados. Amplio salón, baño con doble la-
vavo y bañera con hidromasaje.  33.900.000
PTAS.
ALQUILERES
BAR-CERVECERÍA en pleno pleno funcio-
namiento. Calle Luis Alberdi. Infórmate.

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

EL GRUPO HUMANO DE INMOBILIARIA
RODRIGO LES DESEA FELIZ NAVIDAD

MÁS DE 14 AÑOS DE EXPERIENCIA

ZONA CTRA. DE POZA Estupendo! Ideal para
jóvenes! 3 dormitorios, salón, cocina equipada, baño con
ventana, calefacción gas. Adquiera su propia vivienda por
tan sólo 136.430 euros (22.700.000 ptas.).

LUIS ALBERDI Viva en una de las zonas con
todos los servicios a su alcance. Altura ideal. 3 dormitorios.
Venga a verlo. No se arrepentirá. Por. 147.248 euros
(24.500.000 ptas.).

CTRA. DE POZA Orientación sur. Reformado
completamente. Para entrar a vivir. Calefacción gas,cocina
equipada,parquet, recién pintado. Véalo por 148.450 euros
(24.700.000 ptas.).

SAN CRISTÓBAL Precioso. Exterior, soleado,
altura intermedia,dormitorios dobles,salón dos ambientes,
cocina recién reformada y equipada. Zona en expansión.
Venga a verlo. Se sorprenderá. Por 155.662 euros (25.900.000
ptas.).

SANTIAGO No lo dude. Viva en una de las zo-
nas de Gamonal más revalorizada en un piso estupendo
con tres dormitorios, salón, cocina equipada, baño con
ventana, calefacción de gas. Por tan sólo 164.677 euros
(27.400.000 ptas.).

AVDA. CONSTITUCIÓN Todo reformado.
Exterior, materiales de primera calidad, calefacción gas,
despensa, dormitorios dobles, salón-comedor. Ideal pare-
jas jóvenes. Por 164.677 euros (27.400.000 ptas.).

LAVADEROS Lo que estaba buscando.
Exterior, este y oeste. Cocina con terraza y equipada, ba-
ño con ventana, dormitorios dobles, salón con ventana-
les, calefacción gas, portal a pie de calle. Por tan sólo
179.703 euros (29.900.000 ptas.).



SANTA ÁGUEDA vendo piso,
tres dormitorios, salón, terrazas
cubiertas, gas natural. Llamar al
teléfono 947268902
SANTANDER vendo excelen-
te piso, exterior, orientación
este/sur, zon céntrica. Calefac-
ción, 4 habitaciones, salón, co-
cina, dos baños, terraza, garaje.
425.000 euros. Llamar al teléfo-
no 696602425
TORREVIEJA Vendo piso Pa-
seo Habaneras. Tres dormito-
rios, dos baños, salón, cocina,
plaza garaje. Tel. 660424245
TUBILLA DEL LAGO se vende
edificio en construcción, con te-
rreno. Cerca de Aranda de Due-
ro. Tel. 605542569
VENERABLES tres dormitorios,
1ª planta, reformado, exterior,
176.000 euros. Tel. 627566517
VILLADIEGOBurgos, casa nue-
va en la Plaza, estrenar, 4 ha-
bitaciones, 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
VILLADIEGOBurgos, en la Pla-
za Mayor vendo piso 2º, total-
mente exterior, soleado, más
amplio camarote y varias casas
céntricas para negocio o jubi-
lados, para entrar a vivir. Siem-
pre de particular a particular. Tel.
645226360
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES adosado de lujo en cons-
trucción, parcelas 253 m, cua-
tro, salón, dos baños, aseo,
cocina, garaje y terrazas, empo-
trados, situación y orientación
inmejorables, 243.410 euros.
Llamar al teléfono 626492575 ó
609452136
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES vendo adosado, cinco ha-
bitaciones con empotrados, tres
baños, cocina, salón, garaje y
jardín. A estrenar. Sólo particu-

lares. Llamar al teléfono
630763744 ó 659957254
VILLATORO vendo dúplex de
dos habitaciones dobles, coci-
na, salón, baño, aseo y dos te-
rrazas (6 y 10 m), buena orienta-
ción. Garaje triple. Tel.
610763252
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
ZONA BDA. YAGÜE Aparta-
mento seminuevo vendo, dos
habitaciones, cocina amuebla-
da, terraza cubierta y pequeño
trastero. Económico. Tel.
667742181
ZONA CENTRO HISTÓRICO
vendo piso-dúplex, soleado, nue-
vo, con garaje. Dos habitacio-
nes, cocina, salón, dos baños, 5
empotrados. ¡¡Ven a verlo!! Tel.

609065914 ó 659403747, tardes
ZONA DE LA ISLA se vende
apartamento a estrenar. Tel.
629424785
ZONA ESTACIÓN AUTOBU-
SES vendo piso, tres, salón dos
ambientes, cocina equipada
electrodomésticos, baño con
ventana, despensa, trastero, ca-
lefacción gas, totalmente amue-
blado, entrar a vivir ya. Particu-
lar a particular. Llamar al
teléfono 645639421
ZONA FUENTECILLASvendo
piso, 7 años antigüedad, acaba-
dos de lujo, 120 m2, cuatro ha-
bitaciones, dos baños, cocina
amueblada, garaje y trastero,
impecable. Tel. 626114781, lla-
mar tardes
ZONA FUENTECILLASvendo
piso nueva construcción, tres ha-
bitaciones, dos baños, salón 26
m, garaje, trastero, exterior, muy
soleado, 82 m, un 3º. Tel.
947460910 ó 639044411
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AVENIDA DEL CID, 22 / TELÉFONO 947 244 911

ZONA ALCAMPO:
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.
MEJOR QUE NUEVO.

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

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

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.

■ VENTAS DE SALDAÑA ÚLTIMA VIVIENDA. 3 dormitorios,
principal  18 m2, cocina semiamueblada,2 baños y aseo.
Ático  con calefacción. Jardín  130 m2 aprox . PAREADO
POR 185.100 €.
BDA. INMACULADA REFORMADO. 3 dormitorios, salón,
cocina equipada y baño con ventana. Terraza cubierta.
Calefacción individual. Altura. Soleado. OPORTUNIDAD
VENGA A VISITARLO.

IMPRESIONANTE UNIFAMILIAR  EN LA VENTILLA. A
ESTRENAR. Cuatro plantas. Ático terminado en madera
con terraza-solarium.Armarios empotrados. Bodega-

merendero. Fachada en piedra.
INSTALACION DOMOTICA.

QUINTANADUEÑAS PRÓXIMA ENTREGA:2 Plantas + Ático
Terminado en madera + Garaje-Bodega-Merendero.Tres
dormitorios, salón 29 m2, cocina 16 m2 aprox. y 3 baños.
Jardín y terraza. CHOLLO. MENOS DE 196.000 €.
ZONA CTRA. POZA ANTIGÜEDAD 5 AÑOS. 3 amplios
dormitorios, salón, cocina equipada. Luminoso. Exterior.
Altura. Calefacción individual GARAJE Y TRASTERO.
S.JUAN DE ORTEGA. 3 dormitorios,salón,cocina  y baño.
Armarios empotrados.Gas ciudad.Altura.Terrazas cubiertas.
Luminoso. IDEAL 1ª VIVIENDA.

RESIDENCIAL LA VENTILLA CONSTRUCCIÓN. 2
Dormitorios. Garaje y trastero. Exteriores. Orientación.

Cantidades avaladas. Alturas a elegir.
DESDE 165.000 €.

BDA.JUAN XXIII.MUY INTERESANTE.3 dormitorios,salón,
cocina.Hidromasaje.Terraza Cubierta.Gas ciudad.REFORMA
Y MUEBLES DE DISEÑO.

LES DESEAMOS FELIZ  NAVIDAD Y PROSPERO  AÑO 2006
wwww.plazasantiago-inmobiliaria.com
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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. 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).

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!

Promotora InmobiliariaJJ
CCMM

ZONA CALLE MADRID Estupendo apartamen-
to para entrar a vivir ya. cocina amueblada y tras-
tero. Ideal primera vivienda.
CÁMARA.  Apartamento en construcción de 1
y 2 habitaciones. diferentes alturas a elegir. Des-
de 159.869 euros.
BAKIMET.  Apartamento a estrenar con cocina
amueblada,garaje y trastero. Totalmente exterior.
BDA.YAGÜE. Impecable. Apartamento seminue-
vo de 2 habitaciones con la cocina amueblada.
Por sólo 172.490 euros.
Bº SAN PEDRO.  Estrene piso en una zona en ex-
pansión y rodeado de todos los servicios. 3 habi-
taciones, 2 baños, garaje y trastero. Oportuni-
dad única. Por 210.354 euros.
VILLÍMAR.  Impresionante chalet seminuevo
de 280 m2, salón de 32 m2. Amplísimas habi-
taciones,porche acristalado,jardín con barbacoa,
garaje para tres coches, merendero equipado...
ARZOBISPO PÉREZ PLATERO Para entrar a vivr.
3 habitaciones,cocina equipada,ascensor a co-
ta cero.
DOÑA CONSTANZA Amplio piso de 3 dormito-
rios, cocina amueblada, trastero, ascensor nue-
vo. Estupenda altura. Totalmente exterior.
BDA. INMACULADA Apartamento de 2 habita-
ciones totalmente reformado. Empotrados,terra-
za cubierta. Ideal primera vivienda. Por sólo
160.470 euros. 
ESTEBAN SAEZ DE ALVARADO.  Amplio piso se-
minuevo de 3 dormitorios,2 baños con hidroma-
saje, cocina equipada de lujo. Estupenda altura.
Garaje y trastero.
G-3.  Estupendo piso seminuevo de 100 m2,tres
habitaciones, 2 baños, salón de 28 m2, garaje y
2 trasteros. Estupenda altura y orientación. Im-
pecable.

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

✓ CARDEÑAJIMENO. Excelentes
adosados. 2 plantas + ático acondicionado.
Jardín y terraza. 3 dormitorios +3 baños.
✓ C/ VITORIA. 3 dormitorios + salón.
Para reformar. 111.188 €.
✓ ESTEBAN SAEZ DE ALVARADO. 3
dormitorios + 2 baños. Garaje y trastero.
Seminuevo. 90 m2.
✓ VILLÍMAR. 2 dormitorios + salón. A
estrenar. Trastero. Amplia terraza.
156.264 €
✓ FRANCISCO GRANDMONTAGNE.
3 dormitorios + salón. Completamente
reformado. Ref. 1406.
✓ SAN CRISTÓBAL. 3 dormitorios +
salón. Todo exterior. Ascensor. Ref:
1439.
✓ C/ VITORIA (GAMONAL). 80 m2. 3
dormitorios + salón. Excelente altura.
Servicios centrales. Ref. 1421.
✓ G-3. Viviendas de  2-3-4 dormitorios
+2 baños. Garaje y trastero. Diferentes
alturas y orientaciones. 
✓ JUAN XXIII. Estupendo piso 3
dormitorios + salón. Completamente
reformado de diseño. Ref. 1422. 
✓ FUENTECILLAS. Pisos de 2 y 3
dormitorios. Garaje y Trastero.
Completamente exterior. Diferentes
alturas.
✓ TEMIÑO. (CTRA.POZA). Chalet
individuales con 535 m2 de parcela.  3
dormitorios + salón. Garaje. 144.243 €
+ IVA.Avala Caja Laboral. 
✓ BARRIO DE VILLAFRÍA. Adosados
en construccion. 3 plantas + ático
acondicionado. 3 dormitorios +3 baños.
Avala Caja Círculo. 

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

C/ MADRIDApartamento totalmente equipado.
Cocina amueblada,baño completo. Ascensores.
“Impecable”. 111.200 €.
C/ CALVARIO Apartamento para entrar a
vivi. 2 dormitorios, salón, cocina equipada,
calefacción, empotrado. 129.800 €.
C/ SALAS Exterior con 3 dormitorios, salón,
cocina equipada, gas natural, baño completo,
ascensor. “Para entrar a vivir”. 169.900 €.
CALLEJA Y ZURITATodo exterior,3 dormitorios
dobles, salón dos ambientes, empotrados,
terraza cubierta. Buena altura. Ascensor.
162.000 €.
ZONA G-2 Todo exterior. Impecable. 3
dormitorios,salón,cocina equipada. 2 terrazas.
176.100 €.
ZONA SAN FRANCISCOExterior. 3 dormitorios,
cocina totalmente equipada,gas natural,baño
con hidromasaje. “Impecable para entrar a
vivir”. 159.900 €.
MARTÍNEZ DEL CAMPOApartamento exterior
de 2 dormitorios. Salón 2 ambientes, cocina
equipada,gas natural, terraza cubierta. “Pleno
centro”. 179.100 €.

ZONA C/ MADRID Precioso apartamento de
80 m2 aprox. Salón de 25 m2 aprox. Cocina
totalmente equipada. Terraza cubierta, trastero,
2 ascensores. Buena altura. 183.300 €.

Plaza Santiago, 2 bajo 
(Esquina Pérez Platero)

947 21 22 54 - Fax: 947 21 24 16

FRANCISCO GRANDMONTAGNE Vivienda de 3
dormitorios,salón,cocina amueblada y baño completo.
Exterior. Gas ciudad. RODEADO DE TODOS LOS
SERVICIOS. PRECIO 156 300 euros.
VILLÍMAR V-1 Estudios de 1 y salón, con parcela.
Apartamentos de 2 y salón con parcela. Pisos y dúplex
de 3 dormitorios, salón, cocina y 2 baños. Todos con
garaje y trastero. LE SORPRENDERÁ SU PRECIO.
BDA.JUAN XXIII 3 dormitorios,salón,cocina amueblada
y baño. Completamente exterior. REFORMA INTEGRAL.
BDA. SAN CRISTÓBAL Vivienda de 3 dormitorios y
salón, cocina equipada y baño completo. Armarios
empotrados. Excelente altura y orientación. Ascensor.
PARA ENTRAR A VIVIR.
CELADA DEL CAMINO PROMOCIÓN DE VIVIENDAS-
MERENDEROS INDEPENDIENTES DE 2 DORMITORIOS,
SALÓN, COCINA Y BAÑO COMPLETO. CALEFACCIÓN
INDIVIDUAL. AMPLIAS PARCELAS. CANTIDADES
AVALADAS. DESDE 108.182 euros + IVA.
TOMILLARES Excelente pareado con ático acondicionado.
Parcela de 300 m2. Garaje para dos coches. Acabados
de lujo. MUY INTERESANTE.
SAN ADRIÁN DE JUARROS Próxima construcción
de merenderos. Parcelas de 275 m2. Posibilidad
de tres dormitorios (Avala Caja Badajoz). Precio:
87.750 € + IVA. 
PROMOCIÓN EN IBEAS DE JUARROS Adosados a
partir de 150 m2 de planta,piso y ático. Garaje. Terraza
y jardín. Terminaciones de lujo desde 168.800 € + IVA
(CANTIDADES AVALADAS).
ARCOS DE LA LLANA Promoción de adosados con
amplios jardines. Extraordinarios acabados. Cantidades
avaladas por Caja de Burgos. Desde 168.200 € + IVA.

CASABUR LES DESEA FELICES FIESTAS Y
PRÓPERO AÑO 2006

PISOS-LOCALES-CASAS
NAVES-FINCAS-SOLARES

SAN JULIÁN: Buhardilla con 2 dormitorios,salón,
cocina equipada y baño. ASCENSOR. Ideal como
inversor, por el increíble precio de 84.000 euros.
UN CHOLLO.
ZONA SUR: A estrenar. Piso totalemnte reformado.
Mejor que nuevo. 3 dormitorios, salón, cocina
equipada y baño. La mejor altura del edificio.
141.237 euros.
ZONA CALLE MADRID: Apartamento reformado
a capricho. Totalmente exterior y con el mejor
precio del mercado. 101.570 euros.
ZONA HACIENDA: Apartamento reformado con
los mejores materiales. ¡Es para verle! Ideal parejas.
174.293 euros.
CÁMARA: Apartamento en construcción a estrenar.
Totalmente reformado. Garaje y trastero. Lo mejor
su precio. Por tan sólo 156.263 euros.
CENTRO HISTÓRICO: Apartamento totalmente
reformado con una cocina de 15 m2 y baño con
ventana. Por tan sólo 129.218 euros.
GAMONAL: Precioso piso de 3 dormitorios,salón,
cocina equipada,baño y terraza. Totalmente exterior.
Portal nuevo y ascensor. El mejor precio de la
zona. 147.300 euros.
MERENDEROS: A elegir de dos alturas,construidos
a capricho,con parcelas desde 300 m2,ubicados
en una zona tranquila y privilegiada. Ahora puede
disfrutar de su segunda vivienda por 87.750 euros.

“LE CONSEGUIMOS LA MEJOR
FINANCIACIÓN PARA SU VIVIENDA”

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



46
GENTE EN BURGOS Del 23 al 29 de diciembre de 2005

CLASIFICADOS

VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS
en 1 planta (con posibilidad de añadir otra planta más)
que disponen de garaje, jardín, amplio salón, cocina, 1 ó
2 baños y 2 ó 3 dormitorios.

LA URBANIZACIÓN MARINA
está situada en la carretera de Salas, a tan sólo 5 minutos
del Campo de Golf de Lerma.

¡¡ Feliz Navidad !!¡¡ Feliz Navidad !!
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GENTE EN BURGOSDel 23 al 29 de diciembre de 2005

CLASIFICADOS

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



ZONA G-2 vendo piso 3 habi-
taciones, 2 terrazas cubiertas,
baño, despensa, cocina, salón
comedor, reformado, amuebla-
do, edificio las Torres, 4ª planta,
ascensores, 28.500.000. Urge
venta. Tel. 636643020 ó
947052743
ZONA HACIENDA vendo pi-
so, cuatro habitaciones, dos te-
rrazas, gas natural. Tel.
652018672 ó 653353614
ZONA PZA. VEGAvendo piso,
tres habitaciones, comedor, co-
cina y baño. Tel. 645950053

PISOS Y CASAS VENTA

AVDA. DEL CID Busco piso 4º
sin ascensor, tres, salón, cocina
y baño. 23.000.000 pts. Tel.
638048697

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

ADOSADO TOMILLARES ur-
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
ALFONSO XI G-2, alquilo pi-
so nuevo, amueblado, tres ha-
bitaciones, salón, cocina, dos ba-
ños y trastero. Tel. 669288620 ó
947487310
ALICANTE alquilo boungalow,
semanas, meses, dos habitacio-
nes, dos baños, equipado, jar-
dín, porche, aire acondiciona-
do calor-frío, garaje, piscina, zona
deportiva, 700 m playa. Tel.
619076012
ALQUILO O VENDO piso 9º
amueblado. Todo exterior, vistas
catedral, tres habitaciones y sa-
lón grande, parqué, terrazas cu-
biertas. Calle Fátima, 5. Tel.
947200603 ó 639353351
ALQUILO PISO4 habitaciones,
dos baños, total reformado, só-
lo estudiantes. Tel. 685197908
APARTAMENTOalquilo, a dos
minutos Hospital Yagüe, amue-
blado, dos dormitorios, servicios
centrales. Tel. 619354328
APARTAMENTO alquilo, una
habitación, salón, gran terraza,
garaje y trastero. Tel. 652809202
APARTAMENTO amueblado
alquilo, nuevo, económico, ga-
raje y trastero. Tel. 670538615
AVDA. CANTABRIAalquilo pi-
so amplio para compartir, es-
tudiantes o trabajadores. Con
calefacción central, todo exte-
rior. Tel. 947229165 ó 620732155
AVDA. DE LA PAZ Alquilo pi-
so amueblado preferente estu-
diantes. Todo exterior, muy so-
leado, dos baños, tres
habitaciones, salón muy amplio,
calefacción central. Para 4 per-
sonas. Tel. 947226488 ó
947209973
AVDA. DEL CID alquilo apar-
tamento, sin muebles, una ha-
bitación, salón, cocina equipa-
da, garaje y trastero, calefacción
individual. Tel. 947234124
AVDA. ELADIO PERLADO al-
quilo piso amueblado, 4 habita-
ciones, 2 baños, salón, calefac-
ción central. Tel. 947269483
AVDA. ELADIO PERLADO al-
quilo piso amueblado, cuatro ha-
bitaciones, salón, cocina, dos ba-
ños, trastero y terraza. Servicios
centrales. TEl. 947269552, 14 a
16 horas o a partir 20 horas
AVDA. ELADIO PERLADO al-
quilo piso amueblado, cuatro,
salón, dos baños, dos terrazas
cubiertas, soleado, opción gara-
je. Tel. 666643566
BENIDORM alquilo aparta-
mento zona levante, amuebla-
do, piscinas y pista tenis, aire
acondicionado caliente y frío.
Tel. 600466494

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 CLUNIA Alquilo piso
amueblado, tres y salón, servi-
cios centrales, ascensor, opción
plaza garaje. Tel. 606657651
CALLE LOS COLONIA alqui-
lo apartamento amueblado, dos
dormitorios, cocina, baño, salón,
soleado, ascensor, calefacción
gas ciudad, buen estado. Zona
Crucero. Fácil aparcamiento. Tel.
697903154 ó 947269216
CALLE LOS TITOS Gamonal,
alquilo piso, salón, tres habitqa-
ciones, dos baños, trastero, par-
cialmente amueblado. 550 eu-
ros. Tel. 947203119 ó
625798825
CALLE LOUDUM 6, alquilo pi-
so dúplex, con garaje, amuebla-
do, cocina, aseo, dos baños, tres
dormitorios, salón y cocina. Tel.
947275426
CALLE MADRID alquilo piso,
3 dormitorios, salón y servicios.
Tel. 947206036, de 14 a 17 h
CALLE MADRID Apartamen-
to amueblado alquilo, tres dor-
mitorios, salón, calefacción, ex-
terior, sol, garaje opcional, no
animales. Tel. 669428825
CALLE TESORERA alquilo pi-
so amueblado, tres habitacio-
nes y salón, dos terrazas, cale-
facción gas. Tel. 647877042
CALLE VITORIAalquilo piso de
lujo, tres dormitorios, despacho
30 m, salón 45 m, dos baños,
aseo, cocina equipada, servicen-
trales, garaje, 1.000 euros. TEl.
689732889
CANTABRIAcasa montañesa,
pradera, arbolado, 4 dormitorios,
7 camas, 2 baños, totalmente
equipada, calefacción, próxima
Laredo. Puentes, semanas, más
tiempo. Tel. 942274724,
617641897
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
CARRETERA POZA Alquilo
apartamento nuevo, amuebla-
do, muchos extras, lavavajillas,
vitro, televisión, aspirador, etc.
Garaje, trastero. Compartir. Tel.
653621599
CÉNTRICO alquilo apartamen-
to amueblado, cocina, salón, ba-
ño, habitación, exterior, 600 eu-
ros incluida comunidad. Tel.
639527435
CÉNTRICO alquilo apartamen-
to amueblado, servicios centra-
les, cocina equipada, dormitorio
y salón, personas responsables,
profesionales. Tel. 947208997
CÉNTRICOAlquilo apartamen-
to, una habitación, salón, coci-
na, baño, calefacción central,
buen precio. Tel. 658821573
CÉNTRICO alquilo piso amue-
blado, tres, salón, cocina y ba-
ño. Calefacción individual. Re-
cién reformado y pintado. Tel.
947261957 ó 605032646
CÉNTRICO alquilo piso exte-
rior, orientación sur, tres, salón,
cocina, dos baños, posibilidad
muebles. Tel. 659927345 ó
947232635
CÉNTRICO Particular alquila
apartamento amueblado, gara-
je y trastero, todo incluido. Tel.
655302098
CENTRO DE GAMONAL al-
quilo piso amueblado, dos habi-
taciones, poca comunidad. Tel.
947470709
ESTUDIANTES alquilo piso
amueblado Calle Madrid. Muy
próximo estación autobuses, tres
dormitorios, salón, equipado 4
personas, gran terraza cubierta,
calefacción individual. Tel.
947226488

G-3Alquilo piso, 4 habitaciones,
salón, cocina, dos baños, gara-
je, trastero, calefacción indivi-
dual, sin muebles, sólo particu-
lares. Tel. 947212535
GAMONAL alquilo adosado,
Bda. Inmaculada, abstenerse in-
mobiliarias. Tel. 947507556 ó
947461273
GAMONAL Se alquila piso re-
formado. Tel. 699924221
HABITACIÓN alquilo, con de-
recho a cocina, baño y cuarto de
estar. Tel. 947260232
JACAalquilo temporada de es-
quí, dos habitaciones y salón,
3.600 euros. Tel. 941244637 ó
637556042
JUNTO ALCAMPOalquilo áti-
co, dos y salón, dos baños,
amueblado lujo, para parejas
o profesionales, 540 euros más
consumos. Tel. 636183484
JUNTO HACIENDAalquilo pi-
so, cuatro habitaciones, salón,
cocina y baño. Muy soleado, ca-
lefacción individual, amuebla-
do. Para estudiantes o trabaja-
doras. TEl. 947270729 ó
947277433
JUNTO PLAZA MAYORalqui-
lo buhardilla reformada, 35 m
diáfanos, amueblada, totalmen-
te exterior, soleada y con vistas,
330 euros mes, no admito ani-
males. Tel. 629444557
MANUEL ALTOLAGUIRRE
Zona G-1, alquilo piso amuebla-
do nuevo, tres habitaciones, sa-
lón, cocina, dos baños, todo ex-
terior, garaje opcional. Tel.
947260135 ó 619515480
MONCÓFAR Castellón, alqui-
lo apartamento tres habitacio-
nes, fines de semana, semanas,
quincenas, todo el año. Tel.
619347206
NOJA Santander, 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 EUROPA alquilo pi-
so sin muebles, salón, tres ha-
bitaciones, dos baños, cocina
amueblada, orientación sur-oes-
te, todo exterior, opción gara-
je. Tel. 947264053 ó 630041742
PARRALILLOS alquilo aparta-
mento nuevo, un dormitorio,
completamente amueblado. Tel.
687757213, llamar a partir de
las 18 horas
PISO 4º alquilo, ascensor, exte-
rior, soleado, próximo colegio pú-
blico Padre Manjón. Zona Ca-
lle Salas-Calle Madrid. Tel.
628449283 ó 947563329
PISO alquilo, tres habitaciones,
salón, dos baños, garaje, traste-
ro, a estrenar. Tel. 685895451
PISO amueblado alquilo, 100
m, cuatro y salón, dos baños, co-
cina y garaje. Tel. 947219975
PISO amueblado alquilo, dos
habitaciones, salón, cocina, dos
baños, garaje opcional, calefac-
ción central, frente parking Ca-
ballería. Abstenerse agencias.
TEl. 675430981 ó 615053629
PISO CÉNTRICO alquilo, calle
Consulado, dos habitaciones,
amueblado, calefacción indivi-
dual. TEl. 629608255
PISOS alquilo. Amueblados o
sin amueblar. Tel. 616520312
ó 947200606
PRINCIPIO CALLE VITORIA
alquilo apartamento ático de lu-
jo, trastero, amueblado, a estre-
nar, portero físico, mármol, pa-
nelado cerezo, hidromasaje. Tel.
606324828
RESIDENCIAL SAN
AGUSTÍN alquilo piso, 80 m,
dos habitaciones, dos baños, hi-
dromasaje, totalmente amue-
blado, dos ascensores, vistas.
Tel. 947404161 ó 947276720
REYES CATÓLICOS45-9-B, al-
quilo piso, dos habitaciones, sa-
lón, dos baños, terraza, garaje.
Tel. 947225667 ó 649840000
RIVALAMORA 8, alquilo piso
sin muebles, dos dormitorios,
sala, baño, cocina, chimenea

francesa, trastero, jardín, 400
euros. Tel. 947202500
ROMANCERO alquilo piso
amueblado, tres habitaciones y
salón, calefacción individual gas
natural. Tel. 947201014
SANABRIA en pleno parque
natural del Lago de Sanabria, al-
quilo dos casas nuevas, con ca-
lefacción, equipadas, para fines
de semana y vacaciones, con pa-
tio. Tel. 980628049 ó 626257889
SANTA CLARA Apartamento
alquilo, habitación, salón, sali-
ta, cocina y baño. Con calefac-
ción central. Amueblado. Tel.
947266620
SANTA POLA Alicante. alqui-
lo boungalow adosado, terraza,
jardín, amueblado, dos, salón,
baño, aseo, cocina vitro, tv, cer-
ca playa. Mejor zona. Días, se-
manas, quincenas, meses. Eco-
nómico. Tel. 942321542 ó
619935420
TANGERMarruecos, alquilo ca-
sa en el centro, a 5 minutos de
la playa. Toda temporada. 129
m. Equipada. Buenas vistas.
Buen precio. Tel. 947264917 ó
629471199
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento nuevo, para 2-3 perso-
nas, un dormitorio, equipado to-
talmente. Tel. 947487767 ó
666027053
VIVIENDA amueblada alquilo,
unifamiliar, dentro del pueblo, 6
km. de Burgos, tres, salón 30 m,
baño, cocina, calefacción, chi-
menea. Estilo rústico restaura-
da. Total 150 m, persona con re-
ferencias. 545 euros. Tel.
676132004
ZONA AVDA. DEL CID alqui-
lo apartamento nuevo próximo
al hospital Gral. yagüe, amue-
blado, dos dormitorios, salón,
cocina y baño, calefacción in-
dividual gas, garaje. Tel.
661391957 ó 615869079
ZONA AVDA. DEL CID alqui-
lo piso semiamueblado, tres ha-
bitaciones, salón, cocina amue-
blada, tres habitaciones, salón,
cocina amueblada y baño. Ca-
lefacción individual, soleado. Tel.
947240633
ZONA CAMPOFRÍOalquilo pi-
so, tres habitaciones, salón, dos
baños. Con garaje. Tel.
605016203
ZONA CENTROalquilo precio-
so piso sin muebles, mucha luz,
totalmente reformado, calefac-
ción individual, tres, salón, ba-
ño y cocina amueblada. Tel.
947263145 ó 616667828
ZONA G-2 alquilo apartamen-
to amueblado, dos habitaciones,
salón, dos baños, vitrocerámica,
horno microondas, garaje opcio-
nal. Tel. 947215978
ZONA HACIENDA alquilo pi-
so amueblado, tres, salón, coci-
na, baño, servicios centrales, 570
euros. Tel. 649263216
ZONA HACIENDA Alquilo pi-
so. Tres y salón, cocina, baño.
Calefacción central, opción ga-
raje. TEl. 947212972
ZONA SURapartamento en al-
quiler, amueblado, servicios in-
dividuales y cocina equipada.
Tel. 658821573
ZONA UNIVERSIDAD alquilo
piso a estrenar, cuatro habita-
ciones, dos baños, totalmente
amueblado. Todo exterior. Gara-
je y trastero. 700 euros mes co-
munidad incluida. Tel.
695839076
ZONA UNIVERSIDAD se al-
quila piso tres habitaciones,
amueblado, ideal estudiantes.
Tel. 947450163 ó 947450141

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO PISO en alquiler de
dos dormitorios, salón, cocina y
baño. Que sea económico y en
buen estado. Amueblado. Tel.
629726859 ó 699172935
CHICOSbuscan un piso de tres
habitaciones. Trabajadores. Pre-
cio económico. Tel. 606925472
GAMONAL se busca piso en
alquiler, máximo 350 euros mes.
Tel. 695405374
PAREJA busca piso, económi-
co, de 2-3 habitaciones. 400 eu-
ros máximo al mes. Tel.
669118674
PAREJA busca piso o aparta-
mento de dos habitaciones, pre-
cio económico. 400 euros al
mes. Zona Gamonal. Tel.
696566774 ó 947052249
PERSONA RESPONSABLE
por motivos de trabajo busca
apartamento para un año como
mínimo, de una o dos habitacio-
nes, económico. 240 euros mes.
Tel. 635360766
SE NECESITA piso en alqui-
ler del 16 de diciembre al 5 de
enero. Tel 947262383
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES o alrededores, busco alqui-
ler para año y medio. Importan-
te: garaje. Tel. 638048696

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

CABESTREROS3, vendo local
de 50 m2. Tel. 670557559
CAFÉ-BAR vendo, completa-
mente equipado y muy buen es-
tado. Por no poder atender. Pla-
za Pedro Maldonado, 3. Polígono
Río Vena. Llamar al teléfono
947220197

CALLE ÁVILA 3, vendo local,
de 180 m2, zona en expansión.
Tel. 606269768
COCHERA vendo cerca de
Burgos, 75 m2. Compraría por-
tón de 240x245. Tel. 947230758
ó 699958009
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ
Local de 42 m2 vendo pudién-
dose doblar de altura. Ideal al-
bañiles, pintores. Abajo expo-
sición y almacén, arriba
oficinas. Llamar al teléfono
610417961
LOCAL de negocio vendo, en
Gamonal, Calle Arzobispo Pé-
rez Platero esquina calle Pla-
za de Roma. Tel. 652443332 ó
947450241
LOCAL se vende, 72 m2, posi-
bilidad de ampliar, buena zona.
Luz, agua, calefacción central.
Abstenerse agencias. Tel.
656831135
LOCAL vendo o alquilo, de 83
m2, bien situado, Calle Seve-
ro Ochoa, junto hotel Tizona.
9 m de fachada. Llamar al telé-
fono 947470360
NAVE vendo en el Pg. Villa-
yuda, Gamonal, en la mejor zo-
na del polígono, 135 m2, ba-
ño completo, oficina instalada.
Tel. 669120841
PELUQUERÍA vendo o alqui-
lo, en pleno funcionamiento,
por motivos personales. TEl.
947217929 ó 647762770, me-
diodías o noches
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
PLAZA SAN BRUNO 6, ven-
do local, 240 m doblado, y 140
sin doblar, sin columnas. Tam-
bién cambiaría por piso, por
traslado. Llamar al teléfono
947240196
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CLASIFICADOS

JESÚS MARÍA ORDOÑOpiso totalmente
reformado con cocina amueblada, con
electrodomesticos nuevos , calefaccion
gas ciudad. 2 hab.baño y salón . Con los
mejores materiales. Venga a verlo.

C/ VITORIA piso de 140 m2 totalmente
exterior, mucha luz . 4 hab., 2 baños
completos, cocina acondicionada, salón-
comedor. El piso que siempre soñó.

G-2 piso de 3 hab. Cocina amueblada,
2 baños completos, garaje y trastero.

PROMOCIONES

TEMIÑO casas individuales,1 planta , 3
hab. 1 baño, salón-comedor, cocina garaje
y porche. Jardín 400 m2.  24.500.000 ptas.

COGOLLOS próxima de últimos
apartamentos. Salón-comedor con cocina
americana 2 hab. Con empotrados, baño
completo, jardín. Urbanización con piscina
privada y pista de paddel. Desde
18.000.000 ptas.

RESIDENCIAL CÁMARA próxima
entrega.  Apartamento 58 m2 útiles. Salón
comedor 20 m2 , baño completo. Muy
bien distribuido garaje y trastero.156.000
euros.

VILLACIENZO 8 viviendas , 3 plantas,
garaje, merendero, salón-comedor 24
m2, cocina, baño y aseo, 2 hab. Muy
amplias. Lo mejor su precio… 24.000.000
ptas.

SE VENDE NAVE en Villalonquéjar. Nueva
453 m2.

LOCAL EN G-3 de 44 m2.

www.desantamaria.coms e  a l q u i l a
PISO 
G-3

4 habitaciones,
salón,amueblado.

Con garaje
600 €/mes

639 401 565



POR JUBILACIÓNvendo o al-
quilo autoservicio en activo, zo-
na inmejorable Gamonal, 222
m2 doblado con montacargas a
dos calles, con vado. Tel.
947487250
TIENDA DE GOLOSINASven-
do, zona Gamonal, económica,
por jubilación. Tel. 947261952 ó
616000306

TRASTERO vendo ó alquilo en
Villímar. 30 m2. Tel. 947482110
VIDEO CLUB automático tras-
paso, con máquina expendedo-
ra de películas y máquinas ven-
ding. Buena zona y mucha
clientela. Precio muy económi-
co. Tel. 690833993
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

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

A 11 KM DE Burgos 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 Bri-
viesca. Uno de 500 m2 con
todos los servicios en C/
Ronda, 8, y otro de 220 m2
con todos los servicios en C/
Mayor, 59. Tel. 947274354

Alquilo local en Villafría,
Burgos de 291 m2 y 6 m de
altura, con todos los servi-
cios. Naves Radial, 1. Jun-
to a Nacional 1 y frente
Aduana. Tel. 947274354

ALQUILO IDEAL PARA NE-
GOCIO profesional planta bajo
en calle muy céntrica. Con en-
trada por portal. Llamar al te-
léfono 947203851
ANTIGUO COPRASA alquilo
local, 95 m2. Calle Solidaridad,
esquina Calle Codón, fachada
13 mx6, muy bien situada. Eco-
nómica. Tel. 637101725
AVDA. CANTABRIAalquilo lo-
cal comercial de 30 m2, situado
en esquina, 6, 7 y 4,4 m de fa-
chada. Tel. 628919886
AVDA. DEL CID 8, se alquilan
oficinas. Tel. 947256629
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
BAR alquilo o vendo, prepara-
do para funcionar. Tel.
947208087
BDA. ILLERA Condesa Men-
cía, alquilo local 25 m2 para al-
macén. TEl. 947224380
BUSCO ABOGADOasesor fis-
cal o asesor laboral para com-
partir despacho. Tanto existen-
te como de nueva creación.
Francisco. Tel. 686474026
CAFÉ-BAR TAPERÍA alquilo,
a estrenar, enfrente de la escue-
la de idiomas, sin traspaso ni
fianza, directamente para em-
pezar a trabajar. Llamar al te-
léfono 606677787
CAFÉ-BAR-PUB se 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 COLÓNalquilo local to-
talmente equipado, ideal nego-
cio u oficinas. Tel. 947211691
ó 619484893
CALLE SANTANDER 19-5º C.
Alquilo oficina, tres despachos,
almacén, baño, terraza, 400 eu-
ros mes, comunidad incluida. Ra-
zón portería. Llamar al teléfo-
no  696146664
EL CARMEN alquilo el local
con la mejor ubicación. 75 m2,
26 m de fachada. De obra, con
instalaciones básicas. TEl.
606305537
ELADIO PERLADO alquilo en-
treplanta de 40 m2, con servi-
cios centrales y aseo. Tel.
947222439 ó 696578349
GAMONALalquilo o vendo ofi-
cina 75 m2. 9.000 euros menos
que por agencia. Llamar al telé-
fono 676705674
GRAN OPORTUNIDAD!! LO-
CAL de complementos en el
casco histórico, 360 euros al
mes. TEl. 947271935, de 15 a 17
horas
INBISA LANDA se alquila na-
ve, 201 m2 más 72 de entreplan-
ta, diáfana, con tomas, a estre-
nar. Tel. 649372340 ó
947250406
LIBRERÍA en funcionamiento
se cede, renta baja, zona cole-
gios. Tel. 635453517
LOCAL alquilo, 225 m2 portón
6x6 San Pedro Cardeña 132. Con
todos los servicios. En Castroje-
riz vendo 450 m solar, Calvo So-
telo, 51, entrada San Juan. Tel.
947215167 ó 690710920
LOCAL alquilo, 52 m2, en obra
con 20 m de fachada, ideal fon-
taneros, albañiles, electricistas
o pequeño negocio. Calle Tere-
sa Jornet, 7. Llamar al teléfo-
no 685217051
LOCAL alquilo en la zona más
comercial de Burgos, calle pea-
tonal, 80 m2 de planta, 80 m2
de entreplanta, ideal para cual-
quier negocio. Llamar al telé-
fono 686930583
LOCAL alquilo para Nochevie-
ja. Hasta el 30 diciembre. Tel.
667853328
LOCAL céntrico se alquila, 20
m2. Tel. 649265580
LOCAL se cede, + 250 m2, muy
cerca nuevos juzgados, ideal pa-
ra sucursal bancaria, gestoría,
gabinete de abogados. Renta
bajísima 600 euros mes. Pre-
cio cesión 55.500 euros nego-
ciables. Tel. 659866339
LOCAL traspaso, 50 m2, nuevo.
Zona Gamonal. Llamar al telé-
fono 678423015

MANUEL DE LA CUESTA 7,
alquilo local, 170 m, junto a los
juzgados y Junta Castilla y Le-
ón. Tel. 609084637
MERCERÍA traspaso, zona Mo-
linillo. Llamar de 10 a 14 y 17
a 20 h al Tel. 947265455
OFICINA alquilo en Reyes Ca-
tólicos, 44, frente a nuevos juz-
gados, de 70 m aproximada-
mente. Tel. 947276270 ó
696951907
OFICINA CÉNTRICA alquilo,
30 m2 aprox, económico. Tel.
617039943 ó 947206531
OFICINAS céntricas alquilo,
precios muy razonables. Tel
629727047 ó 629433194
PANADERÍAen funcionamien-
to se traspasa. Calle San Fran-
cisco. TEl. 947209410
PARA AUTÓNOMOS alquilo
tienda y oficinas de cerámicas,
construcción, por no poder aten-
der. Tel. 947235858
PELUQUERÍA céntrica 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
PEQUEÑO LOCAL en esquina
alquilo, entre Tráfico y Hacien-
da. Tel. 947200021
PLAZA MAYORalquilo despa-
cho amueblado, equipado y lí-
nea ADSL. Tel. 947250686
PLAZA SAN BRUNO alquilo
dos locales de 50 m, con portón
y módulos de 33 m, todos ellos
entrada libre, económicos. Para
autónomos. Tel. 947235858
POLÍGONO VILLALBILLA ren-
ta naves de 270 y 540 m2 más
patio de 90 m2. Tel. 686409973
ó 947275214
POLÍGONO VILLAYUDA Na-
ves industriales alquilo, de 200
y 300 m. Tel. 616987518
POLÍGONO VILLAYUDA Na-
ves Plavisa, alquilo nave de 450
m, con servicios. Tel. 606657651
PRECIOSO LOCALen calle Ali-
cante, totalmente instalado, to-
dos los servicios, insonorizado,
cierre electrónico, escaparate.
TEl. 665749144 ó 653277506
REYES CATÓLICOSAlquilo lo-
cal de 220 m, doblado, junto Ho-
tel Rice, reformado, con agua
y luz, para cualquier actividad.
Tel 947211915
SALA PARA REUNIONES
cursos, comunidades, empresas,
totalmente equipada se alquila.
Tel. 947250686
SALÓN DE BELLEZA traspa-
so, funcionando. Clientela fija
y abundante. Oportunidad. Tel.
667568982
SAN FRANCISCO 27, alquilo
local de 165 m. Tel. 947239519
SE BUSCA ASOCIADA para
salón de belleza en funciona-
miento. Buena clientela. Míni-
ma inversión. Tel. 667568982
SE CEDE NEGOCIO rentable,
mundo del muebles, muchas po-
sibilidades. Mínima inversión.
Tel. 609252182
TRASTEROalquilo, en Calle Vi-
toria, 144. Tel. 947215997 ó
659777846
TRASTERO alquilo, en el G-3,
Victoria Balfé, 6. TEl. 947229165
ó 620732155
VILLADIEGO Burgos, negocio
de materiales de construcción
cedo sin cobrar traspaso, para
continuar este negocio pues no
hay ninguno en la villa y se ne-
cesita, con locales y vivienda.
Renta baja. TEl. 645226360
VILLÍMAR SUR alquilo local
ideal para electricistas, fontane-
ros, pintores y albañiles, junto a
zona de mucha construcción en
Calle Teresa Jornet. Tel.
947235138
ZONA ALCAMPO Local alqui-
lo, 8 metros. Con luz. Puede ser-
vir como almacén. Tel.
689065334
ZONA G-2 alquilo local de 360
m2. Tel. 651832112

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

INVERSOR se busca para im-
portar materias primas de la Re-
pública China, maderas, etc. Tel.
635909698

1.3
GARAJES VENTA

ALCAMPOSan Bruno y Parque
Europa, se venden tres plazas
de garaje. Fácil aparcamiento.
Precio interesante. Tel.
947224786
ANTIGUO CAMPOFRÍO ven-
do plaza de garaje. Amplia . Tel.
636151002
ANTIGUO CAMPOFRÍO ven-
do plaza de garaje, cómoda y es-
paciosa para aparcar Tel.
947273683
ANTIGUO CAMPOFRÍO ven-
do plaza de garaje. Tel.
679819526
APARCAMIENTO PLAZA
VEGA vendo plaza de garaje.
Tel. 629651706
CALLE DOÑA BERENGUELA
Vendo plaza de garaje. Y bajo
plaza Pedro Maldonado. Buenas
y buen precio. Tel. 947228843
FEDERICO MARTÍNEZ VA-
REA vendo plaza de garaje, en-
tre hospital y juzgados. 13.500
euros. Tel. 619722220
G-3 Condesa Mencía 123, ven-
do plaza de garaje, 1º sótano.
Tel. 670022263
G-3 Victoria Balfé 22-24. Vendo
plaza de garaje. Tel. 947230495
ó 677504883
PARKING CALLE FÁTIMA
vendo plaza de garaje. Tel.
686793616
PARQUE EUROPA vendo o al-
quilo plazas de garaje, 1º y 2º só-
tano, amplias y de fácil acce-
so. Económicas. Tel. 649639218
ó 658866009
PLAZA ESPAÑA se vende
concesión plaza de garaje. Tel.
947256523
PLAZA ROMA vendo plaza de
garaje, 3ª planta. Tel. 639404005
ó 947215073

GARAJES VENTA

ZONA BERNARDAS compro
plaza de garaje. Tel. 639715682

GARAJES ALQUILER

ANTIGUO CAMPOFRÍO Al-
quilo plaza de garaje. Económi-
ca. Tel. 947211167
ARZOBISPO DE CASTRO al-
quilo plaza de garaje para coche
pequeño, 39 euros al mes. Tel.
947231716
AVDA. ARLANZÓN alquilo
plaza de garaje, céntrica. Tel.
635089514
AVDA. CANTABRIA73, alqui-
lo plaza de garaje. Tel.
670557559
AVDA. CASTILLA Y LEÓNEs-
quina Severo Ochoa. Alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947219829, lla-
mar de 20 a 22 horas
CALZADASedificio Bernardas,
alquilo plaza de garaje. Tel.

616343881
CALLE CARCEDO alquilo pla-
za de garaje. Tel. 669806800
CALLE CENTROSe alquila pla-
za de garaje y trastero. Tel.
947268257 ó 649028628
CALLE CERVANTES29, alqui-
lo plaza de garaje, 43 euros mes.
Tel. 638049030 ó 947210730
CALLE CERVANTES alquilo
plaza de garaje. Tel. 616006298
CALLE CERVANTES alquilo
plaza de garaje. Tel. 947206939
CALLE CLUNIA alquilo plaza
de garaje para moto o pequeño
remolque. Tel.  947223222
CALLE LAS CASILLAS alqui-
lo plaza de garaje. Tel.
605957447
CALLE LAVADEROS alquilo
estupenda plaza de garaje, to-
talmente cerrada. TEl.
947234492
CALLE LEGIÓN ESPAÑOLA
17, alquilo cochera, 59 euros.
Tel. 947204506
CALLE LEGIÓN ESPAÑOLA
18, alquilo plaza de garaje. Tel.
645880222
CALLE LOS ROBLES 2, se al-
quila plaza de garaje. Tel.
947265439 ó 626157163
CALLE MADRID entrada Ca-
lle Lerma, alquilo plaza de gara-
je. Tel. 947487283
CALLE MÁLAGA 10, alquilo
plaza de garaje. Tel. 947488004
CALLE MERCED 6-7, alquilo
plaza de garaje. Tel. 630355980,
llamar mediodía y noches
CALLE VITORIA 123, alquilo
plaza de garaje. Tel. 609835341
CALLE VITORIA 176, alquilo
plaza de garaje. Tel. 947217440
CALLE ZARAGOZA 7, alqui-
lo plaza de garaje. Tel.
665055008
COMPLEJO SAN AGUSTÍN
alquilo plaza de garaje. Tel.
650208933
CONDESA MENCÍA 129, G-
3, alquilo plaza de garaje. 50 eu-
ros. Tel. 947451231 ó
609456786 ó 686679686
FEDERICO MARTÍN VAREA
alquilo plaza de garaje. Tel.
639531344
FEDERICO OLMEDAs/n. Nue-
vos juzgados. Alquilo o vendo
plaza de garaje. Tel. 947227281
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE Alquilo plaza de gara-
je, sótano 3º. Tel. 605808427
G-3 alquilo plaza de garaje am-
plia. Tel. 686679686 ó
947228284
JUAN DE PADILLA Alquilo
plaza de garaje. Entrada frente
Spar. Económica. Tel. 947231603
ó 947488289
JUAN DE PADILLA se alquila
plaza de garaje, fácil acceso. Tel.
657232191
LEGIÓN ESPAÑOLA 1, se al-
quila plaza de garaje, barato. Tel.
947205587
LEGIÓN ESPAÑOLA18, alqui-
lo plaza de garaje. TEl.
947276785
LUIS CERNUDA alquilo pla-
za de garaje. TEl. 696077532
PABLO CASALS12, alquilo có-
moda plaza de garaje. Ofrezco
mando. Tel. 627485899 ó
947487121
PAQUE EUROPA Se alquila
plaza de garaje. Llamar al Tel.
947470687
PARQUE EUROPA 4-5-6 y 7.
Alquilo plaza de garaje, amplia
y sin maniobras, ideal coches
grandes. Tel. 947260411 ó
699206269
PARQUE EUROPAAlquilo pla-
zas de garaje. Fácil acceso. Des-
de 30 euros. Tel. 947480968
PETRONILA CASADO 18, al-
quilo plaza de garaje, 40 euros.
Tel. 676251054 ó 947215574
PLAZA CÁDIZ alquilo plaza de
garaje con trastero al lado. Tel.
605669472
PLAZA ROMAalquilo plaza de
garaje. 2ª planta. Tel. 947239740
PZA. ESPAÑA 2, alquilo plaza
de garaje. Edificio Caja Rural.

Tel. 620052556 ó 947489309
RESIDENCIAL SAN
AGUSTÍN alquilo plaza de ga-
raje, nº 206. Vendo televisor nue-
vo, colchón de 80, nuevo. Buen
precio. Tel. 947209643, ó
699608474, a partir 17,30 h
SAGRADA FAMILIA alquilo
plaza de garaje doble, precio in-
teresante. Tel. 947484216, me-
diodías o noches
SAN ROQUE 5. Zona Alcam-
po. Alquilo garaje. Tel.
947470665
SANTA ANA 1, alquilo plaza
de garaje muy económica. Tel.
645632088 ó 947274542
VENERABLES se alquila pla-
za de garaje. Tel. 685950456
VICENTE ALEIXANDREalqui-
lo plaza de garaje, 50 euros. Tel.
625417989
VILLÍMAR alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 947482110

GARAJES ALQUILER

CALLE REY DON PEDRO Pla-
za de garaje en alquiler se ne-
cesita. Tel. 639567652
FEDERICO GARCÍA LORCAo
alrededores, se busca plaza de
garaje en alquiler. Tel.
638792654
LUIS ALBERDI o alrededores,
deseo alquilar plaza de garaje.
Tel. 690873420
ZONA CAPISCOL se busca
plaza de garaje para alquilar. Tel.
686257531
ZONA LUIS ALBERDI o alre-
dedores. Necesito plaza de ga-
raje en alquiler. Tel. 947487490
ó 637101725
ZONA PLAZA VEGA necesito
plaza de garaje en alquiler. Tel.
947268484

1.4
COMPARTIDOS

ALCAMPO Se alquila habita-
ción a chica, a compartir salón,
cocina y baño. Todo en perfecto
estado, servicios centrales y pla-
za de garaje. Tel. 947279569 ó
654690288
ALQUILO HABITACIÓNen pi-
so céntrico a chica estudiante
para compartir con otras chicas.
TEl. 947204422
ALQUILO HABITACIONESen
piso céntrico para chicas a com-
partir, cocina totalmente equi-
pada, dos baños, cerradura en
las habitaciones. Zona Francis-
co Sarmiento y G-3 (Condesa
Mencía). Tel. 947220266 ó
667254350
AVDA. CANTABRIA 41, fren-
te politécnica. Busco gente pa-
ra compartir piso. Habitaciones
ideal para estudiantes. Tel.
652884845
AVDA. DEL CIDalquilo habita-
ción en piso compartido, salón
para compartir, cocina equipa-
da, baño, aseo, calefacción cen-
tral, amueblado, exterior, ascen-
sor, no fumadores. Tel.
947210876 ó 696710531
AVDA. ELADIO PERLADOAl-
quilo habitación amplia en pi-
so para compartir, servicios cen-
trales, todo exterior. Tel.
665672946
BARRIADA ILLERA Habita-
ción alquilo a estudiantes, en ca-
sa con terreno, precio 150 eu-
ros. Tel. 635423649
BONITA HABITACIÓN indivi-
dual alquilo, puerta con cerradu-
ra, zona Catedral. Casa equipa-
da y decorada. Todas
comodidades. Derecho salón,
cocina, 145 euros mes. Tel.
629333936
BUSCO CHICA zona San Pa-
blo, para piso compartido. Tel.

666792210, llamar tardes
BUSCO PISO personas traba-
jadoras, régimen compartido,
pupilo o estudio. TEl. 667375009
CALLE CERVANTES se alqui-
la piso, para compartir. Dos ha-
bitaciones. Y plaza de garaje. A
10 minutos del centro. Tel.
659913802
CALLE CONSULADOse alqui-
la habitación, muy económica,
para chica. Tel. 947275452
CALLE SAN FRANCISCO al-
quilo habitaciones a chicas pa-
ra compartir piso, con derecho
a cocina, muy económico. Tel.
678846681
CALLE SANTA CLARA alqui-
lo habitación frente a Spar, a una
chica seria. Tel. 666779154
CALLE SANTA CLARA alqui-
lo habitación grande, calefac-
ción central y toma televisión.
Tel. 660535032
CALLE VITORIA Gamonal se
alquila habitación con derecho
a cocina y salón, muy céntrico y
soleado. Tel. 650667029 ó
677320254
CÉNTRICO Alquilo habitación
en piso compartido. Gastos in-
cluidos en el precio. Tel.
619956809
CÉNTRICO Alquilo habitación
en piso compartido, para un chi-
co. TEl. 617728780
CÉNTRICO alquilo habitación
para compartir con señora a per-
sona responsable, trabajadora,,
comodidades, calefacción y
agua caliente central, buen tra-
to. Tel. 947208997
CÉNTRICOnecesito chicas pa-
ra compartir piso céntrico. Tel.
645820730
CENTRO DE GAMONAL Al-
quilo habitación en piso compar-
tido, grande y céntrico. preferi-
blemente chicas. 150 euros mes
gastos incluidos. Tel. 696683153
COMPAÑERA o, se busca pa-
ra compartir piso céntrico con
otras dos chicas, 166 euros más
gastos. Tel. 646945918
CHICA se necesita para com-
partir piso. Se vende minimo-
to. Tel. 626168275
DOÑA BERENGUELA Se al-
quila habitación en piso compar-
tido a chica española y traba-
jadora. Tel. 947307263
FRENTE CRUZ ROJA Habita-
ción alquilo en piso nuevo. Tel.
947225250 ó 616930932
GAMONALbusco chicos y chi-
cas para alquilar piso. Tel.
607443842
GAMONAL calle Vitoria, alqui-
lo habitación para chica a com-
partir con otras dos, económica,
calefacción central incluida. Tel.
661778804 ó 617110853
GAMONAL Habitación alquilo
a chica, para compartir piso con
otras dos chicas. 130 euros al
mes. Tel. 947487621
GAMONAL Se alquila habita-
ción con derecho a cocina. Tel.
947481687, llamar mañanas 14
horas o tardes
HABITACIÓN alquilo a chica,
en piso compartido, exterior y
soleada, buenas comunicacio-
nes. Tel. 654396123 ó
665814747
HABITACIÓN alquilo con de-
recho a cocina, baño, salón, ser-
vicios centrales. Exterior. Mucha
luz. Sólo chicas. Tel. 947234720,
noches ó 618122789
HABITACIÓN individual alqui-
lamos, en piso céntrico compar-
tido. Tel. 947222505
HABITACIÓN muy amplia al-
quilo a chico responsable, en pi-
so compartido, exterior y solea-
do, buena zona. Tel. 947213459
ó 678201282
HABITACIÓNse alquila a gen-
te responsable. Chicos o chicas.
Tel. 629726859 ó 699172935
HABITACIÓN se alquila, pa-
ra compartir piso. O se alquila
apartamento completo. Nuevo.
Tel. 947262533
HABITACIONES alquilo, al la-

do Estación Autobuses, trabaja-
dores con nómina, estudiantes,
maestros/as, jubilados. Tel.
645639421
JUNTO POLÍGONO GAMO-
NAL alquilo habitación amue-
blada, para persona seria, 195
euros gastos incluidos. Tel.
616602324
PARQUE EUROPAesquina Ca-
lle Madrid, a 12 min del cen-
tro. Alquilo habitación en piso
tranquilo a chico responsable.
Calefacción central, dos baños,
salón, luminoso, ascensor. Tel.
677066118
PASAJE DE LA FLORA 11-2º
A. Pensión completa para es-
tudiantes y trabajadores. Tel.
947201981
REYES CATÓLICOSalquilo ha-
bitaciones, chicos o chicas tra-
bajadoras, españoles, habitacio-
nes amplias, calefacción central.
Tel. 947275894 ó 606257747
SAN AGUSTÍN alquilo habita-
ción en piso compartido a mu-
jeres responsables, desde 170
euros, con cocina pero sin salón.
Todo nuevo de enero 2005. Tel.
687757187
SAN PEDRO Y SAN Felices.
Se necesita chico para compar-
tir piso nuevo, económico. Tel.
947224351 ó 626626752
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES alquilo habitaciones en pi-
so compartido, casa nueva y am-
plia. Tel. 659481784
VITORIA175-11º A. Alquilo ha-
bitación. Llamar al teléfono
678159255, Luis
ZONA AVDA. DEL CID alqui-
lo habitación para una pareja,
calefacción central, agua calien-
te, derecho salón, cocina, baño.
Tel. 651433644
ZONA CAMINO MIRABUE-
NOse necesita chico para com-
partir piso. Cerca Mercadona.
Tel. 947207911
ZONA CAPISCOL alquilo dos
habitaciones amplias, sólo gen-
te limpia y educada, 180 euros
más gastos. Tel. 659278499
ZONA COPRASA alquilo ha-
bitación en piso nuevo. Lavava-
jillas, ADSL, etc. TEl. 654301702
ZONA FUENTECILLAS alqui-
lo habitación españoles, en pi-
so compartido, precio 160 eu-
ros, con toma de televisión y
cerradura. Tel. 947461078 ó
649637203
ZONA QUESOS ANGULO se
busca chio o chica (preferible)
que no le importe compartir pi-
so nuevo con dos chicos. Econó-
mico. Preguntar por Juanma
615510424 ó 675809223
ZONA REYES CATÓLICOS
centro, alquilo habitación, con
televisión en la misma. Españo-
les, desplazados. Tel.
947216113, primeras hora ma-
ñana, mediodías o noches
ZONA UNIVERSIDAD Se al-
quila habitación con derecho a
cocina. Tel. 699688301
ZONA VIRGEN DEL MAN-
ZANO Alquilo habitación con
dos camas, ascensor, servicios
centrales. Tel. 639143957

1.5
OTROS

ASTURIASLlanes, finca de 896
m2 edificable para una vivien-
da. Agua y luz a pie de finca. Cer-
cada con muro de piedra. Incli-
nada. TLlamar al teléfono
637378901, tardes
HACINAS se vende terreno,
1.300 m urbanizables 400 m. Tel.
618939817

Parcela en Urbanización
Valmoral. 550 m. Magnífica
situación en el recinto. ¡Una
gran inversión a un precio
muy interesante! Tel.
620920922

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA
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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

LOCALES EN G-3 Y
SILO DE CAPISCOL

(JUNTO A PISCINAS)

SE VENDEN

947 212 665

SE VENDEN LOCALES
947 48 27 59

EN GAMONAL NORTE D IRECTAMENTE DEL  CONSTRUCTOR

SE VENDEN Y
ALQUILAN 
PLAZAS 

DE GARAJE
EN G-3

947 212 665

SE VENDE
L O C A L

ZONA PARRAL

225 m2 o 450 m2

639 401 565



TERRENO URBANO vendo,
con bodega, en el centro de So-
tresgudo, a 50 km. de Burgos.
Tel. 661582682
TERRENOvendo 50.000 m2 de
terreno, con abundante agua, a
20 km. de Burgos. Tel.
678815356 ó 670416314
URBANIZACIÓN VALMO-
RAL se vende parcela, excelen-
te ubicación, magnífica inver-
sión a interesante precio. Tel.
620920922
VILLAHERNANDO DE VI-
LLADIEGO vendo herencia, 9
Has de terreno, casas y tractor
con aperos. Tel. 947215023 ó
947278086
ZUMEL Ctra. Quintanadueñas,
finca urbana, centro pueblo, Ca-
lle La Iglesia, 550 m2, posibili-
dad realizar más de una vivien-
da. 17 km. de Burgos. 42.000
euros. TEl. 635440110

OTROS ALQUILER

FINCA rústica alquilo en casco
urbano de Burgos, 34.000 m2.
Tel. 947220204

NECESITO CHICA o señora
responsable para labores del ho-
gar y niños, de 9 a 13,30 de la
mañana. Con vocación de estar
un periodo de tiempo largo. Tel.
658974722

NECESITO EMPLEADA de
hogar española, mañana y par-
te de tardes. Tel. 947261063
NECESITO SEÑORA dos días
a la semana por las mañanas,
lunes y martes, para hogar. Tel.
655908859

Salón de belleza alquilo-
traspaso, en pleno funciona-
miento. G-3. Tel. 635085233

SE NECESITA persona espa-
ñola, responsable y cariñosa pa-
ra cuidar niños, edad escolar, y
tareas domésticas, de 9 a 14,30
y 17,30 a 19 h. Tel. 676488481

TRABAJO

ADMINISTRATIVA con expe-
riencia, conocimientos en factu-
ración, informática, etc, y vehí-
culo propio, busca trabajo
jornada completa. Tel.
620660158

ALBAÑIL se ofrece para cha-
puzas de albañilería, pintura, de-
satascos y fontanería, inclusive
fines de semana. Tel. 667532049
ó 665944704, Miguel Angel

Albañilería en general, fa-
chadas, caravista, piedra, te-
jados, trabajamos en Burgos
y provincia, pedir presu-
puesto sin compromiso. Tel.
661376880

ARGENTINA 36 años busco
trabajo por las tardes para cui-
dar niños, limpieza o personas
con discapacidad. Responsable
y agradable. Rosana. Tel.
947236038 ó 605409044
ARGENTINO 23 años busca
trabajo peón albañil, ayudante
de pintor, con muchas ganas de
trabajar. Responsable, disponi-
bilidad completa. O de lo que
sea. Tel. 947236038 ó
685130202, Leonardo

Arquitectura, ingeniería y
construcciones, diseño, cál-
culo y ejecución de vivien-
das unifamiliares singula-
res, y reformas de pisos. Tel.
635909698

Autónomo español hace
limpiezas de comunidades
y oficinas. Informes y presu-
puestos al Tel. 654275993

Burgaleses, montadores en
telas metálicas, todo tipo de
cerramientos, bloques, mu-
ros, muretes, malla, verja,
puertas, forja y soldadura.
Presupuesto sin compromi-
so. Tel. 647278342

BUSCO TRABAJO como ca-
marero con experiencia, tam-
bién tengo un diploma de cama-
rero, barra y comedor. Tel.
655261359
BUSCO TRABAJO en mecá-
nica de automóviles. Experien-
cia en suelda, frenos, embra-
gues, cambios de aceite, etc.
Documentos en regla. Tel.
690245162
BUSCO TRABAJOpor las ma-
ñanas en limpieza, cuidado de
ancianos, labores del hogar, a
partir de las 10 mañana, prefe-
rente zona Gamonal. TEl.
626285841
CAMARERO con experiencia
se ofrece para dar extras. Tel.
659064441

Carpintero. Se hacen cha-
puzas a domicilio. Tel.
947200657

Castellanos autónomos, re-
alizamos reformas en gene-
ral. Tejados de todo tipo, fa-
chadas, de caravista, etc.
Trabajos garantizados. Pre-
supuesto sin compromiso.
Tel. 947042142 ó 636812069

CRISTALERO con experiencia

se ofrece para limpieza de cris-
tales. Tel. 660187580
CHICA23 años estudiante bus-
ca trabajo de hogar, interna o por
horas, con muy buenas referen-
cias, responsable y seria. Tel.
947226799 ó 607293130
CHICA 25 años se ofrece, ti-
tulada y con experiencia, para
el cuidado de niños y ancianos.
Tel. 619363823, Marta
CHICAbúlgara de 31 años bus-
ca trabajo, con papeles, en la-
bores de hogar, limpieza, cuida-
do de niños y personas mayores.
Tel. 666002812
CHICAbusca trabajo como lim-
piadora para viejos o niños. Tel.
662421894
CHICA con carné comunitario
busca empleo con contrato y SS.
En Bilbao o en Burgos. Tel.
606748333
CHICA con experiencia busca
trabajo en labores de hogar, cui-
dar niños y extras en hostele-
ría (camarera). Tel. 678057443
CHICA con experiencia desea
trabajar cuidando personas ma-
yores, niños o empresas de li-
mieza. Tel. 947226817 ó
690365874
CHICA con papeles en regla y
buenas referencias busca traba-
jo, total tiempo disponible. Tel.
630123173
CHICA con papeles y referen-
cias trabajaría martes, jueves
tardes y sábados y domingos.
Tel. 679077603
CHICA de 17 años con expe-
riencia se ofrece para cuidar ni-
ños y/o impartir clases, hora-
rio complatible con estudios.
Inclusive sábados y domingos.
Tel. 647770546
CHICA de 18 años responsable
se ofrece para trabajar por las
mañanas. Tel. 947052824 ó
947227532
CHICA ecuatoriana busca tra-
bajo en limpieza de hogar o cui-
dado de niños o personas ma-
yores, y a partir de las 15 h. Con
papeles. Tel. 652344616
CHICA rumana con papeles
busca trabajo, cuidar señores
mayores, niños, labores hogar.
Con recomendación. Tel.
661392140
CHICA rumana de 18 años no
fumadora sin papeles, busca tra-
bajo para limpiar y cuidar niños.
Tel. 617481726 ó 662320463
CHICA se ofrece para trabajar
en Nochevieja en pub de las Lla-
nas y cotillones. Con experien-
cia. TEl. 658864322, Virginia
CHICA seria busca trabajo en
cuidado de niños o labores de
hogar, con experiencia. Tel.
647838947
CHICO auxiliar enfermería de
Burgos, se ofrece para cuida-
do de enfermos, en hospitales
o en casa particular, con expe-
riencia. Tel. 660187580
CHICOde 28 años busco traba-
jo de tractorista en agricultura y
ganadería. Tel. 639753034
CHICO ecuatoriano con carné
E+C desea trabajar dentro de
Burgos. Tel. 639747632
CHICO responsable con ganas
de trabajar busca trabajo en pa-
nadería, con experiencia. Tel.
687274234
CHICO rumano responsable de-
sea trabajar como peón de cons-
trucción o cualquier otro tipo de

trabajo que se le presente. Tel.
667865600
CHICO se ofrece para trabajar
tardes y fines de semana. Tel.
639702055
DESEO TRABAJARdos horas
diarias por la mañana, de 8 a 10
en limpieza portales, escaleras,
restaurante... Tel. 645491585
DESEO TRABAJAR en cuida-
do de niños o en limpieza, con
referencias, papeles en regla.
Tel. 687227743
ELECTRICISTA se ofrece para
realizar reparaciones y obras pe-
queñas. Económico. Tel.
637920549
ESPAÑOLAde 25 años se ofre-
ce para trabajar los fines de se-
mana cuidando niños o ancia-
nos, o limpiando casas. Tel.
647614215, de 14, a 15,30 y de
19 a 21 h
ESTUDIANTE DE LA ESCUE-
LA de Hostelería de Miranda
desea trabajar en vacaciones de
navidad y fines de semana. TEl.
676247178
HOMBRE brasileño responsa-
ble, experiencia, busca trabajo
rama construcción, oficial 1ª, pe-
queñas reformas: albañilería,
fontanería, carpintería, pintu-
ra, pladur, electricidad. Precio
económico. Por horas. Tel.
630844270 ó 619041304 Elías
HOMBRE con dos años de ex-
periencia en panadería busca
trabajo. TEl. 628496037
JOVEN con papeles en regla
busca trabajo para los días la-
borables y fines de semana. Tel.
639740277
LICENCIADA en empresaria-
les se ofrece para llevar conta-
bilidades desde casa. Tel.
660884932
MASAJISTA profesional con
título de reflexoterapia y cono-
cimientos de estética busca em-
presas para trabajar a partir de
enero. Tel. 687274234
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 lim-
pieza o doméstico. Horario com-
pleto. Tel. 665944704, Teresa
PINCHADISCOS CD se ofre-
ce para pub en fiestas, noche-
vieja... Experiencia y habilidad.
Llevo música. Haz que la noche-
vieja sea distinta en tu local. Tel.
661929854

Pintor profesional se ofrece
a particulares y empresas
en Burgos y provincia, má-
ximo 50 km, máxima limpie-
za. Tel. 610417961

Reformas P. Martínez, S.L.
Alicatados y solados. Teja-
dos, goteras, canalones. Re-
formas en general. Trabaja-
mos Burgos y provincia.
Garantía 10 años. Servicio
rápido. Tel. 646907315 ó
686622980

SE OFRECE chica para traba-
jar en navidades en peluquería,
como oficial. TEl. 656700659
SE OFRECE chico joven espa-
ñol para trabajar en producción
en fábricas o en alguna otra co-
sa como repartidor, etc. Con car-
né de conducir. Tel. 670831662

SE OFRECE CHICO para tra-
bajar en construcción o en fábri-
ca de carretillero Fenwis. Tel
650873121, Javier
SE OFRECE para trabajar cui-
dando niños, limpieza o ayudan-
te de camarera o de cocina, con
residencia. TEl. 659794121
SE PASAN TRABAJOS a or-
denador, curriculum, facturas,
etc. Tel. 617016842
SEÑOR rumano busca trabajo
como albañil de 2ª peón. Tel.
657441217
SEÑOR rumano busco trabajo
como peón en construcciones,
soldador o lo que sea. Tel.
662049803
SEÑORAbusca trabajo en hos-
telería, limpieza, restaurantes,
bares, ayudante cocina, cuidar
personas mayores y niños. Con
papeles. Tel. 600600919 ó
947274307
SEÑORA busca trabajo por ho-
ras, limpiezas de bar o cuida-
do de niños, por las tardes. Tel.
652137680
SEÑORA busca trabajo por las
tardes de 15 a 18 h en cuida-
do de niños, limpieza o costura,
experiencia, papeles y referen-
cias. Tel. 626610199
SEÑORA busca trabajo por las
tardes de 3 a 6 en cuidado de ni-
ños, limpieza o costura. Tel.
651150330
SEÑORA con experiencia en
arreglos busca trabajo en fá-
brica o dependienta en comer-
cio. Experiencia. Referencias y
documentos en regla. Tel.
651150330 ó 626610199
SEÑORAcon informes, de Bur-
gos, trabajaría mañanas o tar-
des para acompañar a personas
mayores y ayudar en casa. Zo-
na G-3. Las Torres. Tel.
670643428
SEÑORAde 40 años busca tra-
bajo como interna en Burgos.
TEl. 639753094
SEÑORAde 45 años desea tra-
bajar interna en Burgos, con per-
sonas mayores. Tel. 606523871
SEÑORAdesea trabajar en cui-
dado personas mayores por las
noches, labores de hogar, tiem-
po completo. También cuidado
niños. Con papeles en regla. Tel.
637726527
SEÑORAdesea trabajar en lim-
pieza o cuidado de niños, ancia-
nos o también limpieza de ba-
res o en lo que se le presente,
con papeles en regla. Tel.
678152872
SEÑORA desea trabajar tres
horas por la tarde, de 14 a 17 h.
De lunes a viernes o fin de se-
mana interna. Tel. 639143957
SEÑORAdeseo trabajar en em-
presa limpieza o bares, cuidar
personas mayores o en limplie-
za, no importa horario, por favor
me urge trabajar, incorporación
inmediata. Tel. 659126626
SEÑORA ecuatoriana busca
trabajo jornada completa o por
horas. Cuidado de niños o ma-
yores, con papeles en regla. Tel.
639143904
SEÑORA ecuatoriana desea
trabajar por horas desde las 15
horas hasta las 18 h, en lo que
se presente. Tel. 699749859
SEÑORA ecuatoriana respon-
sable busca trabajo por horas
para cuidar niños, ancianos, lim-
piezas, labores de hogar, con pa-

peles en regla y con buenas re-
ferencias. Tel. 669118674
SEÑORA española con coche
ayudaría a tumbar o levantar a
persona mayor los fines de se-
mana. Tel. 619041271
SEÑORA española con infor-
mes cuidaría personas mayores
por las noches. Tel. 947274545
SEÑORA española joven con
experiencia e informes cuida ni-
ños por las mañanas. Tel.
660179797
SEÑORA española responsa-
ble se ofrecepara trabajar por
horas en casas. Zona centro. Lla-
mar noches. Tel. 947202227
SEÑORA española se ofrece
para trabajar lunes y martes por
la mañana, con experiencia. Tel.
947463105
SEÑORA joven se ofrece pa-
ra trabajar por las mañanas en
cualquier tipo de trabajo, limpie-
za portales, limpiacristales, o tar-
des inclusive. Tel. 678331056
ó 680839125
SEÑORA joven y responsable
busca trabajo de 7-8 horas o jor-
nada completa, o por las noches,
limpieza, niños, personas mayo-
res, plancha, para el 1 enero. Tel.
666716531
SEÑORA responsable busca
trabajo en limpieza, media jor-
nada o completa, papeles en re-
gla y experiencia. TEl.
651150330
SEÑORA responsable con ex-
periencia cuidaría enfermos de
noche, en casa o en hospital. TEl.
947219076
SEÑORA responsable de 40
años desea trabajar cuidando
ancianos, limpieza de hogar o
de bares, ayudante de cocina.
Horas o tiempo completo. Tel.
666093865
SEÑORA responsable desea
trabajar en limpieza de hogar
o cuidado de personas mayores,
niños o limpieza de oficinas, ho-
ras completas o media jornada.
Tel. 618019859
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. Tel. 678870399,
no fumadora, Vali
SEÑORA rumana busca traba-
jo como costurera o lo que sea.
Tel. 662049803
SEÑORA rumana de 38 años
busca trabajo como limpieza de
todo, plancha, cuidado de per-
sonas mayores o lo que sea. Tel.
662049803
SEÑORA se ofrece, 35 años,
para interna o externa. Limpie-
za, cuidar niños, personas ma-
yores, etc. Tel. 600468757
SEÑORA se ofrece para cuidar
personas mayores, día o noche,
casa u hospital, también hoste-
lería, ayudante cocina, limpieza,
o cocinera de menú. Buenos in-
formes. Años de experiencia. Tel.
947264917 ó 629471199
SEÑORA se ofrece para labo-
res de casa por las mañanas,
2 ó 3 días a la semana, zona G-
3 ó G-2. Tel. 697415604
SEÑORAse ofrece para limpie-
za de hogar, plancha, por horas.
O limpiezas para empresas, por-
tales, hostelería... Con papeles.
Tel. 656560151
SEÑORA se ofrece para plan-
char, con experiencia. Tel.

947470861 ó 657494948
SEÑORA se ofrece para traba-
jar desde las 10 a cualquier ho-
ra. Para cuidar niños, limpiezas,
labores de hogar, cuidar perso-
nas mayores. Tel. 666075806
SEÑORA se ofrece para traba-
jar por las tardes en labores de
casa, o planchar alguna hora a
la semana, zona Calle Madrid.
Tel. 947261093
SEÑORA se ofrece por la tar-
de a partir de las 4, para hacer
labores de hogar, atender niños
o personas mayores o planchar.
Tel. 617137182
SEÑORA viuda 49 años, muy
responsable y seria con infor-
mes, precisa trabajo de hogar
por horas o jornadas. Tel.
947226799 ó 607293130
TENGO 38 años busco traba-
jo como repartidor, con coche
o furgoneta. Tampoco me impor-
taría encontrar otro tipo de em-
pleo. Tel. 620441198
TRADUCTORA francesa na-
tiva realiza traducciones de to-
do tipo de documentos, cartas,
cv... clases de conversación. Eco-
nómico. Tel. 653355398

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de astracán vendo,
verde oscuro, talla 44-46. TEl.
947232131
ABRIGOde marmota vendo, en
buen uso, sólo 125 euros, y otro
abrigo color granate con cue-
llo de piel bueno, 75 euros. Tel.
947223792, de 4 a 5
ABRIGO de piel de mutón ven-
do, y chaquetón 3/4 de piel vuel-
ta, tallas 44-46, en buen estado
y muy económicos. Llame se lo
llevará. Tel. 947224793
ABRIGO DE VISÓN vendo,
marrón, talla 44, perfecto es-
tado. Tel. 947269302
GABARDINA del Corte Inglés
vendo, color beige de caballero,
talla 42-44, completamente nue-
va, muy económica, regalaré 3/4
acolchado azul marino caballe-
ro. Tel. 947270405
ROPA DE HOMBRE vendo,
abrigos, gabardinas, imperme-
ables, cazadoras, trajes, chale-
cos, polos, camisas, corbatas,
bufandas, cintos, zapatos, etc.
Precio económico. Llamar al te-
léfono 947261379
ROPA MUJERvendo, vestidos,
faldas, cazadoras, pantalones,
jerseys, bolsos, cintos, pañue-
los, bufandas, zapatos, buenos
precios. Tel. 947261379
VESTIDO de fiesta vendo, talla
42, actual, tonos ocres. Tel.
947232131
VESTIDO DE NOVIA vendo, a
140 euros. Y chaquetas de pun-
to de hombre marcas Rodier, etc.
15 euros. Llamar al teléfono
947261379
VESTIDO DE NOVIA vendo,
talla 42-44, color blanco roto, es-
cote barco con bordados plata.
Sencillo y elegante. Tel.
645935232
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CLASIFICADOS

TIKA AFRO-LOOK
Todo tipo de peinados Afro

670 853 487
947 294 036
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TRABAJA EN

PREPÁRATE

902 366 810

CRUCEROS DE LUJO

I N F Ó R M A T E

MÁS DE 2000 PERSONAS SE SOLICITAN CADA
AÑO, PARA DIFERENTES PUESTOS COMO:
CAMAREROS • COCINEROS • AZAFATAS

MANTENIMIENTO • SERVICIO HABITACIONES
MONITORES TIEMPO LIBRE,…ETC

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

947 223 032 / 947 262 434
947 241 800  /947 261 142

Ven e infórmate

Precisa repartidores en moto y
bici. 15 h. semanales. Hasta 1

€ de incentivo por pedido

EMPRESA LÍDER
NECESITA COMERCIAL ENTRE 25 Y 40 AÑOS

PARA OFICINA EN BURGOS

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

669 522 890
Llamar de 10:00 a 20:00 h.

SE NECESITA

COCINERO/A
(URGENTE)

CAMAREROS/AS

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!

902 366 810

PRECISA

PREVIO CURSO PREPARATORIO CON
PRÁCTICAS GARANTIZADAS, CON
POSIBILIDAD DE CONTRATO FIJO

DISTRIBUIDORA DE 
LABORATORIOS

FARMACÉUTICOS

I N F Ó R M A T E

CUBRIR PUESTOS DE
INFORMADOR TÉCNICO

ATEYS 
SERVICIOS
- NECESITA AUXILIARES DE

AYUDA A DOMICILIO.
- EMPLEADAS DE HOGAR E

INTERNAS

C/ Carnicerías,1, bajo
(junto a Plaza Mayor)

947 25 60 99

SE NECESITA

CAMARERA Y 
PINCHADISCOS

Para pub Varadero
en Bernardas

609 084 637



PRENDAS DE VESTIR

SEÑORA necesitada rogaría si
le pueden regalar ropa de niña
de 2 años, tanto de invierno co-
mo de verano, o compraría muy
económicamente. También sá-
banas o colchas de 1,35 m. Tel.
626475548

3.2
BEBES

COCHE SILLAJané Supertwin
vendo. Tel. 947482708
COCHE-SILLA de bebé vendo,
en perfecto estado, precio 30 eu-
ros. Tel. 679363735 ó
947267971
PATÍN adaptable para cocheci-
to de bebé vendo, 30 euros.
Nuevo. Tel. 947279608
SILLA DE BEBÉ PARA auto-
móvil vendo, grupo 1 y 2. Mar-
ca Bebé Confort. Tel. 639035385
SILLA DE COCHE vendo, has-
ta 18 kg., 35 euros. Tel.
696564663
SILLA DE NIÑO vendo, 25 eu-
ros. Tel. 947240196
SILLA doble vendo, marca Gra-
co, en perfecto estado, con cu-
brepiés y plástico lluvia, ideal
para niños muy seguidos. Tel.
600466210

3.3
MOBILIARIO

4 SILLAS de comedor vendo,
metalizadas, con tapicería. Tel.
947270169
ANTIGÜEDADES y objetos
rústicos vendo: confesionario,
espejo redondo, mesa cocina,
sillas café, camas metal y nique-
ladas, marcos, ménsula, etc. Tel.
947261379
CAMA ESPECIALvendo, simi-
lar a las del hospital, mando di-
reccionable y colchón de látex,
medida 1,05, en perfectas con-
diciones, buen precio. Tel.
947208521
COMEDOR completo vendo,
mesa, sillas, sofá, butacas, al-
fombra y librería vitrina, en buen
estado. TEl. 947216983
DORMITORIO juvenil vendo,
con dos camas abatibles, en

buen estado, se regalan los col-
chones. Tel. 696102192
DORMITORIO juvenil vendo,
puente dos camas abatibles, es-
critorio, etc. Económico. 200 eu-
ros. Tel. 947224233 ó
659505295
DORMITORIO NIÑA con es-
tanterías, sinfonier, cabecero,
mesa estudio y baldas de ma-
dera de pino color miel, buen
precio. Urge vender. Tel.
635788906
DORMITORIO vendo, con ca-
ma abatible. Tel. 607593824
DOS CAMAS de 0,80 cm ven-
do, con mesilla, escritorio y dos
baldas. También somier con pa-
tas de 1,20. Tel. 654275993
HABITACIÓN niña vendo, co-
lor rosa. Armario, cama, dos me-
sillas, escritorio, perchero y lám-
para. Todo en buen estado.
Económico. Tel. 616069839
MESA DE ESTUDIO vendo,
o para ordenador, de 1,30x57, 4
cajones grandes y 2 baldas, con
cristal encimera, color oscuro,
100 euros, perfecto estado. Nue-
va. Tel. 616106382
MESA DESPACHO-OFICINA
vendo, muy nueva. Posibilidad
de estantería y armario a juego.
Buen precio. Tel. 655452394
MESA ESCRITORIO antigua
vendo, perfecto estado, dimen-
siones: 1,30x0,80, para capricho-
sos. Tel. 690294241 de 18 a 19
horas
MESA ORDENADOR vendo.
Tel. 947470835, llamar de 13 a
14 h
MUEBLE de estilo vendo, nue-
vo, con puertas para meter la te-
levisión, ancho 1,10, largo 1,45
y fondo 53, regalo televisor. Ma-
riquita Pérez sin estrenar, rega-
lo tren y raíles. Pasar por Vene-
rables, 4-3º C
MUEBLE DE SALÓN vendo,
en perfecto estado. Económico.
Urge vender por traslado de do-
micilio. Tel. 947271435 ó
619513481
MUEBLE DE SALÓN vendo,
mesa y 6 sillas, también vendo
dormitorio, regalaría butacas.
Tel. 947228656 ó 616849880
MUEBLE OFICINA armario,
mesa y mesa con ala en gris, ar-
mario, mesa con cajoneras en
caoba, buen estado. Tel.
686090415 ó 947200863
POR TRASLADO vendo arma-
rio de dormitorio con lunas, nue-
vo, color avellana. De 2,40 x
2,45. Tel. 947231367 ó
650242584
POR TRASLADOvendo dormi-
torio matrimonio, mesa come-
dor con sillas, mesa estudio con
estanterías. Económico y en
buen estado. Tel. 947298009 ó
607298234
SALITA completa vendo, de
madera maciza, económica. Tel.
696400847
SALITA vendo, en caña, tinta-
do en verde: sofá 3 plazas, 2 si-
llones giratorios, mesa elevable

con 4 puf, mesa telefonera y ala-
cena. Regalo cortinas a juego.
Tel. 947046323 ó 669423113

Se colocan cocinas comple-
tas, sin electrodomésticos,
diversos estilos y modelos,
precio económico. Tel.
686975275

SEPARADOR-VESTIDORven-
do, de metal o madera, a 30 eu-
ros, y expositor de láminas, li-
bros, revistas y periódicos. Tel.
947261379
SOFÁ de 3 plazas más 2 indivi-
duales vendo, 150 euros. Tel.
947238057, Pilar
SOFÁ RINCONERA 6 plazas
vendo, seminuevo, económico.
Tel. 947462806, llamar de 14 a
16 h
SOFÁ-CAMA vendo. Tel.
661925537, llamar tardes
SOFÁ-CAMA vendo y butaca
a juego, de tela. 150 euros. Tel.
686282684
TRESILLO piel marrón vendo,
con algo de madera nogal, 4 pla-
zas, sin estrenar, 2,20x80 ancho
aprox. Armario baño pie con re-
galo rinconera haciendo juego.
Calle Venerables 4-3º C, de 16 a
20 h

3.4
ELECTRODOMESTICOS

CALDERA DE PROPANOven-
do. Económica. Tel. 947229412
CALDERA ELÉCTRICA com-
pro, de calefacción y agua ca-
liente sanitaria, de 8.000 a
10.000 w. Tel. 616250572
CALDERA Estanca vendo, de
gas, buen precio, poco usada.
Tel. 947470390
CALDERAvendo con mural pa-
ra calefacción central y agua ca-
liente, nueva, Vaillant VCWE 18-
10 VCWE 24-10. Tel. 947275835
CALEFACCIÓN ELÉCTRICA
vendo, nueva a estrenar, y ca-
lentador eléctrico seminuevo.
Económicos. Tel. 616688395
COCINAcalefactora vendo, pe-
queña, carbón y leña, y calenta-
dor eléctrico, marca Orbegozo,
por cambio a gas ciudad. Eco-
nómico y en buen estado. Tel.
616180348 ó 947261558
COCINA de gas butano vendo,
tres fuegos, con bombona incor-
porada, sin horno, 42x51x85, en
buen estado. Tel. 609919003
COCINA DE GAS natural ven-
do, de cuatro fuegos, nueva sin
estrenar, y horno tamaño de un
microondas marca Moulinex.
Tel. 947483664, tardes-noches
COCINA nueva vendo, econó-
mica, con tres fuegos de gas,
uno eléctrico y horno eléctrico.
TEl. 947489512
FREIDORA Jata vendo, capa-
cidad 1 l, nueva, 20 euros. Tel.

947239191
FRIGORÍFICO marca Nortline
vendo. Tel. 659487770
HORNO FAGOR vendo, color
marrón, multifunción, programa-
ble, con reloj digital, parrilla es-
pecial pollos, etc. Económico.
Tel. 947220934
JUEGO DE ALTAVOCES ven-
do, de un DVD Home. Precio
económico. TEl.  947261379
MÁQUINA ENCERADORA
de parqué vendo. Tel.
661925537, llamar tardes

ELECTRODOMESTICOS

VÍDEO BETA compro, que fun-
cione. Tel. 947225982 ó
659445802

3.5
VARIOS

9 PUERTAS vendo, en muy
buen estado, completas, con
manillas y jambas, a 12 euros
cada una. TEl. 947263287
COCINAS nuevas blancas de
carbón vendo, por cese, baratas.
Igualmente puertas interiores
desde 5.000 pts., ventanas ma-
dera desde 7.000 pts. y diver-
so material de construcción, to-
do en liquidación. Tel.
645226360
COLCHA de piqué vendo, de
1,35. Tel. 947269302
DOS LAVABOS de pie vendo,
marca Gala, color blanco, sin es-
trenar. Tel. 947215978
DOS LAVABOS de pie vendo,
nuevos, uno blanco y otro bei-
ge. Puerta exterior de madera
maciza. Tel. 605021908
ESPEJO dorado vendo, con
adornos de madera. TEl.
947228481 ó 616086496
LÁMPARA tipo plafón vendo,
en cristal y forja pintada, en to-
nos pastel. Impecable. Por tras-
lado, 30 euros. Diseño moder-
no. TEl. 651937340
LÁMPARAS de techo clásicas
vendo, una de bronce, nuevas.
Otra de pie de bronce. Una si-
lla de ruedas nueva. Tel.
667506515, llamar por las tar-
des
LAVABO DE BAÑO vendo,
blanco, marca Baladares, pinta-
do a mano, sin estrenar, medi-
das 56 cm ancho x 48 alto, 50
euros. TEl. 651937340
LAVABO de pie vendo, mode-
lo Gala Marina. Económico. Y
radiadores de chapa, económi-
cos. Tel. 649533288
LAVABO de pie vendo, sin es-
trenar, marca Gala, con grifo mo-
nomando incluido. 60 euros. Tel.
947233161
PLACAS DE AZULEJOS de

cocina vendo, dos cajas. Zapa-
tos. Dos jerseys de fiesta, pan-
talones de chico y cazadora chi-
ca. Tel. 947276173
RADIADORES vendo, de do-
ble chapa. Tel. 699924221
RADIADORES vendo, de hie-
rro fundido, de 4 vías. Tel.
686994494
RADIO Philips vendo, antigua,
eléctrico. Tel. 947232131
VENTANAo contraventana co-
rredera vendo, lacada en blan-
co, medidas aprox. 1,53x1,20.
Totalmente nueva. 90 euros. Tel.
947261379

Apoyo académico todos los
niveles, licenciada amplia
experiencia. Clases particu-
lares. Zona G-3. Tel.
665384342

Clases particulares mate-
máticas, física, dibujo téc-
nico, química, todos los ni-
veles. ESO, Bach, mucha
experiencia. Económico. Tel.
947052528, llamar tardes

Diplomada en magisterio da
clases particulares de Edu-
cación Primaria. Tel.
686396401, preguntar por Ji-
mena

Ingeniero imparte clases de
matemáticas, física, quími-
ca, tecnología, para ESO,
Bach, universidad. Daremos
teoría, ejercicios y proble-
mas de examen. Gran expe-
riencia y excelentes resul-
tados. Tel. 947261377, ó

620849037

Ingeniero imparte clases
particulares de matemáti-
cas, física y dibujo técnico.
Nivel ESO y Bach. Se ofrece
seriedad y buenos resulta-
dos. Tel. 654877500

Ingeniero superior da clases
particulares de dibujo téc-
nico. Todos los niveles. Tel.
686014879

Ingeniero Técnico Industrial
imparte clases particulares
de física, química, matemá-
ticas y tecnología. Secunda-
ria y Bachiller. Varios años
de experiencia. Óptimos re-
sultados. Zona Gamonal.
Jaime. Tel. 699670181

Inglés. Licenciada en filolo-
gía inglesa da clases de in-
glés. Primaria, ESO y Bach.
Buenos resultados. Zona
Gamonal. Tel. 669587738,
Ana

Licenciada con curso de ap-
titud pedagógica da clases
a Primaria, ESO y Bach.
Buenos resultados, econó-
mico. Tel. 666753143 ó
947041054

Licenciada da clases a EPO,
ESO, Bach, y también fran-
cés. Tel. 947489528 ó
652505421

Licenciada da clases par-
ticulares de latín, griego,
lengua española, filosofía,
comentario de textos, litera-
tura a todos los niveles. Eco-
nómico. Buenos resultados.
Tel. 947274252 ó 667060430

Licenciada en químicas da
clases particulares de físi-
ca, química y matemáticas
a nivel ESO y Bach. Mucha
experiencia. Reserve ya su
plaza para el próximo tri-
mestre. Tel. 609560517

Profesor de instituto da cla-
ses particulares de matemá-
ticas. Tel. 947405241 ó
636980772

Profesora con experiencia
docente da clases particu-
lares de Primaria: necesida-
des educativas especiales,
dificultades de aprendizaje,
tareas, refuerzo y apoyo es-
colar. Zona Gamonal. TEl.
679114082

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

Titulada en música impar-
te clases particulares de

piano y lenguaje musical, to-
dos los niveles. Amplia ex-
periencia docente. Tel.
646147866 ó 947273781

Titulado en 5º EOI, año esco-
lar en Irlanda y otras estan-
cias, da clases particulares.
Experiencia en particulares
y empresas. Tel. 947210690

ENSEÑANZA

TEMARIOS nuevos vendo, pa-
ra preparar la oposición de Au-
xiliar de Bibliotecas, elaborados
por Máster D, formación abier-
ta. Tel. 666859894

BICICLETA de señora vendo,
de montaña, marca Bianchi, en
perfecto estado y buen precio,
con cesta incluida. Tel.
620806440
BICICLETA MONTYse vende,
casi sin uso. En perfecto estado,
ideal para regalo de Navidad.
Tel. 606589834
BILLAR americano vendo. Tel.
609221924
BOTAS Y ESQUÍEScomo nue-
vos se venden, buen precio. TEl.
635966205
CARAVANA pequeña vendo,
económica. Llamar al teléfono
627047759
CARRO-TIENDA vendo, Co-
manche-compact, nuevo, am-
plio, comprado verano 2005.
4.000 euros negociables. Tel.
947405444 ó 928617185
DOS PATINETES de niña ven-
do, Decathlon, rosa fuxia, de 3
ruedas, a mitad de precio. Tel.
696495204
EQUIPO DE ESQUÍ de trave-
sía vendo. Botas TR-9 talla 39-
40, tablas Dinastar “Cime”, ta-
lla 168 cm de altura y fijaciones
Diamir Fritschi Swiss, poco uso.
Tel. 646724807
ESCOPETA repetidora Franchi
vendo, nueva. 120 euros. Tel.
659799939
ESQUÍESAtomic CPuls de 1,60
m, botas Salomon nº 43, bas-
tones y funda. Usados 4 días,
vendo por 350 euros. Tel.

605083872
ESQUÍES con fijaciones y bo-
tas vendo, de varias medidas,
en buen estado. Tel. 626591816
ESQUÍES más fijaciones ven-
do a estrenar, Salomon, 1,60. Tel.
645796978
ESQUÍES vendo, medida 1,50
m, para niños, con fijaciones y
botas de esquí. Nuevos. Tel.
637253625
GAME BOY ADVANCE SP
vendo, con juego incluido. Pre-
cio a convenir. Tel. 947262132
GAME BOY juegos vendo, eco-
nómicos. Tel. 647139488
MALLAS negras de ballet o
gimnasia con manga a 15 euros,
y malla-culote masculina, negra
de tirantes. Tel. 947261379
PLAYSTATION II vendo, muy
económica, como nueva, con
dos mandos, pistola y dos jue-
gos. Tel. 650875328
PS 2 compro, pirateda, y vendo
Game Boy color, con varios jue-
gos, económico. Llamar al te-
léfono 947470709

ACUARIO de 100 l vendo, con
accesorios. Llamar al teléfono
654421310
AMERICAN STRAFFORDS-
HIRE terrier, de año y medio,
muy cariñosa y juguetona. 70
euros. Tel. 670832135
BRAKA 18 meses, pura raza,
cazando muy bien la liebre. Pre-
cio a convenir. Tel. 947262424 ó
947201452
CACHORRA de pastor alemán
vendo, con dos meses y medio,
de pura raza, padres excelentes,
vacunada, desparasitada, 250
euros. Tel. 947273807, ó
651083699, Carlos
CACHORRO pastor alemán
vendo, excelente pedigree. Tel.
630929363
CACHORROS de tekel vendo,
palomas de varias razas y una
incubadora de 90 huevos. Y po-
llos ingleses. Llamar al teléfono
676317971 ó 947265520
CACHORROS Gost D´atura
vendo, dos meses, excelente pe-
digree, línea espinobesa, de-
saparasitados, vacunados, ta-
tuados, económicos. Llamar al
teléfono 947275686 (tardes/no-
ches) ó 628839591 (mañanas
CANARIAS y canarios vendo,
de excelente canto. Tel.
636928803
CANARIOS y canarias vendo,
jóvenes del año, y periquitos. Lla-
mar al teléfono 947040336 ó
609460440
CARRO DE BUEYES vendo,
pequeño, en perfecto estado.
Llamar al teléfono 947485053 ó
625837511
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DERMACOLCHON

Colchones, sofás
muebles en general

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

Vitoria y Ctra. Poza

ALMACEN

ACADEMIA
IDUS

PRIMARIA
ESO

BACH
TÉCNICAS DE ESTUDIO

EN NAVIDADES

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

CENTRO DE
ESTUDIOS
VICTORIA
C/ San Lesmes, 2, 4º A

CLASES DE APOYO ESCOLAR
PARTICULARES Y EN GRUPO

(máximo 6 personas)
TODAS LAS ASIGNATURAS
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

(Empresariales, L.A.D.E. y A.D.E.)

947 204 895



EQUIPO PULVERIZAR escar-
dadora), marca Aguirre, 12 m
y 1.000 l, con marcador de es-
puma y estendedor hidráulico.
Sembradora girasol marca JJ
Broch, mod. París. Remolque
6.000 kg. Llamar al teléfono
660341920
HAZTE TU REGALO de reyes,
vendo cachorros Yorkshire te-
rrier, muy bonitos, tamaño me-
diano, buen precio. Tel.
655859105
MÁQUINA CORTACÉSPED
de gasolina vendo. Tel.
661925537, llamar tardes
NODRIZA JF vendo, inoxida-
ble, un año de uso, como nue-
va. Tel. 669321968
ORDEÑADORAde ovejas ven-
do, de 2ª mano y amarres, junto
o por separado. Llamar al telé-
fono 659481784
PERRA pointer vendo y poden-
co cazando, y cachorra de set-
ter irlandés, vacunados y despa-
rasitados. Tel. 687735771
PERRO de caza vendo, braco
alemán, 6 meses de edad. Tel.
620635856
PERRO Husky con pastor ale-
mán vendo, 3 años, imagen y
forma física impresionante. 30
euros. Tel. 675943106
PERROS Yorkshire vendo, muy
buen precio, urgente. Tel.
690873420
POLLOS DE CORRAL vendo.
Pelados o vivos. A 4 km. de Bur-
gos. Tel. 947294070
PRECIOSOS CACHORROS
de chiguagua vendo, muy pe-
queñitos, vacunados, despara-
sitados y con pedigree, muy bo-
nitos, también otras razas.
Llamar al teléfono 947242150 ó
678682082
PRECIOSOS GATITOSpersas,
de dos meses de edad, despa-
rasitados. Tel. 947277843
REMOLACHA azucarera ven-
do. Llamar al teléfono
947161292 ó 947239537, llamar
noches y mediodías
REMOLQUE AGRÍCOLA ven-
do, 7.000 kg, de chapa, nuevo,
sin bolquete, muy barato, 1.000
euros. Tel. 947275452 ó
620598590
TRACTOR doble tracción ven-
do, Same Silver, 6 cilindros, 100
cv. 2.600 horas. Y aperos. Lla-
mar al teléfono 629379614 ó
653102147
YORKSHIRE TERRIER vendo,
con 3 años. 230 euros. Tel.
629451251

CAMPO-ANIMALES

PERRA pointer compro, blanca
y naranja, línea de belleza. Tel.
656657036
PERRO bichón maltés busca
novia de su misma raza, peso
3,700 kg y tengo 19 meses. Tel.
947480112

CAMPO-ANIMALES

PERRITA regalo, de tamaño pe-
queño, por no poder atender.
Cartilla sanitaria y todo al día.
Tel. 947488926 ó 947470027
SE REGALA PERRA Setter ir-
landés por cese de caza. Tel.
616118383
SE REGALAN3 gatitos peque-
ños, de mes y medio. TEl.
947214337

AMD ATLON 1 mhz vendo, 2
módulos de memoria, de 256
mb y de 128 mb, sound blaster
life, t. red, regrabadora CD´s Ya-
maha, excelente estado, 190 eu-
ros. Tel. 687126232
CARTUCHOS PARA IMPRE-
SORAHP vendo, diferentes mo-
delos de impresora. Tel.
667253625
DVD´SVerbatin x 16, Printables,
1 euro. Tel. 636039965
IMPRESORA CANONpara or-
denador portátil vendo. Tel.
627487781, llamar tardes
IMPRESORA LEXMAR 3200
vendo, sin cartuchos, nueva, 25
euros. Tel. 947215969
MONITOR TFT vendo, de 19”,
marca Wiveranic, con sólo 3 me-
ses de uso, con la garantía. Tel.
947275090 ó 615591412
ORDENADOR AMD vendo,
2200, 512 mb ram, tarjeta grá-
fica geforce 256, HD 40 gb, 6
puertos USB, uno de red, mo-
nitor Philips 17”, 300 euros. Tel.
600006899
ORDENADOR completo Pen-
tium 3 vendo, 200 gb disco du-
ro, grabadora DVD, monitor 17
sony, Win y office XP, teclado
y ratón inalámbrico, 1 año ga-
rantía. 325 euros. Tel.
628279413
ORDENADOR Intel Pentium 16
mb memoria ram, 2,2 gb disco
duro. Completo incluida impre-
sora 110 euros. Poco uso. Todos
los programas win 98, office, etc.
Tel. 947461612 ó 676347196
ORDENADORP-4 a 1600 mhz,
con grabadora de CD´s, repro-
ductor de DVD´s, 512 mb ram,
con monitor de 17”. Completo
sólo 249 euros. Tel. 687581698
ORDENADOR Pentium 133
vendo, monitor 15, 2 puertos
USB 2.5, t. red, t. multimedia, al-
tavoces, micrófono. Sistema
operativo win 98 SE, programas
ofimática. Ideal principiantes y
oficina. Tel. 679081700
ORDENADOR portátil vendo,
Pentium 2, 364 mb ram. Con sis-
tema operativo y perfecto fun-
cionamiento. Precio: 200 euros
negociables. Tel. 635785837

PORTÁTIL P III, 1000 mhz, pan-
talla de 14”, lector DVD´s, 20 gb
de disco duro, maletín, sólo 299
euros. Tel. 687581698
PROCESADORA AGFA RA-
PILINE vendo, 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 AMD450 mhz, con gra-
badora CD Rom, 4.5 HD, 192
ram, win y office XP, módem y t.
sonido, 120 euros. Ideal princi-
piantes. Tel. 619404959

INFORMÁTICA

Se ofrece persona para re-
parar y configurar ordena-
dores personales. Tel.
699607887

SE PASAN a ordenador todo
tipo de trabajos en formato
word, texto, tablas, imágenes
escaneadas y gráficos. Experien-
cia, rapidez y economía. Raúl.
Tel. 646354349
SE PASAN todo tipo de traba-
jos a ordenador: memorias, pro-
yectos, tesis doctorales, etc. Im-
presora, fotocopiadora y escáner
color. Experiencia, rapidez y eco-
nomía. Tel. 690360275, Ana

AMPLIFICADOR Marshall
JCM 800 Lead Series 100 w,
con pantalla Hudges y Ketnner,
por 800 euros negociables, sin
pantalla 600 euros. Tel.
606739810
AMPLIFICADOR MARS-
HALL vendo, 80 w, como nue-
vo, 300 euros. Tel. 696438136,
a partir 20 h
AMPLIFICADORES DE GUI-
TARRA vendo, Marshall JC9-
900 dual+pantalla, lámparas a
estrenar, recién ajustado: 1.000
euros. Vox ac 30 con flycase.
1.300 euros. Tel. 675832637
BAJISTA se ofrece, con 17
años de experiencia, para traba-
jar en estudios de grabación y
conciertos. Tel. 677723129
BATERÍA vendo, económica.
Urge por falta de espacio. Nue-
va a estrenar. 360 euros nego-
ciables. Tel. 666428614

Equipos de sonido profesio-
nal se alquilan, disponibi-
lidad para Nochevieja y Re-
yes. Adaptación a cualquier
local. Presupuestos. Tel.
658627920

MULTIEFECTOS URGE VEN-
DER amplificador guitarra Li-
ne 6, AX2-212 Combo 100 w.
Pedalería incluida. Versátil soni-
dos. Fácil transporte. Como nue-
vo. Por no uso. Oportunidad. Tel.
661230650
PIANO CLÁSICO vendo, siglo
XIX, en muy buen estado, con
teclado de marfil. Llamar al te-
léfono 947236172 ó 625600212

MÚSICA

BAJISTA se necesita para or-
questa de verbenas. Llamar al
teléfono 659481886
BUSCO PROFESOR/A DEgui-
tarra. Podría ser estudiante del
conservatorio. Sería para impar-
tir clases de iniciación. Tel.
606502133 ó 947239579
CANTANTE chica se necesi-
ta para orquesta con mucho tra-
bajo. Tel. 669409208
CANTANTEse busca para gru-
po de rock, nivel medio. Urgen-
te para completar grupo. Local
propio. Influencias: Platero,
ACDC, Guns... TEl. 677292969
SOY UN NIÑOde 9 años y me
gustaría que alguien me pudie-
ra enseñar a tocar la guitarra.
Zona Gamonal. Tel. 947485108

ADORNOS cajas decoradas y
luces de navidad vendo, precio
económico. Tel. 947261379
ÁLBUMES DE SELLOSde Es-
paña vendo, usados y nuevos, y
del extranjero, y colección posa-
vasos antiguos de Burgos, eco-
nómico. Llamar al teléfono
947261379
ANTIGÜEDADES vendo: má-
quina escribir Olimpia 1930, pia-
no marca Focker año 1905, 3
máquinas coser y varios artícu-
los más. Buen precio. Tel.
669685888
APILADOR ELÉCTRICO ven-
do, de 1.050 kg, con cargador de
batería. Tel. 686930581
BANDERAS nuevas de Espa-
ña vendo, Castilla León, Europa
y Diputación Provincial. Tel.
947261379
BARAJA DE POCKER vendo,
con ilustraciones de Picasso, Mi-

ró, Dalí y Tapies. 19 euros. Tel.
947261379
BOTELLERO vendo, para 390
botellas. Y cámara de 1,5 m lar-
go para conservación de lácte-
os y verduras. TEl. 947239519
CADENAS DE COCHE vendo,
nuevas. Máquina para entrenar
bici (no estática). Y patín para si-
lla de bebé. Tel. 669973907
CÁMARA DIGITAL Hitachi
vendo, nueva, casi a estrenar,
menos de un mes de uso. Tel.
690873420
CAMBIO COLECCIÓN DE
SELLOS de España, (30 años),
por finca rural, con o sin cons-
trucción. Tel. 661910083
CAMBIO O VENDO BOTE-
LLAS de cerveza, llenas, con
chapa original, nacionales e in-
ternacionales, piezas de colec-
ción, oportunidad por unos días.
Tel. 686452479 ó 686452489
CARPETAS de láminas de ico-
nografía del Jacobeo, a 3 euros,
y documentación completa pa-
ra realizar el Camino de Santia-
go de Everest. Tel. 947261379
CESTOS de naturaleza muerta
vendo, frutas, colgadores de ties-
tos, etc. Tel. 947261379
COCINA industrial en acero,
con dos fuegos y horno, más fre-
gadera, con chapa acero para
pared, se vende por 600 euros.
TEl. 677474755
COCHE RADIO CONTROL
vendo, motor explosión, esca-
la 1/10, por 300 euros. Tel.
947292793
COLECCIÓN DE REVISTAS
de Interviú vendo, desde 1991
hasta 2001, completa, bien con-
servadas y embaladas. Tel.
646724807
CORTADORAbastante grande
de embutidos marca Sanzo y va-
rias balanzas sin ser de euro,
electrónicas, vendo baratas por
cese. Tel. 645226360
DIBUJO DE JHON KOCH ar-
tista norteamericano muerto dé-
cada 1960, 24x32 cm, sepia, va-
lor aprox. 2.900 euros vendo, o
canjeo por vehículo. Óscar. TEl.
685527869 ó 619415249
DOS ARCAS antiguas vendo,
y varias cosas más antiguas. Tel.
615273639
DOS CARROS de bueyes ven-
do para restaurar, 150 euros ca-
da uno. Y soldadora eléctrica
Crombey 160, refrigerada por
ventilador, nueva, 60 euros. TEl.
666652340
EQUIPAMIENTO DE CIBER
vendo, ordenadores, impreso-
ras, mesas, sillas, etc. Tel.
635599968

ESCALEXTRIC vendo, 80 pis-
tas, 3 transformadores, cuenta-
vueltas y accesorios. Tel.
947217068

Esta Navidad y siempre sa-
boree un buen coñac anti-
guo mucho mejor que el ac-
tual. Veterano, Garvey, 103 y
otros, encontrará en Alimen-
tación Mirna. San Pedro y
San Felices, 23

ESTUFA PARA LEÑA vendo,
serrín y virutas. Ideal para car-
pinterías. Tel. 947206300
FIGURAS de Star Work y del
señor de los anillos vendo, en
perfecto estado. Tel. 947237806
HERRAMIENTAS DE CONS-
TRUCCIÓN vendo, 20 punta-
les, 3 carretillas, reglas, tablo-
nes, redes de seguridad, y
radiadores nuevos de chapa di-
ferentes medidas. Tel.
947461612 ó 676347196
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 es-
trenar y económica. Tel.
677096482

JUGUETES vendo, para Reyes
o Papá Noel, nuevos y muy eco-
nómicos. Vendo casa tres melli-
zas nueva, para niña, precio mer-
cado 50 euros, vendo por 15. Tel.
947270405
LIBROS y revistas de arquitec-
tura vendo, ingeniería, urbanis-
mo, poesía, pintura, esoterismo,
fotografía, publicidad, moda, ni-
ños, novela, jardinería, casetes,
discos, comics. Tel. 947261379
LICORES viejos, calidad embo-
tellada hace 30 años, coñac Ve-
terano, Garvey, 103 y otros, to-
dos mejor calidad que lo actual.
San Pedro y San Felices, 23 ba-
jo
LIQUIDACIÓN PANTALLAS
FLUORESCENTES a 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 MATERIAL
ELECTRÓNICO usado vendo,
a 50 euros, cámaras fotos, telé-
fonos fijos e inalámbricos, gra-
bador, radiocasetes, cascos de
música, cargadores, flash, etc.
Tel. 947261379
MANZANAS golden vendo,

natural, de huerta, precio eco-
nómico. Tel. 947470360
MANZANAS vendo, reineta
del país. Precio económico. TEl.
679934619
MÁQUINA COPIADORA DE
LLAVES vendo, automática, en
perfecto estado y funcionamien-
to. Con Stock de llaves. LLamar
horario comercio. Tel.
947470734
MÁQUINA DE HACER LLA-
VES vendo Saratoga, con 2.000
llaves. Y material de bricolage.
Tel. 649265580
MAQUINARIA HOSTELERÍA
un año uso. Lavavajillas 900 eu-
ros, botelleros 2 y 3 puertas: 300
y 500 euros, cafetera Gaggia 2
portas, 1.500 euros, registra-
dora Casio CE-2300, 500 euros,
fabricador hielo 1.000 euros. Tel.
678166983
MINIATURA ESPECIAL DE
WARHAMMER Portaestan-
darte de Edición Especial, ven-
do. Llamar al Tel. 677153211
MOBILIARIO DE TIENDA
vendo, estanterías de madera
gris platino, registradora. Tel.
661218639 ó 661218640 ó
947431047
MOTOROLA V150 vendo, con
pantalla a color, precio muy eco-
nómico. Tel. 690873420
MÓVIL vendo, con cámara co-

lor, en perfecto estado, precio
muy muy económico. De última
generación. Tel. 690873420
MÓVILvendo, sin estrenar, Mo-
vistar Siemens C-65, 60 euros.
Tel. 686257531
NOKIA 6600 vendo, embalaje
original, perfecto estado. Tel.
650180819
NOKIA N-GAGE vendo, a es-
trenar, con radio, consola de vi-
deojuegos, MP-3, multimedia,
etc. Tel. 618725690
NUECES nuevas vendo, precio
2,5 euros kg. Tel. 947484216,
preferiblemente mediodías y no-
ches
OBRAS completas vendo, de
Menéndez Pelayo, 62 volúme-
nes, vendo también biblioteca
de autores españoles, tomos del
1 al 200, encuadernados. Tel.
616772201
PDA ACER n 35 con navega-
dor GPS, en perfecto estado ven-
do. 250 euros. Tel. 686452476
llamar por las mañanas
POR CESE DE NEGOCIOven-
do fotocopiadora blanco y ne-
gro, nueva, mitad de su precio y
mobiliario modular para comer-
cio. Tel. 635453517
PUERTA ALUMINIO vendo,

dos hojas, de comercio. Tel.
649265580
REMOLACHA azucarera ven-
do. TEl. 609456786 ó 947228284
ROLLO grande de papel plata,
de 0,70 m de ancho. Tel
947261379
SACAS vendo de 1.000 kg, ba-
ratas, ideales para arena, deses-
combros, etc. Tel. 686930581
SAMSUNG X480 vendo, libre,
pequeño, perfecto estado, 65
euros. También Siemens A-50
por 20 euros. Tel. 637200957,
llamar tardes
SELLO DE IMPRESIÓN al ai-
re para papel y cartón, a 5 eu-
ros. Tel. 947261379
SIEMENS SL 65 vendo, precio
muy económico. TEl. 690873420
SILLA para inválido eléctrica
vendo, económica. Tel.
675721638 ó 687561934
TARJETA MOVISTAR vendo,
con poco saldo, también Nokia
8310, 8210 y 5110. Tel.
627487781, llamar tardes
TEJAS DE DERRIBO vendo,
enteras, buenas, en palés, a 12
céntimos unidad. Tel. 649372340
TELÉFONO móvil Nokia 5210
azul vendo, en perfecto estado
y liberado, 75 euros. Y motoro-
la V-50, gris plateado, libera-
do. Tel. 607152307 ó 630534997
TORNO PARA MADERAven-
do, de 1 m. de largo, una sie-
rra de cinta pequeña. Tel.
615273639
URALITAS vendo, grises, de
3 m de longitud. Tel. 659481784
UTENSILIOS DE MADERA
vendo, para masajes, contractu-
ras, cargas musculares, buenos
precios. Tel. 947261379
VENDO TODO TIPO DE som-
breros, antifaces, caretas, y
atrezzo variado para teatro y es-
caparates. Tel. 947261379
VIDEOCÁMARAvendo, Pana-
sonic, con teleobjetivo o pan-
talla para grabación, con acce-
sorios, regalo bolsa de
transporte, casi nueva, precio
200 euros. TEl. 629451251
VIGAS DE DERRIBO vendo.
En buen estado. Tel. 610470527
VINO DE BODEGA vendo en
garrafones. Tel. 947174513

VARIOS

BUSCAMOS MODELOS
masculinos para cortarles el pe-
lo gratis. Tel. 947203509
COMPRARÍA 400 M de cha-
pa de cualquier grosor y color,
para cubrir teja vana. Tel.
600476558
COMPRO MORTADELOS
Oles, Superhumores, Comics Fo-
rum, Capitán Trueno, Jabato,
Guerrero, Hombre enmascara-
do, Príncipe Valiente, Roberto
Alcázar, Azañas Bélicas, colec-
ciones tebeos, novelas oeste,
Jazmín y libros. Tel. 947269667
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CHAPAS DE ANDAMIOcom-
pro, de 2ª mano. Tel. 652824143
CHAPAS para andamios com-
pro, de 2ª mano, que estén en
buen estado. Tel. 628917499 ó
947221745
DOS RADIADORES de hierro
fundido compro, decorativos, 10
ó 12 elementos, 2 vías. Llamar
al teléfono 658621640 ó
947044052
LIBROScompro, antiguos y mo-
dernos, excepto de texto. Tam-
bién colecciones cromos y tebe-
os. Tel. 686404515, llamar por
las tardes
TELÉFONO móvil compro, Mo-
torola V50, gris plateado, que
esté en perfectas condiciones y
funcionando. Llamar al teléfono
606147128

VARIOS

AÚN NO TIENES RETRATO
pop? Warholizamos tus fotos.
Tel. 947208543

Libera tu teléfono móvil al
momento. Garantía y rapidez
al mejor precio. Todos los
modelos. También repara-
ción de terminales dañados
por mala liberación. Llama.
Tel. 687826578

PERDIDA PULSERA de oro.
Se gratificará por ser recuerdo
familiar. Tel. 947223348 ó
666741769
SE BUSCA PERRA extraviada
zona Barriada Inmaculada, ne-
gra con pintas blancas.
Chihuahua con terrier. Atiende
por Laika. Se gratificará. Tel.
947220354 ó 649724211

Se liberan móviles de todas
las marcas, Se arreglan pan-
tallas y carcasas estrope-
adas, Sony, Ericson, Nokia,

Panasonic, entre otras. Tel.
616175245

2.000 EUROS, AUDI 90 vendo,
buen estado. Tel. 609553043
ALFA 156 JTD Distintive ven-
do, año 2004 en octubre. Full
equipe, pack sport, pack invier-
no, techo solar, llanta 17”, xe-
nos, lavafaros, sensor lluvia,
30.000 km. Tel. 606405949
ALFA ROMEO156 JTD vendo,

115 cv, diésel, climatizador, 8 air-
bags, en garaje, año 2004,
35.000 km., garantía de la casa,
llanta aleación. 14.800 euros.
Tel. 610933799
AUDI 100 vendo, 2.2, gasolina,
BU-S, climatizador, c.c., ITV pa-
sada, buen estado. 2.000 euros.
Llamar al teléfono 947241451 ó
620627559
AUDI 80 1900 TD vendo, BU-U,
frenos ABS, ruedas nuevas, alar-
ma, enganche, e.e. 4.000 euros.
Tel. 669321968
AUDI A-4 vendo, 130 cv. Tel.
616578160
AUDI A-6 diésel vendo, en per-
fecto estado. Tel. 629424785
AUDI A3TDI, 110 cv vendo, año
99, 122.000 km., autoclima, 4
airbags, alarma óptica... con ga-
rantía. Impecable. Tel.
646431144
AUDI A4 Avant, BU-Y, 2.4, 165

cv, full equipe, precio razonable.
Tel. 649922199
AUDI A4 vendo, TDI, 110 cv,
año 2000, nacional, como nue-
vo, a toda prueba, 100.000 km
demostrables. 13.500 euros. TEl.
606239312
AUDI S3 vendo, 210 cv, año
matriculación 2000. Con extras.
Tel. 947209107
AUTÉNTICO CHOLLO Kia Rio
SX 20.000 km. Dic 2002, a.a.,
c.c., e.e., airbags, radio CD... Tel.
645935232
BMW 318 TI vendo, compac,
año 2003, 65.000 km., garantía,
perfecto estado, ruedas nuevas,
techo negro. TEl. 649409543
BMW 320 Dvendo, 150 cv, con
varios extras, impecable. Tel.
686955351
BMW 320 TD compact vende
particular, 1500 cv, diésel, año
2003, muchos extras, precio a

negociar. Tel. 696125655
BMW 320 vendo, año 93, per-
fecto estado. Tel. 699846701 ó
947237092
BMW 325 TD vendo, año 92,
verde metal, enganche, 3.300
euros. Tel. 651855109
BMW 330 DTouring vendo, full
equipe. Tel. 667853328
BMW 330 D vendo, año 2001,
muchos extras. Tel. 600420607
BMW 525TDS, año 93, 143 cv,
negro metálico limusina, diésel,
5 p, ABS, tempomat, ruedas alu-
minio, 185.000 km., e.e., asien-
tos calefactables, techo solar,
números de Alemania. 4.700 eu-
ros. Tel. 627153039 ó
653928764
CAMIÓN trailer vendo, marca
Renault AE, remolque marca Le-
giñana. Por jubilación. Con tra-
bajo. Tel. 659783301
CICLOMOTOR Aprilia Sonic
vendo, 50 cc, 8.500 km. Perfec-
to estado. Económica. 900 eu-
ros. Tel. 947224233 ó
659505295
CICLOMOTOR SUZUKIDR 50
vendo, económico. Pedro. Tel.
625798858
CITROEN JUMPERvendo, 2.2
HDI, 9 pz, 2 años, 40.000 km.
Gris plata, todos los extras, ra-
dio, c.d., d.a., e.e., c.c., a.a., air-
bag, ABS, retrov. eléctricos, etc.
Tel. 947412210
CITROEN SAXO 1.5 diésel
vendo, cinco puertas, gris meta-
lizado, e.e., c.c., pocos km., im-
pecable, 3.400 euros. Tel.
649716446
CITROEN XANTIA turbodié-
sel, diciembre del 98. Tel.
670414121, llamar tardes
CITROEN XSARA1.6 16 v, 110
cv, VTR, nov. 02, a.a., buen es-
tado. Tel. 675930680
CITROEN XSARA PICASSO
vendo, 1.6 hdi, 110 cv, color gris,
matrícula agosto 2005, todos los
extras, por 15.500 euros. Tel.
609307860
CITROEN ZX diésel vendo, en

buen estado y recién revisado.
2.800 euros. TEl. 690724968
CLÍO BACARA 1.8 vendo, 112
cv, gasolina, d.a., c.c., e.e., a.a.,
llanta aluminio, tapicería cuero.
ITV reciente. año 1994, 1.800 eu-
ros negociables. Tel. 637458539
COCHE IMITACIÓN FER-
NANDO ALONSO con bate-
ría. 1,5 m de largo. Llamar al te-
léfono 650267625
COCHE vendo, BU-3000-N,
buen precio. Tel. 680488646
CHRYSLER NEÓNvendo, per-
fecto estado, guardado en local.
Tel. 609522434
FIAT IDEA vendo, color rojo,
matriculado febrero 2005. Tel.
699943192
FIAT PUNTO Sporting vendo,
16 v, color amarillo, aire acondi-
cionado, c.c., e.e., llantas Mo-
mo, con extras. Mejor ver. 2.800
euros negociables. Tel.
676139279 ó 676139270
FIAT PUNTO vendo, año 96,
tres puertas, d.a., radiocasete,
pocos km., ITV hasta 8-2006, im-
pecable, 1.900 euros. Tel.
947208152
FIAT STILO vendo, JTD 115 cv,
55.000 km., extras: clima, GPS,
alerón. 9.500 euros. Tel.
605443663
FORD COURIER vendo, acris-
talada, 1600 negociables. Tel.
660320904
FORD CURIER diésel, en per-
fecto estado, buen precio. Tel.
638847523
FORD ESCORPIO turbodiésel
vendo, 2,5, año 95, perfecto es-
tado, muy económico. Tel.
699267745, llamar mediodía y
noches
FORD ESCORT 1.8 16 vendo,
año 95. C.c., d.a., e.e., enganche,
suspensiones, escape, llantas,
frenos, alarma, muchos extras.
Tel. 661781223
FORD ESCORT CABRIO ven-
do, gris metalizado, muchos ex-
tras, 3.000 euros. Tel. 947261379
FORD ESCORT vendo, 1600,

16 v, blanco, con cierre centrali-
zado, elevalunas eléctrico, etc.
En buen estado. Guardado siem-
pre en garaje. Tel. 699491761
FORD ESCORT vendo, motor
1300 , gasolina, año 92, bien cui-
dado, ruedas y frenos nuevos,
ITV recién pasada. 1.000 euros
transferencia incluida. Tel.
652330869
FORD FIESTA1400 vendo, año
92, con ITV pasada, en buen es-
tado, 1.000 euros. Ideal princi-
piantes. TEl. 686378137
FORD FIESTA NEWPORT
1100 vendo, todas las revisio-
nes en concesionario. 80.000
km. Libro oficial. 2.500 euros. Tel.
615158311
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 te-
léfono 657180932
FURGÓN PEUGEOT J5, letra
L, económico. Tel. 947230562 ó
630011114
FURGONETA FIAT Dobló 1.9
JTD, ELX, a.a., airbag, menos de
dos años, como nueva, se ven-
de por necesidad, 9.600 euros
negociables. Tel. 647989573
FURGONETA FIATScudo ven-
do, 8 plazas, azul metalizada,
motor con 95 km. TD. 90 cv, en
perfecto estado, se cogería co-
che a cambio. Llamar al teléfo-
no 686007629
FURGONETA FORD TRAN-
SIT azul, 1991, diésel, lleno de
estantes para herramientas y
materiales, baca grande, vendo
3.900 euros. Tel. 947250505
FURGONETA NISSAN TRA-
DE 2.0 vendo, BU-O, económi-
ca. Llamar al teléfono
651558189 ó 615053629
FURGONETA OPOL COMBO
vendo, BU-...-T, excelente motor,
buen estado. 1.900 euros. Tel.
609263090
FURGONETA SEAT INCA
vendo, recién revisada, diésel,
d.a., 3.300 euros. TEl. 639121963

GOLF GTI vendo, e.e., c.c., d.a.,
ll., ABS. Perfecto estado. Co-
mo nuevo. Tel. 657910359
GOLF III GTIvendo, muchos ex-
tras, mejor ver. Tel. 607759875
GOLF SERIE III CL vendo,
1.400, precio muy negociable,
económico. Tel. 639740277
GOLF VR-6 vendo, full equipe,
recaro, libro de mantenimiento,
toda prueba, precio negociable.
Tel. 635463558
HONDA FR-V vendo, Confort, 5
años garantía, 5.500 km., com-
prado en mayo 2005, 19.500 eu-
ros. Tel. 629444557
HYUNDAI ACCENT 1500 cc,
año 94, equipamiento comple-
to. ITV. Bien conservado. Tel.
646415075
HYUNDAI ACCENT vendo,
1.3, 70.000 km., 2.300 euros.
Buen estado. Año 98. Tel.
650584807
IBIZA 1.4 i vendo, 3 puertas,
llantas, espejos y spoiler pin-
tados, d.a., ITV pasada, BU-W,
siempre en garaje. Impecable.
Tel. 625575701
IBIZA SPORT 1.6 i vendo, gris
metalizado, e.e., c.c., d.a., llan-
tas, radiocasete, cargador 6
CD´s, 6 altavoces, económico,
ideal principiantes, BU-X. 77.000
km. Tel. 661801441
KAWASAKI ZX-6 R Ninja ven-
do, en perfecto estado, año 97,
kit transmisión nuevo. Muy cui-
dada. Tel. 649493202
KIA SEPHIA GLX, impecable,
todos los extras, azul metaliza-
do 5 puertas, pocos km. 2.800
euros. Tel. 626307938
LANCIA DEDRA1.8 vendo, cli-
matizador, c.c., d.a., e.e. (4 ven-
tanas), antinieblas, muchos ex-
tras. Tel. 670226213
MERCEDES 300 K vendo, año
85, e.e., c.c., muy cuidado, siem-
pre garaje, 5.000 euros. Tel.
629713595
MERCEDES C270 CDI vendo,
con verios extras, impecable, IVA
deducible. Tel. 686955351
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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.
RENAULT LAGUNA GRAND TOUR
GT 1.9 DCI 120 cv. Privilege. Ju-
lio 2002. 60.000 km.
VOLVO V50 2.4 Momentum Fa-
ros bixenon. Vehículo km. 0.
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
Tel. 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 
GOLF IV TDI 110 cv. Techo eléctrico.
AA. Nacional. 4 puertas.
RENAULT MEGANE 1.6. 16 v. Año
2001. Todos los extras, 5 p. 7.500 €.
MERCEDES CLASE E 270 CDI. Año
2003. Avantgarde. 34.000 €.
MERCEDES C 270 CDI. Avantgarde.
2001  Km. 80.000. Libro. Llantas.
17”AMG
RENAULT CLIO 1.4 AA. 5p. 4.900 €.
CITROEN XSARA 1.9 D Todos los ex-
tras. 6.000 €.
BMW 320 D Año 2004. 37.000 Km.
AUDI A4 TDI 130 cv. 2001. Azul claro.
17.500 €.

DISPONEMOS DE COCHES
NUEVOS Y KM. 0

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 €.

MERCEDES Clase C-250 ven-
do, diésel, caja 202, modelo an-
terior al actual, d.a., c.c., e.e.,
a.a., económico. Llamar al te-
léfono 661606348
MINIMOTO de gasolina ven-
do nueva, 200 euros. Llamar al
teléfono 637523919 ó
947228001
MITSUBISHI Space Star ven-
do, 1.9 turbodiésel camontrail,
full, impecable 1 año uso. 29.000
km. Llamar al teléfono
661218639, 661218640 ó
947224878
MOTO DE CROSS vendo, Ka-
wasaki, 250 cc, rectificada en
verano y con tubo de escape
nuevo. Año 96. 1.700 euros. Tel.
651666364
MOTO DE CROSSYamaha YZ
vendo, 250 cc, año 94, perfec-
to estado. 1.800 euros. Tel.
679716806
MOTO enduro gas gas vendo,
250, roja, año 2000, matricula-
da, ITV, poco uso. Llamar al te-
léfono 685707907
MOTO HONDA CRF, 250 X
vendo, año 04, perfecto estado,
matriculada, 2.300 km., 6.000
euros. Tel 619410750
MOTO HONDA VFR, 750, año
92, negra, muy buen estado,
60.000 km. Llamar al teléfono
637920549
MOTO PEUGEOT vendo, 360
euros, scooter. Llamar al teléfo-
no 666428614
MOTO SCOOTERDerbi Atlan-
tis, 50 cc, año 2201, perfecto es-
tado, todo de serie, recién re-
visada, de pintura parece nueva,
siempre garaje, sólo 690 euros.
Llamar al teléfono 667792490
MOTO SUZUKI GSX-R 600
vendo ocasión, junio 04, 4.000
km., garantía oficial, seguro. Mu-
chos extras. Completamente
nueva, en garaje cerrado. Único
dueño. Mejor ver. Precio conve-
nir. Seriedad. Llamar al teléfono
654925760
MOTO SUZUKIMarauder 250
cc, 2.800 km., 5 años, con 2 ca-
zadoras cuero, 3 casos y 2 pa-

res guantes. 2.400 euros. Llamar
al teléfono 947486671,
669590929 ó 609961806, Mar-
ta o Carlos
MOTO VESPA TX 200 vendo,
año 91, impecable, 8.000 km.
Con cofre trasero y antirrobo,
850 euros. Llamar al teléfono
696590570
NISSAN ALMERA1.6, 100 cv,
color verde, c.c., airbag, e.e., d.a.,
económico, mejor ver. Tel.
659064441
NISSAN PRIMERA vendo,
año 2000, a.a., c.c., e.e., d.a.,
MP3, antinieblas, 1600, 100 cv,
poco consumo, perfecto estado,
mejor ver y probar, 5.000 eu-
ros. Tel. 679457868
NISSAN SERENA vendo, año
94, 5 plazas, acristalado, 2.000
euros negociables, se cogería
coche como parte de pago. Tel.
677462527
OCASIÓN vendo Lancia Dedra
1.6, pocos km., ITV pasada, per-
fecto estado. Tel. 947202414
OCASIÓN vendo por traslado
extranjero Golf 1.6 FSI Sportive,
5 puertas, azul, 115 cv, 12.000
km., del 2005, seminuevo, 8 me-
ses, 16.500 euros. Tel.
690812720
OPEL ASTRA 1400 inyección,
recién revisado, 4 puertas, d.a.,
e.e., c.c., BU-U, en buen estado,
2.750 euros. Tel. 636150167
OPEL ASTRA 1.6 i, 5 puertas,
buen estado, BU-...-V, 8 años,
verde metalizado, a.c., c.c. Tel.
696400976
OPEL ASTRA BERTONE cou-
pé 1.8 vendo, 125 cv, agosto
2003, 42.000 km. negro meta-
lizado, siempre garaje. Muy bien
cuidado. 15.000 euros negocia-
bles. Tel. 647566328
OPEL CORSA 1400 cc sport
vendo, 90 cv. BU-S, 1.200 euros.
Buen estado. Tel. 947268604
OPEL CORSA vendo, 5 puer-
tas, de agosto del 94. Con
67.000 km. TEl. 947231921 ó
690799724
OPEL KADET 1600 gasolina
vendo, motor en buen estado,

ITV pasada, ideal aprender y lue-
go pasar plan prever. 600 euros.
Llamar al teléfono 947200013 ó
654508302
OPEL VECTRA1.6 vendo, 16 v.
BU....V, pocos km, en buen esta-
do, por 2.700 euros. Tel.
626348555
OPORTUNIDAD vendo Hyun-
dai FX 1600 cc, color plata, junio
2005, 12.100 km., 15.500 euros
no negociables. Por no utilizar
(enfermedad). Tel. 655859105 ó
665542898
PEUGEOT 106 vendo, 1.1. XN,
1.100 euros transferencia inclui-
da. Tel. 659885806
PEUGEOT 1900 diésel vendo,
excelente estado, tres plazas,
cerrada, extras, mejor ver, 8.000
euros. Tel. 687894301
PEUGEOT 205vendo, 1800 dié-
sel, 5 puertas. Tel. 636086002
PEUGEOT 206 HDI vendo, 70
cv, año 2002, 36.000 km. Aire
acondicionado. 8.000 euros. Tel.
679137047
PEUGEOT 206 vendo, 1.4, año
2000, 75.000 km., doble airbag,
d.a., a.a., en perfecto estado,
5.300 euros negociables. Tel.
609531201
PEUGEOT 306coupé 3 puertas
1900 vendo, c.c., t.d, perfecto es-
tado, abundantes extras, 4.500
euros negociables. Tel.
615158311
PEUGEOT 309Vital diésel ven-
do, BU-S, buen estado, llantas
para Opel Corsa antiguo y ale-
rón trasero. Tel. 630985937
PEUGEOT 405vendo, gasolina
con 15 años y 100.000 km., en
perfecto estado, vendo barato
sin ser ganga, garantía el buen
trato recibido de un particular
cuidadoso. Llamar al teléfono
645226360
POR 1.200 EUROS Rover 214
SI, 16 v, motor, chapa y pintura
en muy buen estado. Gris meta-
lizado. Muy bajo consumo. Tel.
653486056
PORSCHE 911 SC vendo o
cambio, a restaurar, está en Bil-
bao. Dejar mensaje. Tel.

629377049
QUAD 110 cc vendo, 500 km.,
año y medio de garantía. 2.500
euros negociables. Tel.
669858092
QUAD ABLI vendo, de 100 cc,
grande, como nuevo, por cam-
bio de cilindrada, como nuevo,
económico. 400 km. Llamar al
teléfono 659258060
QUAD KAWASAKIvendo, KLF
250, ATV, 4.000 km. 2 años, co-
mo nuevo. Precio negociable.
Oportunidad. Llamar al teléfono
609221924
QUAD POLARIS Trail Box 325
vendo, homologado 2 plazas,
buen estado. Llamar al teléfono
670022263
RENAULT 11 vendo, año 82,
70.000 km., motor en buen es-
tado. 500 euros. Llamar al te-
léfono 635479425
RENAULT 19vendo, 1.9 diésel,
año 93, a toda prueba. Urge. Tel.
620006308
RENAULT 19 vendo, perfecto
estado, precio económico, dié-
sel, 1900. Tel. 652662648
RENAULT CLIO 1.2 vendo, 75
cv, gasolina, 5 puertas, 3 años,
impecable, siempre en garaje,
muy equipado, 35.000 km. Tel.
685358330
RENAULT CLIOvendo, año 99-
2000, como nuevo, todos los ex-
tras, económico. Motivo viaje.
Tel. 650875328
RENAULT CLIO vendo, BU-P,
c.c., e.e., ITV recién pasada. Tel.
629381406
RENAULT MEGANE Classic
vendo, 1900 DCI. Año 2001,
65.000 km. Pintura metalizada,
cargador 6 CD´s, perfecto es-
tado, 105 cv, 7.500 euros a con-
venir. Llamar al teléfono
660211169
RENAULT MEGANE CLAS-
SICvendo, año 2000, gasoil, TCI,
105 cv, 6.000 euros negociables.
Tel. 659009838
RENAULT SPACE vendo, de 7
plazas, color granate, con 36.000
km., en muy buen estado, con la
ITV pasada hasta noviembre 06.

Económico. Llamar al teléfono
947271588, Juanjo
RENAULT TWINGO vendo,
óptimo estado, dejo a prueba un
tiempo prudente, con garantía,
precio negociable. Llamar al te-
léfono 947274458 ó 654823460
ROVER 216 GSI automático
vendo, con aire acondicionado.
En muy buen estado. Llamar al
teléfono 646973211
ROVER 25 vendo, 1.4, gasolina
16 v. Diciembre 00. Llamar al te-
léfono 652689074
ROVER 620 SI vendo, BU-U,
bien cuidado, a.c., d.a., e.a., c.c.,
3.300 euros. Llamar al teléfo-
no 655271945
SAAB 95 vendo, 2 l. 150 cv, ga-
solina, 74.000 km., 14.000 eu-
ros, nov. 2001, cuero beige, ex-
tras de serie, perfecto estado.
TEl. 609289473
SE MEDIO REGALA Seat Ibi-
za del año 1001, 360 euros. Tel.
620617682, llamar mediodías y
noches
SEAT IBIZA 1.4 vendo, BU-S,
año 94, 1.650 euros. Llamar al
teléfono 947471427 ó
649354744
SEAT IBIZA 1900 TD vendo,
adaptado minusválido, perfecto
estado, 3.500 euros. Tel.
947238639
SEAT IBIZA 1900 TD vendo,
año 1995, gama alta, 80.000
km., ruedas nuevas, ITV pasada
el 19 diciembre 2005. Tel.
650577010
SEAT IBIZASXi vendo, año 89,
ITV pasada, buen estado. 900
euros. Tel. 635089514
SEAT TOLEDO 1.8 vendo, BU-
S, buen estado, extras,  2.300
euros. Tel. 647813540
SEAT TOLEDO1800 GL vendo,
perfecto estado. Llamar al te-
léfono  629220660 ó 947234431
SEAT TOLEDO Estela 1.900
vendo, TDI, 110 cv, año 2002,
gris plata metalizado, 61.000
km., 10.500 euros, negociable,
en perfecto estado, para ver y
probar. Llamar al teléfono
609005795

SEAT TOLEDO turbodiésel ven-
do, 120.000 km, muy cuidado,
3.200 euros. Llamar al teléfo-
no 666871890
TALBOT HORIZON 1.5 vendo,
400 euros. Llamar al teléfono
619574705
TODOTERRENO largo San-
yong famili, 5 puertas, diésel, re-
ductora, ruedas anchas, extras,
sólo 3.600 euros indiscutibles.
Tel. 645214656
TOYOTA COROLA vendo,
D4D, 09/02, 63.000 km, 9.800
euros. Tel. 629343409
TOYOTA COROLLAD4D-2000,
90 cv, diésel, 3 puertas, todos
los extras, 53.000 km. Económi-
co. Gran ocasión. Llamar al te-
léfono 670018192
VOLKSWAGEN GOLF vendo,
1900 TD, aire acondicionado,
llantas aluminio. BU-6528-T. Tel.
947239343
VOLVO S70 vendo, 2.500 TDI,
Óptima, motor Audi, finales 98,
150.000 km., en perfecto esta-
do, revisiones en taller oficial.
10.000 euros. Llamar al teléfo-
no 649805862
YAMAHA R6año 2003, 11.000
km., frenos, latiguillos y escape.
Como nueva. Llamar al teléfono
675934243

MOTOR

COCHES compro 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. Llamar al te-
léfono 639567652
MOTOS VIEJAS compro, tipo
Bultaco, Montesa, Osa. Cam-
po o carretera. No importa es-
tado. Llamar al teléfono
660341920
QUAD Quinco de 2,5 compro,
en buen estado. Llamar al te-

léfono 659258060
REVISTAS DE MOTOS com-
pro: Motociclismo, Sólo Moto,
Motoverde, etc. Cuanto más an-
tiguas mejor. También coleccio-
nes de motos, “dos ruedas” “en
moto” etc . Llamar al teléfono
947209550

MOTOR

4 LLANTAS con neumático
195/50 R15 vendo, impecables,
a buen precio. Llamar al telé-
fono 686955351
4 LLANTAS de aluminio ven-
do, originales de Audi, 15”, y ca-
denas de la caja verde 185/50
15 y equivalentes. Llamar al te-
léfono 646133872
5 CUBIERTAS de turismo ven-
do, casi nuevas, precio 5 euros
cada una. Son de turismos, 145
R13, 185 R14 y dos 175 R13. Tel.
947240196
ALTAVOCES SONYLocus ven-
do, 130 w, 2 vías, nuevos, sin
usar, en garantía. Rodrigo. Tel.
696010996
ASIENTO DE FURGONETA
Mercedes vendo. Son los que
van detrás del conductor. Nue-
vo. 30 euros. Llamar al teléfono
947240196
ASIENTOS DEPORTIVOSpa-
ra coche vendo, nuevos, a estre-
nar, menos de un mes de uso,
precio económico. Tel.
690873420
BARRAS TECHO GOLF serie
IV se vende. Tel. 639035385
CASCO DE MOTO de carrete-
ra marca Boeri, nuevo, sin usar,
sin sacar de la caja, multicolor,
de competición, buen precio. Tel.
947209550
CEDO TODOS LOS TÍTULOS
de transportes. Llamar al teléfo-
no 678458885
COLECCIONISTAS DE PIE-
ZAS-ARTÍCULOSantiguos del
automóvil, vendo dos faros de-
lanteros de camión Steyr de los

años 60. Llamar al teléfono
645226360
CUBIERTAS DE TURISMOen
muy buen estado, vendo muy
baratas. Llamar al teléfono
645226360
DOS ASIENTOS de furgoneta
Mercedes vendo, uno del con-
ductor y otro del acompañan-
te. Nuevos. 30 euros cada uno.
Tel. 947240196
DOS LLANTAS de Toyota Ce-
lica vendo, 5 tornillos, 12 euros.
Tel. 947261379
DOS TÍTULOS DE TRANS-
PORTE se alquilan, uno nacio-
nal y otro internacional. Tel.
659783301
KIT DE MANOS LIBRES pa-
ra coche vendo 15 euros. Tel.
947261379
LLANTASAvus 2 Fast- 2 furious
vendo, cromadas, 17”, con cu-
biertas nuevas, sin estrenar. Brid-
gestone Pontenza, 1.000 euros.
Llamar al teléfono 636039965
LLANTAS originales Fiat Esty-
lo vendo, 17”, con cubiertas po-
tenza, nuevas, sin estrenar. 700
euros. Llamar al teléfono
636039965
PORTA BICISvendo, para 3 bi-
cis, marca Michelín 60 euros. Se
coloca en el portón. Válido para
muchos vehículos. Tel.
607759875
RADIOCASETE de coche ven-
do, Pioneer KEH-P3730, multiCD
control, RDS, 2 altavoces, 3 1/4”
Hifi MaCrom, 2 altavoces trase-
ros 6x9” 3 vías JBL GTO963. Tel.
686282684
RECAMBIOS vendo, de 600,
850, 124, 1430, 1500, 127, R-
8, R-12, R-18, R-Gordini, Sim-
ca 1000, S-1200, citroen 2 Cv
y G-5. Tel. 657780602
SE NECESITAN TESTIGOS
DELaccidente ocurrido el pasa-
do 14 de noviembre a las 21,45
en la plaza del Rey. Si alguien lo
vio llamen al Llamar al teléfono
658627920
TÍTULO DE CAPACITACIÓN
de transporte alquilo. Tel.
661602390 ó 947266269

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



06.30 Diagnóstico 
asesinato. Serie. 
07.00 Informativos. 
09.10 Visto y no visto. 
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. 
Con Emma García. 
19.55 Allá tú!
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos. 
Presentado por Juan 
Pedro Valentín. 
21.20 Agitación + IVA. 
Humor.
22.00 Salsa Rosa.
02.15 Informativos. 
Con Ana Rodríguez. 
02.30 Infocomerciales.
05.30 La línea 
de la vida.
06.00 Nocturnos.

07.25 Girasol.
07.50 Rutas de 
solidaridad.
08.15 Embrujada.
09.15 Documental.
10.10 Teleserie. 
11.05 Stargate.
12.00 Se ha escrito 
un crimen. Teleserie. 
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri. 
15.55 Eguraldia.
16.00 Pásalo. Con 
Adela González López 
e Iñaki López. 
18.10 Siempre cine.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.50 Eguraldia. El tiempo.
21.55 El guardián.
23.50 Programa 
sin determinar. 
01.45 El día en imágenes.
01.50 Mundo hoy. 
02.55 Esta es mi gente.
03.35 Date el bote. 
04.25 Pásalo. 

06.00 Noticias. 
08.30 Megatrix.
Infantil. 
13.00 Shin Chan. 
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.
18.45 Diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? Con 
Carlos Sobera. 
21.00 Noticias.
21.45 Cine: 
K - Pax. 2001. 
00.30 Buenafuente.
01.45 Sexo en 
Nueva York. 
02.30 Noticias. 
03.00 Televenta.
05.00 Repetición 
de programas.

07.05 Girasol.
07.30 Rutas de 
solidaridad.
08.10 Embrujada.
09.05 Documental.
10.00 Sustraia.
10.30 Matrimonio 
con hijos. Teleserie. 
11.05 Stargate.
12.00 Se ha escrito 
un crimen. Teleserie.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri. 
15.55 Eguraldia.
16.00 Pásalo. 
18.10 Siempre cine.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.50 Eguraldia. El tiempo.
21.55 Vaya semanita.
23.40 Exclusivas ETB.
01.25 El día en imágenes.
01.30 Generación XXI.
03.00 Esta es mi gente.
03.35 Date el bote. 
04.25 Pásalo.
06.15 Forum.

07.25 Cuatrosfera. 
08.40 Surferos TV.
09.05 Vidas contadas. 
09.35 Soy el que más 
sabe de televisión 
del mundo. Concurso.
10.50 Channel nº 4. 
13.15 Melrose Place. 
14.05 Buffy cazavampiros.
14.57 Noticias Cuatro. 
15.50 Friends.
16.15 Rompecorazones.
16.55 Channel nº 4. 
19.15 Crossing Jordan. 
20.00 Suárez y Mariscal.
Caso cerrado. Serie. 
20.30 Vidas contadas.
Docu Serie. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.55 El guiñol de Canal +.
22.00 Informe Cuatro.
23.10 Anatomía de Grey.
23.50 Noche Hache. 
Con Eva Hache. 
01.05 Cuatrosfera.
04.05 Shopping.
06.05 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.
10.00 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón 
de Navidad.
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 Documental: 
El Imperio Romano.
00.15 Ruffus & Navarro. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Urgencias. 
03.30 Canal 24 horas. 

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
10.00 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón 
de Navidad.
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 
cómo pasó. Serie. 
23.45 Ruffus & Navarro. 
01.30 Telediario 3.
02.00 Urgencias. 
03.00 Canal 24 horas. 

06.30 Diagnóstico 
asesinato. Serie. 
07.00 Informativos.
09.10 Visto y no visto.
10.15 Gran Hermano.
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 Agitación + IVA. 
22.00 Gran Hermano.
00.45 GH: La 
casa en directo. 
02.00 Informativos.
02.30 Infocomerciales.
05.30 La línea 
de la vida.
06.00 Nocturnos.

Tele 5

Cuatro

Antena 3

Tele 5 TVE 1 Tele 5 TVE 1 Tele 5
06.00 Canal 24 horas. 
07.00 Telediario.
10.00 Saber vivir.
11.15 Por la mañana.
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón 
de Navidad. 
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...
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
22.00 Mira quién baila.
00.15 Cpto. del mundo
de Baile de salón. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Urgencias.

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

VIERNES 23 SÁBADO 24 DOMINGO 25 LUNES 26 MARTES 27

07.00 Informativos.
09.10 Visto y no visto.
10.15 Gran Hermano. 
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! 
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos. 
21.20 Agitación + IVA.
22.00 CSI Nueva York.
00.00 TNT. Presentado
por Jordi González. 
02.30 Informativos. 
Con Ana Rodríguez.
02.45 Cine: El 
enemigo. 2001. 
04.15 Infocomerciales.

14.00 Infor. Territorial 
14.30 Corazón 
de Navidad.  
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo.
16.00 Telenovela: 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.
Con Lorenzo Milá.
21.55 El Tiempo.
22.00 Show Cruz y Raya
23.00 Made in China.
00.30 Caso abierto.
01.30 Telediario 3.
02.00 Urgencias. 
03.00 Canal 24 horas. 

14.30 Informativos.
Con Hilario Pino y
Begoña Chamorro.
15.30 Aquí hay tomate.
Con Carmen Alcayde y
Jorge Javier Vázquez.
16.30 Gran Hermano.
17.00 A tu lado.
Presentado por
Emma García.
19.55 Allá tú!
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos. 
21.20 Caiga quien caiga
22.15 El Comisario. 
03.00 Más que coches.
03.30 En concierto.
04.00 Infocomerciales.
05.45 La línea 
de la vida.
06.15 Nocturnos. 

13.00 Melrose Place. 
14.00 Buffy 
cazavampiros.
14.57 Noticias Cuatro.
15.35 Friends.
16.00 Cine: Vuelve a 
casa por Navidad, 
si puedes. 1998.
17.30 Alias.
18.20 Crossing Jordan.
20.00 Suárez y Mariscal:
caso cerrado. Serie.
20.30 Vidas contadas. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 Oído cocina. 
23.10 Chicas 
en la ciudad. 
00.15 La semana 
de Noche Hache. 
01.25 Cuatrosfera.
04.40 Shopping.
06.40 ReCuatro. 

La 2
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.55 Jara y sedal.
17.30 Los Lunnis. 
19.00 Buenas noticias.
20.00 Progr. territorial. 
20.30 Vela: Volvo 
Ocean Race. 
21.05 Lo que 
me gusta de ti.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Versión española.
Cine: Suite 
Habana. 2003
00.45 Coloquio.
01.30 Cine: Hacerse 
el sueco. 2001.
03.15 Semanal 24 horas
03.45 10 líneas Quijote.
03.50 Cine Aprendiendo
a vivir. 1994.

13.55 Date el bote.
Presentado por 
Carlos Sobera.
14.58 Teleberri. 
Informativo.
15.55 Eguraldia.
El Tiempo.
16.00 Pásalo. 
Con Adela González e
Iñaki López.
18.10 Cine + que chicas.
20.20 Esta es mi gente.
Presentado por
Klaudio Landa. 
20.58 Teleberri.
Informativo.
21.50 Eguraldia.
21.55 Cine éxito. 
00.10 Cine 2.
02.05 El elegido. 
03.05 Esta es mi gente.
03.40 Date el bote.
04.30 Pásalo. 

TVE 1
06.00 Canal 24 horas. 
08.00 Hora Warner. 
09.05 Zon@ Disney.  
11.15 Trollz. 
11.55 Redifusión.
13.50 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo.
16.00 Cine: Vaya 
Santa Claus. 1994.
18.00 Cine de barrio:
La gran familia. 1962.
20.30 Telediario 2. 
21.00 Mensaje de 
Su Majestad el Rey. 
21.10 Navidad 
con los Lunnis. 
00.00 Especial 
Isabel Pantoja. 
02.00 Brigada especial. 

08.00 Conciertos de la 2.
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras.
11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo.
12.30 Mucho viaje. 
13.00 Ruta Quetzal.
13.30 Concierto Asociac.
Menudos Corazones. 
15.15 Corriendo 
con renos.
15.45 Historias de 
los antiguos egipcios. 
17.45 Unidos 
contra la malaria. 
19.15 La última carta.
19.55 España en 
comunidad.
20.35 Línea 900.
21.00 Mensaje del Rey. 
21.15 Concierto Navidad.
23.55 Misa del gallo.
01.30 Cine: Inquietud. 

06.00 Repetición 
de programas. 
06.30 Clase 402. 
07.15 Megatrix. 
13.00 Shin Chan.
14.00 Los Simpson.
Dos capítulos.
15.00 Noticias.
16.00 Cine: En qué
piensan las mujeres.
18.35 Cine: Un padre 
en apuros. 1996. 
20.30 Noticias.
21.00 Mensaje 
de SM el Rey.
21.15 Los Simpsons.
Nuevos capítulos.
22.45 Homo zapping
monta el Belén.
23.30 Los más peques.
01.45 Los más desterni-
llantes ataques de risa. 
04.00 Televenta.

06.30 Hamtaro.
06.50 Brunelesky. 
07.05 Birlokus klub. 
08.30 Cine: El duende
que sería niño. 1997.
10.30 Cazatesoros.
12.00 Visto y no visto.
12.45 Decogarden.
13.30 Rex. Serie.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: La carrera
de Virginia. 2002.
17.40 El frontón.
19.45 ¡Allá tú! 
20.55 Informativos.
21.20 Operación
Nochebuena.
00.30 Cine: Un cuento
de Navidad. 1999. 
02.15 Cine: El ángel 
de papá. 1988.

08.00 Cuatrosfera.
14.25 Joey. Estreno.
14.57 Noticias. 
15.35 Soy el que 
más sabe de 
televisión del mundo.
16.35 6 pack.
17.05 Alerta Cobra.
18.55 Crossing Jordan.
19.45 El especialista.
20.30 Noticias Cuatro.
21.00 Mensaje de 
Su Majestad el Rey.
21.15 Todos 
contra el chef. 
22.00 Especial 
Channel nº 4. 
00.10 Especial Friends.
Navidad en Central Perk 
01.25 Un año de 
surf TV. Zapping.
03.30 Cuatrosfera.
05.25 Shopping.  

07.30 Travel  notes.
07.55 Los hombres y 
el bosque. Documental. 
08.20 Documentales. 
09.15 Generación XXI. 
10.35 La ley de la bahía.
12.25 Pacific Blue. 
2 capítulos.
14.00 Pika pika.
14.35 Just for laughs.
14.58 Teleberri.
15.55 Siempre cine.
18.05 Cine aventura.
20.10 Monk.
20.58 Teleberri.
21.40 Humor.
22.45 Más humor Navidad
01.00 Cine: Mis dobles,
mi mujer y yo. 
03.05 Cine: 
El plan de Susan. 
04.30 Vaya semanita.
05.45 India TX.

08.00 Conciertos de la 2
08.45 Shalom.
09.15 Buenas noticias. 
09.30 Documental.
10.00 Útimas preguntas
10.25 Testimonio. 
11.00 Misa Navidad y
bendición Orbi et Orbi.
12.30 Estadio 2: Turf.
Patinaje sobre hielo.
14.00 Concierto Fund.
Padre Arrupe. 
16.00 Historias de los
antiguos egipcios.
18.00 Pop Era Latino. 
19.30 Cine: Las vacacio-
nes europeas de... 1985 
21.30 Cocina El Quijote. 
22.00 Ruta don Quijote.
23.00 Cine: Michael.
01.00 Cine: El bruto. 
02.20 Cine: Doc
Hollywood. 1991.

06.00 Rep. programas. 
06.30 Clase 402.
07.15 Megatrix. Incluye:
Max Steel, La niñera,
Stuart Little, Jimmy
Neutron, Alex, Art
Attack, Los quintillizos,
El príncipe de Bel - Air. 
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
Dos capítulos.
15.00 Noticias.  
16.00 Cine: Hora 
punta 2. 2001.
17.45 Cine: La 
tapadera. 1993.
21.00 Noticias.
21.30 Mire usté 
cómo beben. 
22.00 El show de la 3.
00.45 Cine: Una jaula
de grillos. 1965. 
03.15 Televenta.

07.30 Voluntad de hierro.
08.30 Tiempo para 
Euskal Herria. 
08.45 Luar.
10.45 EITB Kultura.
11.20 Palabra de ley.
11.50 Rutas de solidaridad
12.25 Sustraia.
12.55 Mundo hoy.
14.00 Pika Pika.
14.35 Just for laughs.
14.58 Teleberri. 
15.55 Siempre cine.
19.00 Cine aventura.
20.58 Teleberri.
21.55 Cine. Domingo 
de sin cortes.  
23.50 Cine 2.
01.40 Expediente X.
03.25 Cine: 
El hijo de Satán.
04.50 Cine: Si no 
te casas,me mato. 

07.45 Cuatrosfera.
14.05 Buffy 
cazavampiros.
14.57 Noticias Cuatro.
15.35 Soy el que 
más sabe de 
televisión del mundo.
16.45 6 pack.
17.20 Alerta Cobra.
19.05 Crossing Jordan.
20.00 Suárez y
Mariscal. Serie. 
20.25 Todos contra 
el chef. Concurso.
20.57 Noticias Cuatro.
21.30 Corta-T. Serie.
21.50 Medium. Serie.
22.35 Cuarto Milenio.
00.00 Más allá 
del límite. Serie. 
01.40 Cuatrosfera.
03.30 Shopping.
05.35 ReCuatro. 

06.30 Hamtaro.
06.50 Brunelesky. 
07.05 Birlokus Klub.
08.30 Cine: Ace Ventura
10.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto.
12.45 Bricomanía.
13.30 Rex. Teleserie.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Toy story. 
17.15 Operación
Nochebuena.
19.30 I love zapping. 
19.55 ¡Allá tú!
20.55 Informativos. 
21.20 La Navidad 
de Camera Café.
22.00 Aída.
00.15 GH: El debate.
02.20 Nosolomúsica.
03.00 Cómo se rodó. 

06.00 Euronews.
07.30 Los Lunnis. 
09.30 La escuela del 
agujero negro. Estreno.
10.00 Entre dos mundos.
10.30 Las gemelas 
de Sweet Valley. 
11.00 Popular.
12.00 Lois y Clark.
13.00 Los Lunnis. 
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.55 Pueblo de Dios.
17.30 Los Lunnis. 
19.30 Program. territorial.
20.30 Rallye: Prev. Dakar
21.05 Teleserie. 
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.45 Cine: Fresas 
salvajes. 1957.
01.15 Cine: Actos 
desesperados. 2000.

06.00 Las noticias
de la mañana. 
08.30 Megatrix. 
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 El Tiempo. 
16.00 Pasión gavilanes. 
16.45 El cuerpo 
del deseo. Serie.
18.45 El diario 
de Patricia.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
21.45 Cine: 
Monstruos S.A.  
23.45 Domino´s 
day 2005.
01.30 Sexo en N. York.
02.30 Noticias. 
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones.

07.20 Girasol.
07.45 Rutas de solidaridad
08.10 Embrujada. 
09.15 Documental.
10.10 Teleserie.
11.05 Stargate.
12.00 Se ha escrito 
un crimen. Teleserie.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri. 
15.55 Eguraldia.
16.00 Pásalo. 
18.10 Siempre cine.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri. 
21.50 Eguraldia.
21.55 Equipo de rescate.
23.50 El día en imágenes.
23.55 Doctoras de
Filadelfia. Serie.
01.50 Cine 2.
03.35 Esta es mi gente.
04.10 Date el bote.

08.15 Cuatrosfera. 
12.05 Melrose Place. 
14.00 Buffy, 
cazavampiros.
14.57 Noticias Cuatro.
15.35 Friends.
16.00 Cine: Colmillo
blanco. 1991.
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.
22.00 Tsunami. 
23.20 Noche Hache. 
00.25 Los cuatro de
Cuatro. Concurso. 
01.25 Cuatrosfera.
04.30 Shopping.
06.35 ReCuatro.

06.00 Canal 24 horas. 
07.00 Telediario.
10.00 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón 
de Navidad.
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 Cine: Causa justa. 
00.15 Ruffus y Navarro. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Urgencias.
03.30 Canal 24 horas.

07.00 Informativos.
09.10 Visto y no visto.
10.15 Gran Hermano. 
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 Agitación + IVA.
22.00 Los Serrano.
01.30 U - 24. 
02.45 Infocomerciales.
05.45 La línea 
de la vida.
06.15 Nocturnos. 

06.00 Euronews.
07.30 Los Lunnis.
09.30 La escuela 
del agujero negro. 
10.00 Entre dos mundos.
10.30 Teleserie. 
11.00 Popular.
12.00 Lois y Clark.
13.00 Los Lunnis. 
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.55 Palabra por palabra.
17.30 Los Lunnis. 
19.30 Rallye: Dakar.
20.10 Baloncesto:
Winthertur Barcelona -
Akasvayu Girona. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Enfoque.
23.30 Documentos TV.
00.30 La mandrágora. 
01.00 Redes. 
02.00 Fest. Jazz Madrid.

07.35 Cuatrosfera. 
08.50 Surferos TV.
09.20 Vidas contadas.
09.45 El especialista.
10.45 Channel nº 4.
13.15 Melrose Place. 
14.05 Buffy, 
cazavampiros.
14.57 Noticias Cuatro.
15.40 Friends.
16.15 Rompecorazones.
16.55 Channel nº 4.
19.15 Crossing Jordan.
20.05 Suárez y Mariscal:
caso cerrado. Serie.
20.30 Vidas contadas. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol de Canal +.
22.00 Roma. 
23.45 Noche Hache. 
00.55 Cuatrosfera. 
04.00 Shopping.
06.00 ReCuatro.

07.50 Rutas de solidaridad
08.10 Embrujada. 
09.15 Documental.
10.10 Teleserie.
10.45 Teleserie. 
11.05 Stargate.
12.00 Se ha escrito 
un crimen. Teleserie.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri. 
15.55 Eguraldia.
16.00 Pásalo. 
18.10 Siempre cine. 
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri. 
21.50 Eguraldia.
21.55 La Noche de...
00.55 El día en imágenes.
01.00 EITB Kultura.
01.25 El elegido.
02.35 Zoombados.
03.25 Esta es mi gente. 
04.00 Date el bote. 

06.00 Las noticias
de la mañana. 
08.30 Megatrix. 
13.00 Shin Chan.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
16.00 Pasión gavilanes.
16.45 El cuerpo 
del deseo. Serie.
18.45 Diario de Patricia. 
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
21.45 Aquí no 
hay quien viva.  
00.00 Es fácil 
dejar de fumar.
02.00 Sexo en Nueva
York. Teleserie. 
02.30 Noticias. 
03.00 Televenta.
05.00 Repetición 
de programas. 
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VIERNES 23
14.00 Noticias.
15.35 Cine:
Regresaron tres. 
18.00 Hasta 10.
18.50 Animación.
19.20 Diccionario pop. 
20.40 20 minutos con.
21.10 Crónicas de...
22.05 Pantalla grande.
23.00 Arriba y abajo.
00.00 Noticias. 
00.30 Teletienda.
01.10 Cine: 
Tambores de guerra.
SÁBADO 24
12.00 Cine infantil.
13.00 Frente a frente. 
14.00 Animación. 
14.30 Concursar 
con Popular.

17.00 Animación. 
18.50 Arriba y abajo.
20.00 Pantalla grande.
21.00 Mensaje Rey.
22.00 Cine Navidad.
00.00 Misa del gallo.
01.35 Cine: El 
halcón y la flecha.
DOMINGO 25
11.00 Santa Misa.
13.00 Argumentos.
14.30 Valorar el cine.
15.30 Acompáñame.
16.00 Curro Jiménez.
17.05 Animación.
18.30 Club popular. 
19.25 Mi vida por tí.
20.00 Mediometraje.
21.15 Documental.
23.25 Cine: Solo 
ante el peligro.

Popular TV Canal 21

Tv. Burgos Canal 48
VIERNES 23
14.00 Telenoticias.
15.05 Local.
16.00 Compañeros.
17.15 Rebelde.
19.00 La hora animada.
20.00 Telenoticias.
21.15 El arcón.
22.20 Local. 
00.05 Telenoticias.
01.20 Segundos fuera.
02.20 Infocomercial.
SÁBADO 24
08.00 Animación.
09.00 Partido pelota.
10.30 Videojuegos.
11.30 Series. 
13.00 A toda nieve.  
14.00 Local.
15.00 Reportajes.
16.00 Fan factory.
17.00 Vidas cruzadas.
17.30 Documental.
18.30 Cine:

Confrotación decisiva.
20.00 Revista Ono.
20.30 Telenoticias.
21.00 Mensaje Rey.
21.25 Camino lengua.
23.15 Gala Navidad.
02.00 Fan factory.
DOMINGO 25
09.30 Frontón.
11.00 Magazine.
11.30 Series.
12.30 Cross World.
13.00 Motor 10.
14.00 Local.
15.00 A caballo.
16.00 Fan factory. 
17.15 Vidas cruzadas.
17.30 Documental.
18.30 Cine: La 
isla del tesoro.
20.00 Gala Navidad.
23.00 Cine: La 
sombra del vampiro.
01.00 Documental.

VIERNES 23
14.00 Kaos.
14.30 Informativos.
15.00 La cabina
16.00 Sol y sombra.
17.00 Tiempo de viajar
18.00 La cabina. 
20.00 Local.
20.30 Informativo. 
21.00 Prog. local.
22.30 Cine.
00.35 Cine.
SÁBADO 24
08.00 Animación.
11.00 Sol y sombra.
12.00 La vida en dulce
12.30 Cine.
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 25
08.00 Animación.
11.00 Tertulia.
13.30 Tiempo de viajar
14.30 Informativos.
16.00 Cine.
17.30 Teleseries.
19.30 Ntza. y ocio.
20.00 Informativos.
20.30 Encuentros.
21.30 Informativos.
22.00 Cine.
02.00 Inform. bursátil.

Canal 4 Canal 27

VIERNES 23
14.00 Documental.
14.30 Internet@mano.
15.00 Teleserie.
15.30 Cine: Un regalo
de Navidad. 1998.
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde way. 
19.30 Plató abierto.
21.00 Zappinternet.  
21.30 Cine: Homicidio.
23.30 Noche 
sin tregua.
00.00 Documental.
SÁBADO 24
11.00 Érase una vez...
12.00 Animación. 
14.00 Apart. para tres.
14.30 Rebelde way.
15.30 Documental.
16.30 Viajar el mundo.
17.30 Cine: Qué 
bello es vivir. 1946.
20.00 De compras 

por el mundo: Miami.
20.30 Top models.
21.00 Mensaje Rey.
21.15 Noche 
sin tregua.
22.15 Cine: Sorpresas
de Navidad. 1997.
00.00 Eros.
DOMINGO 25
11.00 Érase un vez...
12.00 Animación
14.00 Teleseries.
15.30 Documental.
16.30 El mundo en
moto. Serie - doc.
17.30 Franklin.
18.00 Cine: La gran
aventura de Winnie...
19.30 Cine Aeropuerto 
22.00 Cine: Atrapado
por su pasado. 1993.
00.45 Inspectores 
del sexo. Serie.
01.30 G. World Sport.

Localia Canal 40

06.00 Noticias. 
08.30 Megatrix. Incluye: 
Witch, Megabebés,
Jimmy Neutron, El 
príncipe de Bel - Air. 
13.00 Shin Chan. 
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.
18.45 Diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga. 
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? Con
Carlos Sobera. 
21.00 Noticias.
21.45 Gala Inocente
Inocente 2005. 
02.00 Sexo en N. York. 
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición 
de programas.

06.00 Euronews.
07.30 Los Lunnis.
09.30 La escuela 
del agujero negro. 
10.00 Entre dos mundos.
10.30 Teleserie. 
11.00 Popular.
12.00 Lois y Clark.
13.00 Los Lunnis. 
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documental. 
16.55 Bricolocus. 
17.30 Los Lunnis. 
19.30 Progr. territorial.
20.00 Baloncesto:
Caja España Ademar -
BM Ciudad Real. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Crónicas.  
23.30 Estravagario.
00.30  Metrópolis.
01.00 Antología de 
la edad de oro. 
02.00 Fest. Jazz Madrid

07.40 Cuatrosfera. 
08.55 Surferos TV.
09.25 Vidas contadas. 
09.50 Los 4 de Cuatro. 
10.50 Channel nº 4. 
13.15 Melrose Place. 
14.05 Buffy cazavampiros.
14.57 Noticias Cuatro. 
15.50 Friends.
16.15 Rompecorazones.
16.55 Channel nº 4. 
Con Boris Izaguirre 
y Ana García Siñeriz.
19.15 Crossing Jordan. 
20.05 Suárez y Mariscal.
Caso cerrado. Serie. 
20.30 Vidas contadas.
Docu Serie. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 1 equipo.
23.00 Las Vegas.
23.45 Noche Hache. 
Con Eva Hache. 
00.55 Cuatrosfera.
04.00 Shopping.
06.00 ReCuatro

06.00 Euronews.
07.30 Los Lunnis.
09.30 La escuela 
del agujero negro. 
10.00 Entre dos mundos.
10.30 Teleserie. 
11.00 Popular.
12.00 Lois y Clark.
13.00 Los Lunnis. 
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documental. 
16.55 Escarabajo verde. 
17.30 Los Lunnis. 
19.30 Progr. territorial. 
20.00 Balonmano:
Final Copa Asobal. 
21.35 La suerte 
está en tus manos. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: El 
último beso. 2001.  
00.55 Cine: Cómo ser
John Malkovich. 1999. 
02.45 Cine: Baby. 2000.

MENSAJE DE S.M. EL REY
Hora: 21.00 h. 

El Rey don Juan Carlos pronun-
ciará su tradicional discurso pa-
ra felicitar las Navidades.

TVE 1, la 2... 24-12-05

NAVIDAD EN CENTRAL PERK
Hora: 00.10 h. 

Emisión especial de los capítulos
navideños más divertidos de la
popular serie ‘Friends’. 

Cuatro 24-12-05

EL MUNDO EN MOTO
Hora: 16.30 h. 

Ewan McGregor y Charlie
Boorman recorren juntos varios
países a lomos de una BMW.

Localia 25-12-05

DOMINO´S DAY
Hora: 23.45 h.

Carlos Sobera presenta la edi-
ción en la que se tratará de batir
el récord de piezas derribadas.

Antena 3 26-12-05

BALONMANO: COPA ASOBAL
Hora: 20.00 h.

La final se celebrará en
Zaragoza. Los semifinalistas son
Ademar, Portland, CAI y C. Real.

La 2 29-12-05

ETB 2
14.00 Los Simpson.
2 capítulos.
Teleserie. 
15.00 Noticias.
16.00 Pasión de 
gavilanes. Telenovela.
16.45 El cuerpo del 
deseo. Telenovela.
18.00 Estoy por tí.
19.00 El diario 
de Patricia. Con 
Patricia Gaztañaga.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
Con Carlos Sobera.
21.00 Noticias.
21.45 Homo zapping.
22.45 ¿Dónde 
estás corazón? 
Con Jaime Cantizano.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones.
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06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
11.15 Un cuento 
Lunni de Navidad.
12.00 Mira quién baila.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine: 102 
dálmatas. 2000.
18.15 Tan a gustito. 
21.00 Telediario 2.
Con David Cantero, 
Helana Resano
y Sergio Sauca.
21.50 El tiempo.
21.55 Cine: Los chicos
del coro. 2004. 
00.00 Cine: Mensajero
del futuro. 1997.
03.00 Canal 24 horas.



J.V.
Un paquete de acciones for-
mado por las empresas Ante-
na 3TV, Apple Computer,
OMV, Schering, Sogecable,
SolarWorld, Unión Fenosa y
Wincor Nixdorf han alzado
al equipo ‘Pani & Cia II Ge-
neración’ del colegio Sagra-
dos Corazones de Miranda
con el título de campeón na-
cional del Juego de la Bolsa.
Los adolescentes campeones
comenzaron con un capital
inicial de 50.000 euros virtua-
les y acabaron ganando
13.600 euros más.

Mérito destacado también
merecen los subcampeones
nacionales del quinto Juego
de la Bolsa, que ha recaído
en el equipo burgalés ‘Los in-
vencibles de Gamonal’, del
colegio Blanca de Castilla.

“El interés por este juego
crece cada año y, prueba de
ello, es el incremento de un
12% en la participación de los

escolares burgaleses. El juego,
con más de 260.000 escolares
de siete países europeos, su-
pone la mayor iniciativa esco-
lar de Europa”, destacó el pre-
sidente de Cajacírculo, José
Ignacio Mijangos, durante el
acto de reconocimiento del
premio a los campeones y
subcampeones nacionales.
Mijangos auguró a los jóvenes

estudiantes un posible futuro
prometedor en el área econó-
mica como directores del Ban-
co de España o comisarios de
Economía de la UE.

Los campeones de España
viajarán a Bruselas del 31 de
marzo al 2 de abril, donde re-
cibirán el trofeo acreditativo
y convivirán con otros esco-
lares europeos.

Los chiqui brokers de Cajacírculo
Los colegios Sagrados Corazones de Miranda y Blanca de Castilla de Burgos han
quedado campeones y subcampeones nacionales del Juego de la Bolsa

La consejera de Cultura de la Jun-
ta,Silvia Clemente,y la ministra del
ramo, Carmen Calvo, son partíci-
pes del expolio causado a la biblio-
teca pública de Burgos por el tras-
lado de 11.800 volúmenes del
fondo bibliográfico histórico de es-
ta instititución cultural pública
con destino a Valladolid, por falta
de espacio en Burgos. El traslado
se realizó a mediados de diciembre
con el consentimiento de las admi-
nistraciones y de manera absoluta-
mente clandestina.Tierra Comune-
ra ha denunciado el hecho y exige
su reparación inmediata.
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Clemente y Calvo
Consejera y ministra

El director del festival de cine y li-
teratura ENINCI, Jesús Manuel
Payno, organiza un año más este
evento cinematográfico que en es-
ta ocasión homenajea a Saturnino
Calleja en el 150 aniversario de su
nacimiento. La ENINCI cumple su
XXXIV edición, lo que supone to-
da una labor de constancia por el
mundo del cine y la literatura. En
esta ocasión, el artista encargado
de realizar el cartel del festival es
Juan Vallejo, que ha querido ilus-
trar un momento de su vida pasa-
da en donde intercambiaba los
cuentos de Calleja.

Jesús Manuel Payno
Director de la ENINCI

ELPAPAMOSCAS

Reconocimiento de Cajacírculo a los campeones y subcampeones.
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