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La Junta Directiva 
del Burgos Club de
Fútbol, nombrada
institución ‘non grata’
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FAE impulsará una
‘Conferencia de
Ciudades’

ECONOMIA                                       Pág. 5

La patronal burgalesa proyecta
un foro interprovincial con
Logroño, Santander y Álava

Castilla y León 
se llena de Gente

El Grupo de Comunicación Gente es el primer medio de comunicación escrito de Castilla y León tras la apertura de la sexta
cabecera de la Región. Valladolid, Burgos, Palencia, Segovia, León y Ávila suman una tirada de 245.000 periódicos, que
junto a los 60.000 de Santander y 50.000 de Logroño hacen que este Grupo de Comunicación edite un total de 355.000
periódicos todos los viernes. Págs. 23, 24, 33 y 34

El nuevo hospital
y el Museo se
adjudicarán en
el mes de enero 
El Centro Nacional de
Investigación también
arrancará a principios de año

Las obras del nuevo hospital se
adjudicarán en  enero de 2006 e
inmediatamente después comen-
zarán a ejecutarse, según reiteró
el delegado territorial, Jaime Ma-
teu,el jueves 15,al realizar balan-
ce de las actuaciones de la Admi-
nistración regional en Burgos a
lo largo de 2005.

Mateu anunció que en los pri-
meros meses de 2006 entrará en
funcionamiento en el hospital Di-
vino Valles el acelerador lineal,
en el que se ha invertido cerca
de tres millones.

Y en el ámbito cultural,y prác-
ticamente finalizada la segunda
fase de las obras del Museo de la
Evolución Humana, en enero se
sabrá qué empresas optan a cons-
truir el Museo.El 5 de enero,ade-
más, está previsto que se adju-
dique la obra de construcción y
equipamiento del Centro Nacio-
nal de Investigación de la Evo-
lución Humana. Pág. 3

Cena de Nochebuena. 
Escaparate de regalos

Juguetes para aprender a vivir 

Los bolardos móviles para el acceso
de vehículos a las zonas peatonales

estarán instalados en 2007 Pág. 4

La programación navideña, por todos los rincones
Pág. 8

BURGOS

Castrovido tendrá una
abertura en la cota 1.032
La Comisión de Seguimiento de la Presa de Castrovido se mostró
en contra del modificado del Ministerio de Medio Ambiente, que
prevé una cota de regulación de 1.042 y un aliviadero a una altu-
ra de 1.032 metros, lo que impedirá que el agua se almacene hasta
el límite del embalse.“Pediremos responsabilidades al técnico que
firme el proyecto y a los políticos que corresponda”, denunció el
presidente de la Comisión de Seguimiento, Dositeo Martín, quien
hizo extensible el cese a la presidenta de la Confederación
Hidrográfica del Duero, Helena Caballero. Pág. 11

Castilla y León 
se llena de Gente
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OPINIÓN

N febrero de 2001, José Mª Aznar llamó a las
puertas de Juan José Lucas para que cambiara
la presidencia de la Junta de Castilla y León

por un puesto en La Moncloa como ministro de
Presidencia.Terminaba así una década de poder del
político soriano de El Burgo de Osma y daba paso a
otra etapa un burgalés, Juan Vicente Herrera Campo,
como primera autoridad regional.El consenso llegó
en la tercera vía entre dos aspirantes teóricamente
mejor colocados como eran los consejeros José
Manuel Fernández Santiago y Tomás Villanueva.

El PP apostó por el político burgalés,que entonces
era el portavoz popular en las Cortes de Fuensaldaña.
Se abrió entonces una etapa de gobierno en la
Comunidad que nunca ha tenido una personalidad
definida. Herrera, nacido en Burgos en 1956, soltero
y licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra,
no ha sido nunca ese líder carismático que necesita
la comunidad más extensa de Europa,una comunidad
formada por dos regiones históricas y nueve provincias

de sensibilidades y peculiaridades muy diversas.Aún
así,Herrera no tuvo problemas para revalidar en 2003
la mayoría absoluta que goza el PP en la región desde
el primer mandato de Juan José Lucas. Eso sí, la
presidencia de Castilla y León siempre ha estado en
el debate del PP y sobre todo Acebes ha sonado en
varias ocasiones como posible sustituto. Incluso se
habló de que si en 2004 ganaba Rajoy,Herrera tendría
un cargo en Madrid para dar nuevos aires a Castilla y
León.

La gestión de Herrera ha sido demasiado plana.
Y eso lo saben en el PP.Cada vez son más las voces
dentro del propio partido que siembran dudas
sobre la idoneidad de Herrera.La falta de personalidad
política en temas claves como las ansias anexionistas
de Galicia (El Bierzo),Euskadi (Treviño) o Asturias
(Valdeón o Sajambre), la política fiscal vasca o el
reto de las infraestructuras han quemado gran parte
del capital político de un Herrera que parece cansado
y distante.Tampoco ha tenido autoridad en el partido
y las crisis locales se multiplican. Castilla y León
necesita un presidente con carisma, tanto dentro
como fuera de la Comunidad. Los nacionalismos
extremos demandan otras formas de hacer política.

ONFIDENCIAL solidario. La
ONG Intermón Oxfam ha-

ce un llamamiento a la población
burgalesa para captar voluntarios
que colaboren en la organización
en todas aquellas ayudas que se-
an necesarias.Recordamos que es-
ta Organización No Gubernamen-
tal tiene carácter internacional y
trabaja en 32 países de África,Amé-
rica y Asia con 533 proyectos de
colaboración en comercio justo.

C

E

Otra forma de gobernar
la Región

ISTERIO en la cumbre del
Ministerio de Medio Am-

biente y de la Confederación Hi-
drográfica del Duero.Todo hace
indicar que el Ejecutivo central
presentará el proyecto modifica-
do, por medio del director gene-
ral del Agua, Jaime Palop, el lu-
nes 19, en Burgos, sin embargo
nadie sabe ni el lugar de la pre-
sentación ni la hora de la convo-
catoria. ¿Habrá nuevas sorpresas
después de 71 años de espera?

M

ONGA un gallo en su vida.
Sí, lo han leído bien.Y es que

hay gente de lo más rara.Agudicen
el oído cuando transiten por la ca-
lle Sombrerería, porque desde
primeras horas de la mañana,el ca-
careo de un ejemplar de este ave
de aspecto arrogante sorprende a
propios y extraños. Lo cierto es
que algún vecino de la zona ha he-
cho de su terraza el alojamiento
perfecto para tan irritable animal.
¿Será que lo está engordando pa-
ra la cena de Nochebuena?

P
Fuera

de contexto

“ ”La comparación no pudo ser
más acertada.Y es que la con-
cejala quiso dejar bien claro
que el servicio municipal de
atención ciudadana 010, pues-
to en marcha hace 8 meses,
forma parte del Plan de Mo-
dernación municipal que trata
de acercar el Ayuntamiento a
la ciudadanía.

No es una isla en medio 
de un océano
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Ahora.. ya te 
puedes perder

■ Avda. del Cid, 63Instala en tu coche un 
Navegador DVD
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Peña contra Peña
La capacidad de sorpresa con algunas
personas de esta ciudad no tiene límite.
Ahora resulta que el ex alcalde José
María Peña pide a la Caja unos terre-
nos industriales que él
no defendió cuando
estuvo en el
Ayuntamiento como
máximo jefe.Es increíble
que ahora intente arre-
glar el desaguisado que
él creó en los años
ochenta.

No le bastó a este
señor con retrasar la ciudad catorce
años como alcalde, sino que además
ahora nos enteramos de otro caso en el
que tampoco supo defender lo de todos

los burgaleses. La mayoría conocíamos
la nefasta gestión que hizo en el
Ayuntamiento, donde no movió un
dedo para que esta ciudad tuviera cir-
cunvalación, ni soterramiento o desvío

del ferrocarril, ni audito-
rio, porque dio marcha
atrás en la Quinta,ni reha-
bilitación del Teatro
Principal, ni aeropuerto,
ni nada de entidad que
hiciera progresar esta tie-
rra. Lo suyo fueron fiestas
y saraos en las fiestas de
las peñas sin hacer nada

mientras otras ciudades progresaban.
Al contrario,sus enfrentamientos con

el gobierno de Felipe González nos
dejaron en un claro aislamiento a los

burgaleses lejos de ninguna inversión
por su culpa. Un compromiso firme
entonces del Partido Socialista con
Burgos que no se materializó por el
alcalde que tuvimos.

Y este señor viene ahora hablando de
conspiraciones y cambalaches con un
problema de suelo industrial que creó
él en su época.Es increíble que una per-
sona como ésta pueda estar todavía en
la vida pública local. La mayoría de los
burgaleses sentimos vergüenza ajena.

A. CARRASCO

Plena igualdad para gays y lesbianas
Ante el rechazo por parte del Tribunal
Constitucional de las cuestiones pre-
vias de inconstitucionalidad contra los
matrimonios entre personas del mismo

sexo presentadas en su día por algunos
jueces, entre ellos la Jueza de Burgos
María Luisa Miranda de Miguel que
paralizó el expediente matrimonial de
Carmen e Isabel, la Asociación para la
Defensa de la Mujer ‘La Rueda’ quiere
manifestar que esta decisión supone un
paso muy importante para el reconoci-
miento de la plena igualdad para gays y
lesbianas.

LA RUEDA

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.

Lo suyo eran
saraos en las
fiestas de las

peñas sin hacer
nada por la

ciudad
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I. S.
2006 será el año en el que algu-
nos de los diversos proyectos pro-
movidos por la Junta de Castilla y
León en Burgos comenzarán a ma-
terializarse. Es el caso del nuevo
hospital, cuyas obras se adjudica-
rán en enero e inmediatamente
después comenzarán a ejecutar-
se.Así lo reiteró el delegado terri-
torial, Jaime Mateu, que el jueves
15 realizó balance de las actua-
ciones de la Administración regio-
nal en Burgos a lo largo de 2005.

Sin dejar el ámbito sanitario,
Mateu anunció que en los prime-
ros meses de 2006 entrará en fun-
cionamiento en el hospital Divi-
no Valles el acelerador lineal, en
el que se han invertido cerca de
tres millones de euros, y que evi-
tará el desplazamiento de unos
700 pacientes al año a otros cen-
tros para recibir tratamientos con-
tra el cáncer.

En materia de educación,el de-
legado se refirió a la finalización
de las obras de la Escuela de Hos-
telería,con una inversión superior
a los tres millones.“A finales de es-
te año recibiremos la obra y en
abril ya tendrá su oferta educati-
va de restauración, cocina y ca-
marero”, señaló Mateu.

En el capítulo de Fomento, las
actuaciones más relevantes para
el próximo año son la apertura  de
la carretera que se deriva de la
ronda oeste al polígono de Villa-
lonquéjar y las obras en el puerto
de la Mazorra.

Jaime Mateu también destacó
los proyectos en ejecución en el
ámbito cultural. Prácticamente fi-
nalizada la segunda fase de las
obras del Museo de la Evolución
Humana, en enero se conocerán
las empresas que optan a cons-
truir la infraestructura del edificio
que albergará el Museo. Esta obra
contempla un presupuesto de li-
citación de 62 millones y un pla-
zo de ejecución de 41 meses, a
partir de la firma del acta de re-
planteo de las obras.

El 5 de enero,además,está pre-
visto que se adjudique la obra de
construcción y equipamiento del
Centro Nacional de Investigación
de la Evolución Humana, presu-
puestada en 20 millones y con
un plazo de ejecución de 450 dí-
as naturales. Mateu destacó a es-
te respecto la “fantástica”relación
existente con el Ministerio de Edu-
cación en el desarrollo de este
proyecto, financiado al 50% por
ambas instituciones.

El hospital, el Museo de
la Evolución y el Centro
de Investigación se
adjudicarán en enero

El Museo de la Evolución Humana, en el solar de Caballería, está presupuestado en 62 millones de euros.

El delegado territorial realiza balance de las
actuaciones de la Junta en Burgos en 2005 y
apela a la colaboración con las instituciones

Política de cercanía y  de proximidad
Jaime Mateu destacó el trabajo
en equipo de los diez servicios
que integra la Delegación Te-
rritorial e indicó que a lo lar-
go de 2005 ha recibido en su
despacho a cerca de 200 alcal-
des de la provincia, asociacio-
nes de vecinos, entidades cul-
turales, etc. y ha recorrido más
de 60.000 kilómetros en los
múltiples viajes que ha reali-
zado por la geografía provin-
cial. “Desde el despacho de la
Delegación Territorial se hace
una política de cercanía, de

proximidad”, señaló Mateu.
Respecto a las relaciones de

la Delegación con el resto de
las instituciones, el delegado
subrayó que “con todas ellas
han sido estupendas; yo no mi-
ro el color político de las ins-
tituciones y, aunque tengo un
compromiso político con el
programa del PP, cada día me
levanto con el afán de construir
y buscar lo que nos une, no lo
que nos separa”. Destacó en es-
pecial la colaboración con la
Subdelegación del Gobierno.

▼

■

En el capítulo de
Fomento, en 2006 se

abrirá la carretera
que enlaza la ronda

oeste con el
polígono de

Villalonquéjar

Jaime Mateu: 
“Cada día me

levanto con el afán
de construir y

buscar lo que nos
une, no lo que nos

separa”
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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

ALCALDÍA
1.- Propuesta de aprobación del
Convenio de Colaboración entre la
Administración de la Comunidad de
Castilla y León y el Ayuntamiento de
Burgos para la realización de inver-
siones en el ejercicio 2005 con car-
go al Pacto Local.

HACIENDA
2.- Aprobación de reconocimiento
extrajudicial de créditos.

GERENCIA MUNICIPAL DE
URBANISMO E
INFRAESTRUCTURAS
3.- Aprobación inicial del Proyecto
de Actuación de la Unidad de Actua-
ción 43.03 “San Pedro de Cardeña”,
promovido por la Junta de Compen-
sación de citada Unidad.
4.- Aprobación inicial del Proyecto
de Urbanización del Sector S-9 “Ven-
tilla-Oeste”.
5.- Aprobación del Anexo 1 al Plan
de Seguridad y Salud de las obras de

urbanización CICASA-BEYRE, relati-
vo al acondicionamiento de local pa-
ra vestuario.
6.- Aprobación de la constitución de
la Agrupación de Interés Urbanísti-
co “Zona Sur-N1.”
7.- Aprobación de la certificación
número 24 y su correspondiente fac-
tura número 09/2005, presentadas
por la UTE “Centro Cívico”, relativas
a la obra de ejecución del Centro Cí-
vico San Agustín, por importe de
782.708,91 Euros, incluido IVA.
8.- Otorgamiento de subvención a
la Congregación Misión Padres Pau-
les por la construcción de muro en
calle Emperador.
9.- Abono a la Asociación del Area
de Rehabilitación Integrada “Río Ve-
na”, del 30% restante de la aporta-
ción municipal para el año 2004.
10.- Enajenación de la parcela nº 1
del Area de Transformación 8.2 “Ba-
rrio del Pilar”, a ENFER-BUR Socie-
dad Cooperativa de Viviendas, para la
construcción de viviendas protegidas.

Celebrada el martes, 13 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, 17

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

Lunes, 19

• Calleja y Zurita, 6
• Juan de Padilla, 19
• Avda. del Cid, 20
• Avda. Eladio Perlado, 33

Martes, 20

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

Miércoles, 21

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

Jueves, 22

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

Viernes, 16

• Diego Laínez, 16
• Bda. Inmaculada, H-1  
• San Pablo, 17
• Duque de Frías, 21

Domingo, 18

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

947 279 700

INFORMACIÓN GUARDIAS

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

Pivotes móviles impedirán que los
coches entren en el Casco Antiguo
El Ayuntamiento pondrá en funcionamiento en 2007 accesos restringidos,
con tarjeta electrónica, a los vehículos que accedan a las zonas peatonales

En la calle San Juan ya existe un bolardo que no llegó a entrar nunca en funcionamiento.

J. V.
La sección de Tráfico del
Ayuntamiento dispone de un
estudio sobre el control de
acceso de vehículos a las zonas
peatonales que establece la
colocación de cinco bolardos
móviles para impedir que los
coches accedan al Casco
Antiguo. La instalación de los
pivotes móviles y su puesta en
funcionamiento se desarrollará
al mismo ritmo que las peatona-
lizaciones pendientes: Alonso
Martinez y Avellanos. El
Ayuntamiento prevé que a prin-
cipios de 2007 comience a fun-
cionar el sistema de acceso res-
tringido por medio de tarjeta

electrónica a los vecinos y vehí-
culos con autorización.

El estudio establece la colo-
cación de cinco bolardos móvi-
les en los accesos y salidas de
las zonas peatonales para que el
Centro Histórico esté acotado
de vehículos. Los pivotes de
acceso se instalarán en Alonso

Martínez, Santocildes y Santo
Domingo y los de salida en
Moneda y Santo Domingo.

El proyecto pretende evitar
la circulación por el área peato-
nal y permitir el acceso a veci-
nos y vehículos de carga y des-
carga por medio de un sistema
de tarjeta electrónica. Además,
la sección de Tráfico dispondrá
de cámaras en los puntos de
acceso y salida para controlar
que todas las operaciones se
realizan correctamente.

El número de elementos de
acceso, cinco, serán suficientes
para cerrar la zona a vehículos e
impedir la búsqueda de alterna-
tivas a los conductores.

Los elementos de
acceso se instalarán
en Alonso Martínez,
Santocildes, Santo
Domingo y Moneda
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FAE impulsará una ‘Conferencia de Ciudades’
para reivindicar proyectos comunes
La Federación de Asociaciones Empresariales de Burgos creará un foro interprovincial con Cantabria,
La Rioja y Álava. También proyecta la constitución en 2006 de una gran Confederación.

I. S.
La constitución de una gran
Confederación empresarial, con
destacada presencia de los secto-
res de la construcción, metal,
transporte, comercio y hostele-
ría, así como de las representa-
ciones de Aranda de Duero y
Miranda de Ebro es uno de los
objetivos de la Federación de
Asociaciones Empresariales de
Burgos, FAE, para el año 2006.

El presidente de la patronal
burgalesa, Roberto Alonso, que
mantuvo el jueves 15 un desayu-
no de trabajo con los medios de
comunicación para avanzar los
proyectos del próximo año,expli-
có que FAE continuará reivindi-
cando y fomentando la construc-
ción de las infraestructuras. En
este sentido, anunció la celebra-
ción de una ‘Conferencia de
Ciudades’ con los empresarios,
ayuntamientos y diputaciones de
comunidades autónomas cerca-
nas para reivindicar las autovías
Burgos-Aguilar de Campoo y
Burgos-Logroño. En ella tendrán
participación, además de Burgos,
Cantabria,Logroño y,posiblemen-
te, también Vitoria. Esta iniciativa
surgió a raíz de la visita que el
Sindicato de Empresarios

Alaveses (SEA) y FAE realizaron
este año al alcalde de Burgos.

Otros objetivos son la liberali-
zación del tramo de autopista
Rubena-Castañares, “para que el

CAE de Villafría tenga un tráfico
fluido”; la construcción en el
casco urbano de un aparcamien-
to para autobuses, en el entorno
del solar de Caballería, “con lo
que se contribuirá a mejorar los
servicios turísticos que se pres-
tan actualmente”; y una mayor
coordinación institucional y de
la sociedad civil para el desarro-
llo económico y social a través
del Plan Estratégico.

PLENO EMPLEO
Alonso repasó también algunos
de los indicadores económicos

de Burgos en 2005,año en el que
se celebraron 11.741 contratos,
que suponen un incremento del
11% con respecto a 2004, y se
han creado 16.100 nuevos pues-
tos de trabajo. “Los empresarios
hemos hecho la tarea que nos
corresponde -afirmó el presiden-
te de FAE-; según la Encuesta de
Población Activa (EPA) estamos
prácticamente en el pleno
empleo, con un 2,38% de paro
masculino y un 9,95% de desem-
pleo femenino”.

En comercio exterior, Burgos,
con un 32% del total regional, es
la provincia de Castilla y León
con mayor actividad, y en cuanto
a creación de empresas, en 2005
se incrementó un 4% con res-
pecto a 2004. Las empresas de
Burgos representan el 14,09%
del total de la Comunidad
Autónoma.

Un capítulo en el que, según
Alonso, la Administracion regio-
nal debe incrementar los esfuer-
zos es en investigación, desarro-
llo e innovación.“Castilla y León
está por debajo de la media
nacional en inversión en I+D+i”,
precisó el presidente de FAE, si
bien “los empresarios han supe-
rado en recursos a la Junta”.

Roberto Alonso, junto a otros miembros del Comité Ejecutivo de FAE.

“Burgos va a
experimentar en los
próximos 5 años el

mayor cambio de su
historia reciente”

¿Y Burgos qué?
Las perspectivas que se le
presentan a Burgos para el
periodo de los próximos cin-
co años son de lo más hala-
güeñas en opinión del presi-
dente de la Federación de
Asociaciones Empresariales,
Roberto Alonso. “Burgos va a
experimentar el mayor cam-
bio de su historia reciente;
tenemos que ser optimistas.
El complejo de Caballería, el
nuevo hospital, el aeropuer-
to, el CAE Burgos-Río Pico, el
parque tecnológico, el polí-
gono de Sarracín, la amplia-
ción de Villalonquéjar, la cir-
cunvalación, las rondas
interiores, el bulevar... son
proyectos que, excepto este
último, en cinco años tienen
que estar hechos, con lo cual
Burgos va a poder ser compe-
titivo en cuanto a suelo in-
dustrial y a disponer de una
infraestructura sanitaria de
calidad”, señaló Alonso.

El presidente de FAE pidió
al conjunto de la sociedad
burgalesa “romper con ese
mensaje pesimista de que en
Burgos no se hace nada; es
cierto que las cosas van len-
tas, pero se está producien-
do una gran transformación.
Lo que tenemos que hacer es
presionar a las administra-
ciones competentes de cada
proyecto para que los plazos
se acorten”.

▼

■
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El Pacto Local trae 400.000
€ al Ayuntamiento
La Junta subvenciona con 800.000 € la recuperación
del río Vena entre Plaza España y Avda. Cantabria
I. S.
La Junta de Gobierno Local apro-
bó el martes 13 el borrador del
convenio de colaboración a sus-
cribir entre la Administración de
la Comunidad de Castilla y León
y el Ayuntamiento de Burgos,
para la realización de inversiones
en el ejercicio 2005 con cargo al
Pacto Local.

El portavoz del equipo de
Gobierno, Javier Lacalle, precisó
que “este convenio supone una
aportación para Burgos de

395.701 euros”.
Otros convenios con la

Administración regional aproba-
dos el día 13 se refieren a la reali-
zación de actuaciones en materia
de seguridad, protección civil y
emergencias y a la financiación
de la fase 0 de recuperación inte-
gral del río Vena, entre Plaza
España y Avda.Cantabria.La Junta
destinará a esta actuación una
subvención de 800.000 euros. El
importe total de la actuación
asciende a 5,6 millones.

Burgos “toma conciencia” en
la integración de extranjeros
La provincia de Burgos es la que más expedientes de acogida ha normalizado
y más altas a la Seguridad Social ha registrado de toda la Comunidad

J. V.
La provincia de Burgos es el
territorio de la Comunidad
Autónoma que más expedien-
tes de regulación de extranjeros
ha realizado y donde más altas a
la Seguridad Social se han regis-
trado, lo que indica que “el sec-
tor empresarial burgalés toma
conciencia de la necesidad de
regularizar la situación de los
inmigrantes y fomenta la pre-
sencia de estos siempre que sea
de forma reglada”, explicó la
subdelegada del Gobierno,
Berta Tricio, después de la reu-
nión mantenida con distintos
colectivos, organizaciones y
departamentos institucionales
relacionados con la extranjería
el jueves, 15 de noviembre.

Según los datos que obran
en la Subdelegación del
Gobierno de Burgos, los resi-
dentes legales ascienden a
13.398 personas y 66 estudian-
tes, de los cuales 9.974 son ciu-
dadanos extracomunitarios y
3.424 pertenecen a algún país
de la Unión Europea.

La subdelegada destacó el
proceso de normalización que
tuvo lugar en España durante

los meses de febrero, marzo y
abril, en donde se tramitaron
2.933 expedientes, de los cua-
les 2.618 fueron admitidos. Los
principales países de proceden-
cia de los extranjeros fueron,
por este orden, Rumanía,
Ecuador y Bulgaria y los secto-
res de empleo de recepción,
hogar, construcción e industria.

El número de trabajadores
extranjeros que cotizan a la
Seguridad Social en Burgos
asciende a 9.606, habiéndose
realizado más de 2.500 inspec-
ciones de trabajo y 347 accio-

nes inspectoras en materia de
extranjería.“Hemos encontrado
22 infracciones en esta materia,
lo que supone un descenso del
20%”, indicó Berta Tricio.

La responsable del Gobierno
central en la provincia destacó
la participación de todos los
organismos competentes e
implicados en esta materia -
ONG’s, Comisaría, INE,
Extranjería, Tesorería,
Inspección de Trabajo y
Subdelegación- para continuar
con el trabajo de normalización
y coordinación en extranjería.

Fuente: Subdelegación del Gobierno en Burgos.

Ls terrenos de Villalonquéjar, a
debate en el Pleno municipal
Solución Independiente presenta una proposición en la que señala que
Caja de Burgos ha vendido parte de los suelos de cesión obligatoria
I. S.
El Pleno del Ayuntamiento
debatirá en la sesión del viernes
16 una proposición presentada
por Solución Independiente
sobre los terrenos de
Villalonquéjar que en su día
constituyeron las dotaciones de
dicho polígono como viales,
zonas verdes y espacios libres.

Según los concejales de SI, la
Caja de Burgos ha vendido

parte de los suelos de cesión
obligatoria,“lo que implica una
venta ilegal y fraudulenta tipifi-
cada como estafa en el Código
Penal cuando dichos suelos son
municipales”.

La proposición de SI insta a
la entidad de ahorro a que rein-
grese en las arcas municipales
las cantidades cobradas actuali-
zadas a la fecha del reingreso,ya
que “si en el plazo de 30 días no

se atendieran dichos requeri-
mientos y se entablaran las
negociaciones necesarias para
llevar a efecto estas cesiones
obligatorias ejercer cuántas
acciones judiciales estuvieran al
alcance de esta corporación”.

Por su parte, el portavoz del
equipo de Gobierno, Javier
Lacalle, solicitó el martes 13 a
Caja de Burgos “que determine
su posición definitiva en rela-
ción con la controversia anali-
zada sobre la titularidad de
terrenos en el polígono de
Villalonquéjar, concretamente
en las fases I y II”.

Según sea la respuesta de la
entidad, el Ayuntamiento con-
cretará los procedimientos a
seguir.

Lacalle recordó que existen
dos informes técnicos munici-
pales que determinan que la
titularidad de las parcelas obje-
to de la controversia son muni-
cipales.

EXTRANJEROS CON PERMISO EN BURGOS
RESIDENTES COMUNITARIOS 3.424
RESIDENTES EXTRACOMUNITARIOS 9.974
EXTRACOMUNITARIOS CON TRABAJO Y RESIDENCIA 6.655
EXTRACOMUNITARIOS CON RESIDENCIA 3.319

PROCESO DE NORMALIZACIÓN
CONSULTAS 22.215
SOLICITUDES 2.933
FAVORABLES 2.618
DESFAVORABLES 195
DESISTIDOS 81
INADMITIDOS 39

ASOCIACIÓN
CULTURAL

Y RECREATIVA
“LOS FELICES”

COMUNICA
Por error en la reserva de la
Lotería de Navidad del día
22/12/2005, el Nº 27298 es
sustituido a todos los efec-
tos por el Nº 14498.

ROGAMOS PERDONEN
LAS MOLESTIAS
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NAVIDAD / CABALGATA Y PARQUES INFANTILES EN JAVIER GÓMEZ Y LAVADEROS, PLATOS FUERTES DE LAS NAVIDADES

Luces, música y juegos para los más ‘peques’
El Ayuntamiento, los comerciantes del Centro de la ciudad y los ciudadanos se preparán para las fiestas más entrañables del año

J. V.
Todos los colectivos, asociacio-
nes e instituciones se preparan
para celebrar, promocionar y dis-
frutar de las fiestas más entraña-
bles del año. El Ayuntamiento de
Burgos, a través de la Concejalía
de Festejos, ha preparado todo
un elenco de actividades para
que grandes y, sobre todo,peque-
ños disfruten de unos días espe-
ciales. Los responsables munici-
pales han querido trasladar a las
calles de la ciudad y recintos
cerrados del Ayuntamiento que
‘La Navidad llegue a todos los
rincones’, como reza el lema del
programa de fiestas navideños.

La actividad estrella de las
Navidades, destacó la responsa-

ble del área de Festejos, Marisol
González, son los ya conocidos
parques infantiles, que se instala-
rán en los polideportivos Javier
Gómez y Lavaderos.“Las activida-
des en los PIN se desarrollarán
desde el 27 de diciembre hasta el
5 de enero y están destinados a
todos los públicos,desde los más
pequeños de dos y tres años
hasta los doce años. En los par-
ques infantiles habrá cuenta-
cuentos, talleres, juegos y depor-
tes”, explicó Marisol González.

El segundo plato fuerte del
programa navideño será la
Cabalgata de Reyes, que tendrá
lugar el 5 de enero, a las 18.00
horas, y con el recorrido habi-
tual: con salida en la avenida

Eladio Perlado y final en la plaza
del Mío Cid. Como viene siendo
tradicional, la organización de la
Cabalgata corresponde a los gru-
pos de teatro La Parrala y la cons-
trucción de las carrozas al colec-
tivo de artistas plásticos de
Gamonal.

El resto de actividades se com-
pleta con la pista de hielo instala-
da en el Monasterio de San Juan,
la feria de Navidad en la plaza la
Libertad y con actividades depor-
tivas y de ocio.

El alcalde de la ciudad, Juan
Carlos Aparicio,destaca en el salu-
da del programa de fiestas que el
Ayuntamiento “quiere sumarse al
sentimiento colectivo de todos
los vecinos y para ello, desde las
distintas concejalías se ha progra-
mado con esmero e ilusión una
serie de actividades que vendrán
a prolongar los ámbitos hogare-
ños para convertir las calles de la
ciudad en una fiesta de luz, color,
sonido y espectáculo”.

NAVIDAD EN LOS CENTROS DE
ACCIÓN  SOCIAL
Durante las vacaciones de
Navidad, se realizará en todos los
Centros de Acción Social del
Ayuntamiento de Burgos un pro-
grama de animación infantil y
juvenil que permite a los niños
ocupar su ocio de forma activa y
enriquecedora así como aprove-
char y disfrutar de la “vida “ y
alternativas que la ciudad vive en
días navideños.

En horario de mañana, de
10,30 h. a 13,30 h., se realizarán
diferentes talleres en torno a la
Navidad: cocina navideña,
manualidades y regalos, disfra-
ces, maquillaje de fiestas, leyen-
das navideñas, tarjetas o adornos
navideños así como salidas al
PIN, pista de hielo, cines de la
ciudad, Pasacalles...

El programa pretende mejorar
la conciliación de la vida laboral
y familiar y ofertar a las familias
alternativas para disfrutar en
familia de su tiempo libre por lo
que contará además con un ser-

vicio de cuidadoras infantiles
antes y después de las activida-
des para aquellas familias que lo
precisen.

Las inscripciones se realizarán
en cada CEA. El coste del progra-
ma es de 6 euros. Los niños y
niñas que no estén matriculados
en los Centros de Acción Social
para el curso 2005/2006, debe-
rán abonar los 6 euros, en con-
cepto de matrícula.

SONIDOS DE NAVIDAD EN EL 
CENTRO HISTÓRICO
El Centro Comercial Abierto
Centro Burgos ha iniciado la cam-
paña de Navidad para este año
2005/06 con distintas actividades
y regalos para los clientes de esta
céntrica zona comercial de la ciu-
dad. “Llevamos 13 años realizan-
do campañas de Navidad y este
año hemos querido que el dina-
mizador de la Navidad sea un cas-
cabel y un árbol de Navidad”,
explicó la gerente de Centro
Burgos, Belén Marticorena.

Los comercios adheridos al
Centro Comercial obsequiarán a
los clientes de esta zona comer-
cial con un detalle decorativo
elegido para esta Navidad: un
abeto navideño y un cascabel.

Además, Centro Burgos reali-
zará el segundo concurso navi-
deño infantil, que consiste en
decorar una tarjeta con un árbol
de Navidad. La asociación conce-
derá 100 premios, entre los que
destecan los tres primeros: un
monopatín, un todoterreno y un
juego de pinturas profesional.

Igualmente, los comerciantes
del Centro Histórico han llevado
a cabo la ornamentación y ade-
cuación del entorno con anima-
ción de calle y colocación de
luces y árboles. “El sonido de la
Navidad contará con varios ani-
madores de calle y personas ves-
tidas con la imagen de la campa-
ña que entregarán obsequios y
caramelos a los pequeños”, indi-
có la gerente de la asociación,
Belén Marticorena.

Respecto a los últimos actos
vandálicos contra la ornamenta-
ción de 500 árboles decorativos,
la presidenta de Centro Burgos,
Beatriz Carrión, anunció que la
asociación repondrá los elemen-
tos dañados. “El próximo 19 de
diciembre volveremos a ‘replan-
tar’ los árboles arrancados, que
fueron 285”,precisó.En esta oca-
sión, la instalación de los mismos
se realizará a una altura superior
que los anteriores, para que los
vándalos no alcancen los nuevos
árboles decorativos.

Adrián Rioja, Obispillo de Burgos
El niño de nueve años, Adrián Rioja, y alumno de cuarto de Primaria
del colegio Fernando de Rojas, es el Obispillo de este año. Rioja
pidió al nuevo año más parques en la ciudad y un deseo personal:
“Me gustaría hacer un concierto de violín”.

Servicio integral al particular y comunidad
en Burgos y pueblos limítrofes

Limpieza en comunidades, oficinas,
bancos, fábricas, garajes, colegios...
Limpieza fines de obra, cristales...
Limpieza general y ordinaria del hogar
Servicios del hogar Tlf. 699 924 221

Calidad y servicio
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El servicio de recogida de avisos y
quejas estará operativo en primavera
Su implantación está dentro del Plan de Modernización Municipal y
complementa al 010, utilizado por más de 60.000 personas en 8 meses

I. S.
El Ayuntamiento de Burgos
pondrá en marcha la próxima
primavera un servicio de que-
jas, sugerencias, avisos y recla-
maciones. La concejala de
Servicios Sociales, Juventud e
Igualdad de Oportunidades,
Gema Conde, explicó que “se
trata de implantar un procedi-
miento unificado   de respuesta
a las quejas y sugerencias que
presentan los ciudadanos”.

Conde precisó que las que-
jas más habituales son las vin-
culadas a la conservación de la
vía pública, circulación, seguri-
dad, limpieza, urbanismo y
mobiliario urbano. Cultura,
ocio y juventud son también
materias sobre las que se reci-
ben numerosas quejas a través
de la web.

El nuevo servicio de quejas

y sugerencias también se hará
cargo de los avisos a la Brigada
de Atención Rápida, recogida
de enseres, muestras de agua
del laboratorio, señalización y
limpieza de graffitis.

El coordinador técnico del
Plan de Modernización
Municipal, Fernando Sedano,
añadió que con este servicio se
trata de aproximar el
Ayuntamiento a los vecinos y
avanzó que el siguiente paso
será la creación de la ‘carpeta
ciudadana’ que permitirá a los
ciudadanos obtener informa-
ción y documentación y ges-
tionar determinados trámites a
través de Internet.

La concejala presentó el
balance de los ocho meses de
“buen funcionamiento”del ser-
vicio municipal de atención
ciudadana 010, que dispone en

la actualidad de entre el 85 y el
90% de la información munici-
pal. La finalidad de este servi-
cio es solucionar de forma
rápida y eficaz cualquier duda
que sobre la Administración
municipal puedan plantear los
ciudadanos. Desde el inicio de
su actividad, el 4 de marzo, ha
sido utilizado por más de
60.000 personas.

La modalidad más demanda-
da es la atención presencial,
con 49.261 consultas corres-
pondientes a 37.621 usuarios.
La información administrativa
y la referida a Hacienda muni-
cipal y empleo son las más soli-
citadas.

La atención telefónica reci-
bió 9.114 consultas, mientras
que a través de la web munici-
pal www.autoburgos.es se
registraron 790 consultas.

Nueve personas de Telecyl y un responsable municipal atienden el Servicio de Información 010 del Ayuntamiento.

EVOLUCIÓN DE LAS CONSULTAS POR TEMAS. ABRIL-NOVIEMBRE 20005

A. PRESENCIAL A. TELEFÓNICA TOTAL Porcentaje
Información Administrativa 16.705 1.233 17.938 30,73 %
Otros 10.320 804 11.124 19,06 %
Hacienda Municipal 8.806 296 9.102 15,59 %
Empleo 2.779 1.276 4.046 6,93 %
Bienestar Social o Servicios Sociales 1.636 1.403 3.039 5,21 %
Transporte, Movilidad y Vialidad 1.620 1.053 2.673 4,58 %
Turismo/Fiesta y Tradiciones 1.539 526 2.065 3,54 %
Vivenda y Urbanismo 1.525 441 1.966 3,37 %
Salud y Sanidad 1.173 153 1.326 2,27 %
010 766 238 1.004 1,72 %
Medio Ambiente 489 385 874 1,50 %
Cultura 344 429 773 1,32 %
Educación 365 174 539 0,92 %
Deportes 229 285 514 0,88 %
Comercio y Consumo 265 103 368 0,63 %
Sectores de Población 281 24 305 0,52 %
Quejas/Sugerencias 123 104 227 0,39 %
Seguridad Ciudadana 52 104 156 0,27 %
Participación Ciudadana 113 33 146 0,25 %
Cooperación Internacional 78 24 102 0,17 %
Empresa 53 35 88 0,15 %

TOTAL 49.261 9.114 58.375
Fuente: Ayuntamiento de Burgos

NOTICIAS BREVES

Más de 100 establecimientos participan
en el concurso de escaparates

AYUNTAMIENTO

101 establecimientos se han inscrito en el Concurso de Escapa-
rates 2005, convocado por la Concejalía de Comercio, Consumo
e Industria.Además del jurado técnico, en la elección del mejor
escaparate también podrá votar el público por medio de SMS y
urnas hasta el día 21 de diciembre. Los establecimientos partici-
pantes con su número y la forma de votación se puede consul-
tar en la página web del Ayuntamiento www.aytoburgos.es. Se
han establecido 4 premios -sector textil,moda y complementos;
alimentación; hogar y servicios- y 4 menciones -originalidad, ade-
cuación al producto, más tradicional e iluminación-.

Sagrados Corazones, presentado por
Cajacírculo, gana el Juego de la Bolsa

MIRANDA DE EBRO

El equipo ‘Pani & Cia II Generación’, del colegio Sagrados Cora-
zones, de Miranda de Ebro, se ha proclamado Campeón de Espa-
ña del Juego de la Bolsa y ‘Los invencibles de Gamonal’, del cole-
gio Blanca de Castilla, de Burgos, subcampeón.Ambos equipos
fueron presentados por Cajacírculo. La entidad presentó un total
de de 1.203 escolares al concurso. El equipo ganador participará
en la ceremonia de entrega de diplomas, junto con los campeo-
nes de las 11 cajas españolas participantes, a celebrar en la Bolsa
de Madrid durante los días 29 al 31 de Marzo.Además, al ser cam-
peón de España, acudirá a Bruselas del 31 de marzo al 2 de abril.

La Asociación contra el Cáncer organiza
un rastrillo para recaudar fondos

HASTA EL 23 DE DICIEMBRE

El rastrillo se encuentra en la plaza del Rey San Fernando, 2, 1º izda.

Hasta el próximo 23 de diciembre puede visitarse en los locales
de la sede de la Asociación Española contra el Cáncer, en la plaza
del Rey San Fernando, 2,1º izda, el rastrillo que cada año con mo-
tivo de la Navidad organizan las mujeres de los talleres, con la fi-
nalidad de obtener recursos para el mantenimiento de los pro-
pios talleres, que se realizan como terapia para las personas
afectadas de cáncer.
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La cuenca del Arlanza, en contra del
modificado del pantano de Castrovido
El proyecto modificado del Ministerio incorpora una cota de regulación de la presa de 1.042 metros y
añade un agujero en el muro del pantano, a cota 1.032, que serviría de aliviadero ante las riadas

J. V.
La Comisión de Seguimiento de
la Presa de Castrovido ha mos-
trado su rechazo más absoluto al
proyecto modificado de la presa
de Castrovido. Según los alcaldes
y responsables de la Comisión, el
nuevo proyecto, y ya sería el
cuarto que se presenta, incum-
pliría los principales objetivos de
regulación y almacenamiento de
la presa: por un lado, se dismi-
nuiría de 6.000 a 5.000 metros
cúbicos de agua por hectárea
para regadío, y por otro se crea
una apertura en la cota 1.032 del
muro de la presa que impediría
el almacenamiento de agua hasta
su límite de 1.042.

La Comisión de Seguimento
no acepta estos postulados y
pide la dimisión de la actual pre-
sidenta de la Confederación
Hidrográfica del Duero, Helena
Caballero, además de exigir las
responsabilidades oportunas
tanto al técnico que firme el

modificado como a los políticos
implicados en el mismo.
“Pedimos el cese de la presiden-
ta y que nombren a una persona
con más talante. Incluso, dentro
del Ministerio [de Medio
Ambiente] están a la espera de
que se les diga desde la
Confederación que se retoma el

proyecto original [del anterior
Gobierno del PP]”, aseveró el
presidente de la Comisión,
Dositeo Martín.

El proyecto modificado plantea
una cota de coronación de  la
presa de 1.046 metros, sin embar-
go la cota de referencia del panta-
no es la de regulación,que se sitúa

en el punto 1.042,dos metros por
debajo de lo demandado por los
habitantes de la zona.

Otro quid de la cuestión es la
apertura que se establece en la
cota 1.032 y que aliviaría 30
metros cúbicos por segundo,
con lo que el pantano nunca
estaría lleno. “Si viene una riada
puede servir, pero hipoteca el
almacenamiento de la presa. El
agujero no sirve para nada”,
subrayó el presidente de la
Comisión, Dositeo Martín.

Una de las soluciones que pro-
pone la Comisión de Seguimiento
es que se instale una compuerta en
la apertura del muro,para que sirva
de aliviadero en caso de riadas y de
almacenamiento de agua hasta la
altura total de la presa.La Comisión
ha enviado distintas cartas y buro-
faxes a responsables políticos de
Madrid,Valladolid y Burgos, inclui-
do el presidente del Ejecutivo,José
Luis Rodríguez Zapatero, para
explicarles su rechazo.

Imagen de la presa de Castrovido.

“La extracción
de áridos creará
un gran impacto”
Según los responsables de la
Comisión de Seguimiento de
la Presa, la extracción de za-
horra en la cola de la presa
para la realización del mu-
ro del pantano creará un
fuerte impacto ambiental en
esta zona, dejando al descu-
bierto los movimientos de
tierra. En este sentido, el pre-
sidente de la Comisión de Se-
guimiento, Dositeo Martín,
pidió la construcción de una
pequeña presa en la cola del
pantano o la necesidad de re-
alizar un nuevo estudio de
impacto ambiental. “Vamos
a exigir a la Junta de Casti-
lla y León que realice un se-
guimiento de las actuaciones
para que se cumpla la nor-
mativa medioambiental,
porque creemos que se debe-
rá hacer una nueva declara-
ción de impacto ambiental
debido al modificado del
proyecto y a la nueva situa-
ción de la explanada que de-
jará la extracción de áridos”,
dijo Martín.

▼

■
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Colón y El Cid centrarán los actos
del Instituto de la Lengua en 2006
El presupuesto de la institución para el próximo año es de 1,3 millones,
que se destinarán a actividades culturales, divulgativas y de investigación

J. V.
La programación del Instituto
Castellano y Leonés de la
Lengua para el ejercicio 2006
está repleta de actividades cul-
turales, de divulgación y cientí-
ficas en todo el territorio de
Castilla y León, así como actua-
ciones con otros organismos
nacionales e internacionales en
todo lo relacionado con la pro-
moción de la lengua castellana.
El presupuesto del Instituto
para 2006 asciende a 1,3 millo-
nes de euros, de los que un
millón se destinará íntegramen-
te a la elaboración de activida-
des, entre las que destacan la
realización de un congreso de
literatura medieval y una expo-
sición sobre las lecturas de
Cristóbal Colón en la ciudad de
Burgos.

En el mes de junio de 2006,
la Casa del Cordón acogerá la
muestra sobre los libros de
Colón, después del éxito que
tuvo la exposición sobre las lec-
turas de Isabel la Católica. “Se
trata de una muestra sobre las

lecturas de Cristóbal Colón,
cuáles fueron los libros que le
impulsaron a ser descubridor,
qué es lo que leía”, explicó apa-
sionadamente el director del
Instituto de la Lengua de
Castilla y León, Gonzalo
Santonja.

Otro de los actos destacados
de la programación prevista
para 2006 es la celebración de
un congreso en Burgos sobre
literatura medieval, en donde se
analice y debata la visión del
Cid desde una óptica árabe y
latina. “Tenemos que adentrar-
nos en el tema del Cid desde
una perpectiva literaria latina y
árabe,así como entrar en la ima-
gen que tenían del Cid los ára-
bes, que era de miedo y respe-

to”, argumentó el responsable
de la institución, Gonzalo
Santonja.

Además, el Instituto de la
Lengua tiene previsto continuar
su colaboración con el Instituto
Cervantes,con las academias de
español y con el Círculo de
Bellas Artes.

EL CARTULARIO DE VALPUESTA
El director del Instituto
Castellano y Leonés de la
Lengua fue categórico a la hora
de definir el Cartulario de
Valpuesta como el más antiguo
en lengua castellana. No en
vano, su edición gótica se
remonta a antes del siglo X y,
según los expertos, fue realiza-
do en diferentes siglos y por dis-
tintos copistas. “Hay 32 manos
diferentes que han realizado el
Cartulario de Valpuesta antes
del siglo X, lo que lo pone muy
por delante de otro tipo de glo-
sas [en lengua castellana]”, des-
tacó Gonzalo Santonja, quien
añadió que la transcripción del
mismo ya está realizada.

Reunión del Patronato de la Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua el día 13 en Burgos.

Gente
La Fundación General de la Uni-
versidad de Burgos ha gestiona-
do más de 18 convenios de in-
vestigación con empresas
burgalesas por valor de 804.000
euros, la mayoría con el Grupo
Antolín y Nicolás Correa, según
informó el miércoles 14 el ge-
rente de la Fundación,Luis Javier
Fierro, en el informe de gestión
de 2005 tras la reunión del Pa-
tronato celebrada en la Sala de
Juntas del Rectorado.

La Fundación, desde su crea-
ción, ha destacado por su papel
integrador de los titulados de la
UBU en el mercado laboral y por
su importante labor como agen-

te activo del desarrollo de prác-
ticas en empresa.Esta entidad sin
ánimo de lucro ha duplicado los
fondos económicos destinados a
los programas de becas de titula-
dos, que han superado el medio
millón de euros, gracias a la co-
laboración de más de 50 empre-
sas burgalesas. Durante este año,
han participado en los diversos
programas de becas más de dos-
cientos titulados universitarios.

Los patronos de la Fundación
aprobaron el presupuesto de
2006 que asciende a
1.814.981,21 euros y la incorpo-
ración al Patronato de José Ra-
fael Briñas Santamaría en repre-
sentación de CajaCírculo.

La Fundación de la UBU
gestionó 18 convenios
con empresas burgalesas
El valor de los acuerdos alcanzados entre la
Universidad y las empresas es de 804.000 euros,
la mayoría con el Grupo Antolín y Nicolás Correa

Gente
Pan Tone 232 organiza el III en-
cuentro internacional de cantau-
tores con la colaboración del Ins-
tituto Municipal de Cultura del
Ayuntamiento de Burgos y los ca-
fés La Trastienda, en la calle Mar-
tínez del Campo, y El sur, en La
Puebla.

El festival de habla hispana
tendrá lugar en el Teatro Clunia,
el viernes 16 de diciembre, a las
21.30 horas. El precio de la en-
treda es de seis euros.

Los artistas invitados a este ter-
cer encuentro de cantautores
son el argentino de Buenos Aires
Rafael Amor, Álvaro Barriuso de

Burgos, y José Luis Medina, que
viene desde La Habana, Cuba.

Rafael Amor nace en Buenos
Aires en 1948 y se afinca en Es-
paña en 1973, donde desarrolla
la parte de su carrera artística y
musical.Amor ha intervenido en
numerosos programas de televi-
sión y radio.

José Luis Medina, de la ciu-
dad de La Habana, Cuba, inter-
preta un pop refinado y mez-
clado al son, la guajira y la
guaracha. Se trata de letras iró-
nicas y directas,que pueden ser
interpretadas como críticas so-
ciales descarnadas o como sim-
ples baladas conciliadoras.

III encuentro de
cantautores en el Teatro
Clunia el viernes 16
Participarán artistas de tres países de habla
española: Rafael Amor, de Argentina; Álvaro
Barroso, de España; y José Luis Medina, de Cuba

El Cartulario de
Valpuesta, en el

norte de la provincia,
es el más antiguo de

lengua castellana
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PUBLIRREPORTAJE

AS letras sirven para cons-
truir, construir historias, vi-
das, cuentos, ideas, ilusio-

nes, magia… Un libro es algo más
que un montón de letras. Es una ven-
tana abierta al mundo de la imagi-
nación que los más pequeños tie-
nen que abrir.

Por ello, un año más, queremos
invitarte a que tus hijos, nietos…etc.,
sean participes de ‘Leer es guay’, una
campaña que intenta promover el
ahorro infantil y el amor por la lectura.

‘Leer es guay 2005-06’ nace
abierta a todos los peques que el 30
de noviembre de 2005 tenían entre
0 y 12 años. No importa si ahorran
en la Libreta infantil o en la Cartilla
Bebé. Todos pueden conseguir la
magnífica colección de seis libros
editados por Caja España.

Los objetivos de esta campaña
que Caja España pone en marcha
son varios. 

Despertar la curiosidad y, a la
vez, fomentar el sentido crítico de
los más jóvenes mediante el descu-

brimiento del gusto por la lectura,
inculcando al mismo tiempo valo-
res como el ahorro y la adminis-
tración de su propia economía. 

Por otro lado, dinamizar el sec-
tor editorial español mediante una
compra masiva de libros de temá-
tica infantil y juvenil.

COLABORACIÓN DE CENTROS EDU-
CATIVOS Y BIBLIOTECAS
Durante toda la campaña, Caja Es-
paña regala cada mes un libro a los
jóvenes impositores, con un ingreso
mínimo de 50 euros al mes. Si com-
pletas tu colección, durante los seis
meses que dura la campaña, Caja Es-
paña te obsequiará con otro libro.

Esta campaña cuenta con la co-
laboración de centros educativos y
bibliotecas públicas y privadas de
todas las zonas donde Caja España
tiene implantación. Infórmate en
cualquiera de nuestras oficinas.

Caja España fomenta la 
lectura infantil con la 

campaña ‘Leer es guay’
L

“

“

Durante toda la
campaña, 

Caja España regala
cada mes un libro a los

jóvenes impositores,
con un ingreso 

mínimo mensual 
de 50 euros



Gente
La entidad Ultracongelados An-
tártida, S.A., industria de conge-
lados de productos del mar ubi-
cada en el polígono industrial de
Villayuda, recibirá el apoyo eco-
nómico de la Consejería de Agri-
cultura y Ganadería para la am-
pliación de sus instalaciones.

La empresa se dedica a la ela-
boración, comercialización, im-
portación y exportación de ma-

risco congelado y está especiali-
zada en el sector de los langosti-
nos. Es el primer cocedero na-
cional de crustáceos, con una
producción anual de 8.000 tone-
ladas. Su producto estrella es el
langostino cocido y en 2002, lle-
gó a un acuerdo de integración
total con el Grupo Pescanova,
mediante la adquisición por éste
del total de las acciones de la
compañía. Con una facturación

de 932,59 millones en 2004,
constituye la sexta empresa mun-
dial en ventas de pescado y do-
mina las ventas de pescado pre-
parado en España.

Actualmente cuenta con una
plantilla de 71 empleados y 112
trabajadores eventuales.

En 2005 está llevando a cabo
una ampliación de sus instalacio-
nes que incluye una nueva línea
de cocedero completo, cámaras

frigoríficas y una sala de pesado,
envasado y etiquetado. El coste
de la ampliación alcanza los
3.617.276 euros, de los que la
Consejería de Agricultura y Ga-
nadería subvencionará hasta
1.266.046 euros. En la concesión
de la subvención ha sido deter-
minante la creación de 19 pues-
tos de trabajo, pasando la planti-
lla de la empresa de 70 a 89
trabajadores.

Agricultura destina 1,2 millones a la
ampliación de Ultracongelados Antártida
La empresa creará 19 nuevos puestos de trabajo con una nueva línea de cocedero de crustáceos
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■ El Ayuntamiento de Bur-
gos va a poner en marcha el
Programa Operativo de Fo-
mento de Empleo’REDES’,
Proyecto Formativo para
Ciudadores Infantiles, con el
objetivo de formar a mujeres
desempleadas en cuidado y
atención a la infancia. La re-
cepción de solicitudes, des-
de el 2 al 10 de enero, en las
oficinas del Área de Empleo
del Ayuntamiento de Burgos.

Proyecto formativo
para mujeres 
desempleadas

ATENCIÓN A LA INFANCIA

■ El día 18, a las 13.00 h.,
tendrá lugar en el Salón Ro-
jo del Teatro Principal el ho-
menaje que el Ayuntamiento
rendirá a los Tetines de los
Danzantes de la ciudad  Ju-
lián Villar, José Luis Gutié-
rrez, José Mª Yudego y Án-
gel González por sus más de
30 años, entre los 4, al servi-
cio y mantenimiento de las
tradiciones de Burgos.

Homenaje a los
Tetines de los
Danzantes

EL 18 EN EL TEATRO PRINCIPAL

■ El cartel  ‘La prevención es
tu mejor arma contra los ries-
gos laborales’, presentado
por una alumna de 6º curso
del colegio Ntra. Señora de
Lourdes-Franciscanas ha con-
seguido el primer premio en
la categoría de alumnos de
Educación Primaria en el ter-
cer Concurso Escolar para la
realización de trabajos rela-
cionados con la prevención
de riesgos laborales,que con-
voca anualmente la Junta.

Las Franciscanas,
premio en prevención
de riesgos laborales

EDUCACIÓN

■ En lo que va de año, el Ín-
dice de Precios de Consumo
acumula en Burgos una va-
riación del 3,6%, la misma
que en Castilla y León.Sobre
el mes anterior, el IPC de no-
viembre registró una varia-
ción del 0,3%. El aumento
mensual se debió fundamen-
talmente al comportamien-
to del precio de los grupos
de vestido y calzado (2,9%)
y alimentación (0,5%).

El IPC acumula una
variación del 3,6%
en lo que va de año

ECONOMÍA

EN BREVE
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Fomento
reanuda las
obras de la
variante norte
Los trabajos se iniciaron
con la infraestructura que
permitirá el cruce de la 
N-623 con el desvío

Gente
El pasado lunes, día 12 de di-
ciembre, comenzaron las obras
incluidas en el modificado del
proyecto ‘Variante de la N-623
Burgos-Villatoro’, tras la autori-
zación concedida por la minis-
tra de Fomento, Magdalena Ál-
varez, a propuesta de la
dirección facultativa.

La reanudación de las obras,
coordinada con la Dirección
General de Ferrocarriles, dará
comienzo por la cimentación,
mediante pilotes, de la infraes-
tructura en forma de pérgola
que ha de permitir el cruce de
la carretera N-623 (Burgos-San-
tander) con el desvío del ferro-
carril Madrid-Hendaya.

Las obras de construcción de
la ronda norte han estado para-
lizadas durante casi dos años.

Comenzó el
traslado de los
juzgados a Reyes
Católicos
Está previsto que la
mudanza concluya a
finales del mes de enero

Gente
Los traslados de los órganos ju-
diciales unipersonales de Bur-
gos capital al nuevo edificio de
Juzgados de la Avenida de los
Reyes Católicos comenzó el pa-
sado lunes, día 12. Está previsto
que el traslado, que se inició
con los Juzgados de lo Social,
termine con los Juzgados de Ins-
trucción a finales del mes de
enero de 2006.

El Ministerio de Justicia tam-
bién ha confirmado que a lo lar-
go del próximo año se proce-
derá a redactar el proyecto de
reforma de la sede del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla
y León, con sede en el Palacio
de la Isla.

Por otra parte, en 2006 se re-
alizarán las obras de urbaniza-
ción del solar existente entre la
Avda. Reyes Católicos, la calle
Federico Olmeda y el entorno
del nuevo edificio de los Juzga-
dos. Esta actuación está promo-
vida por el Ayuntamiento de
Burgos y cuenta con un presu-
puesto de 1,8 millones y un pla-
zo de ejecución de 11 meses.
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I. S.
Con una extensa
obra que incluye,
entre otros títu-
los, ‘ 30 años de
exploraciones’,
‘Monjes y Eremi-
tas.Santuarios de
roca del sureste
de Burgos’, ‘Bur-
gos en el recuer-
do’,‘Fuentes de la
provincia de Bur-
gos’, ‘La linterna
mágica. Un siglo
de cinematógrafo
en Burgos’, ‘Los
pueblos del silen-
cio’y ‘Pasiegos de
Burgos. Los últi-
mos trashuman-
tes’, Elías Rubio
Marcos se asoma
de nuevo al esca-
parate de nove-
dades literarias
con sello burga-
lés con ‘El año de la gripe y otros
relatos burgaleses’, un libro que
constituye su primera incursión
en el género de los relatos.

El libro, según cuenta el au-
tor, está dividido en dos partes:
la primera, dedicada a relatos de
ficción,y la segunda,titulada ‘En-
tre la historia y la tradición’, en
la que “a través de la tradición
oral y de algunos datos históri-
cos, intento seguir el alucinante
viaje que hizo Juana la Loca con
el cadáver de su esposo Felipe
el Hermoso por los pueblos bur-
galeses del bajo Arlanzón cuan-
do pretendía llegar con éste a
Granada”.

Familiarizado con el género

periodístico, la
crónica y la inves-
tigación histórica
y etnográfica en
sus producciones
anteriores, escri-
bir en ficción ha
sido para Elías Ru-
bio “un auténtico
reto y una aventu-
ra”que,además de
su propia inventi-
va, ha requerido
una labor de in-
vestigación sobre
los distintos te-
mas históricos
que salen a cola-
ción, tanto en los
archivos docu-
mentales como
en la memoria
oral de los pue-
blos.

“JUEGO 
HISTÓRICO”

Mientras que en la primera par-
te del libro la acción discurre
por distintos pueblos de Burgos
y los relatos destacan por su
gran contenido costumbrista
del medio rural y su trasfondo
histórico, la segunda es una es-
pecie “de juego histórico” a tra-
vés del cual Rubio se detiene en
los pueblos burgaleses del Bajo
Arlanzón y del Cerrato palenti-
no, testigos todos ellos de una
de las más bellas historias de
amor jamás contada.“Pienso que
esta parte del libro puede ser-
vir para crear una nueva ruta
cultural en nuestra provincia,
con muchos y sorprendentes
atractivos”, resume el autor.

‘El año de la gripe y otros
relatos burgaleses’, primer
libro de ficción de Elías Rubio

“Intento seguir el
viaje que hizo
Juana la Loca

con el cadáver de
su esposo por

pueblos
burgaleses”

Publicado el libro de cuentos
del Certamen ‘Las Candelas’
La Sala Polisón del Teatro Principal acogió la presentación del libro que
recopila diecisiete cuentos de los ganadores en las cinco categorías
P. A.
El XV Certamen de Cuentos
‘Las Candelas’, organizado por
el Instituto Municipal de
Cultura, ha dado sus frutos con
la publicación del libro que
recopila los cuentos de los
ganadores. Diecisiete relatos
escritos por niños y niñas de
Educación Primaria y de
Secundaria. Gadea García, María
Andrés, Alberto Villanueva,

Rodrigo Casas, Iván Gutiérrez,
Álvaro Martín, Mirella Alzaya,
Lara Revilla, Ana Sáiz, Celia
Ruiz, Ricardo López, Jimena
Revilla, Héctor Barbadillo, Lucía
María Martínez, Imanol
González, Cristina Saldaña y
Begoña Vallejo fueron los afor-
tunados que pudieron recoger
sus cuentos publicados. El pre-
sidente del IMC, Eduardo
Francés, y los dos ilustradores

del libro, Goyo Rodríguez y
Juan Hernaz, fueron los encar-
gados de hacer la entrega de los
ejemplares a los ganadores. ‘La
vaca flaca’,‘Los R. L. S. son héro-
es’, ‘Pedrín y su silla’, ‘Enfado y
acuerdo’ o ‘Yo amé a un poeta’
son algunos de los cuentos que
pueden encontrarse en esta
publicación que, por un precio
de 5 euros, puede ser el regalo
perfecto de estas navidades.

Gente
La undécima edición del Merca-
do Artesanal Navideño, que orga-
niza el colectivo de artesanos de
Burgos,COARTE,cuenta este año
con la participación de 38 talle-
res artesanos de diferentes pro-
vincias españolas, siendo mayo-
ritaria la presencia de artesanos
burgaleses.

El mercado, que estará instala-

do del 17 de diciembre al 5 de
enero de 2006 en la Plaza de Es-
paña, tiene por finalidad divulgar
y comercializar el producto arte-
sano, garantizando su autentici-
dad.

Cerámica, joyería en plata, vi-
drio fusionado,madera torneada,
marroquinería, pintura en seda,
etc. son algunos de los oficios
presentes en este mercado.

La Plaza España acoge una
nueva edición del Mercado
de Oficios Artesanos
Cuenta con la participación de 38 talleres
artesanos y estará abierto hasta el 5 de enero

El autor aporta además de su propia inventiva
una labor de investigación sobre los distintos
temas históricos que aborda en la publicación

ENTREVISTA / Rafael Yzquierdo Perrín
Escritor

“Hay que volver con la concha”

J. V.
‘Símbolos jacobeos’ (Ediciones
Cardeñoso,Vigo 2005) es un li-
bro sobre conchas, cruces, estre-
llas y juegos. Rafael Yzquierdo
(Ourense, 1932) se sumerge en
el mundo de la simbología del
Camino y analiza las figuras y ele-
mentos más relevantes de la ru-
ta jacobea. Sin lugar a dudas, la
concha y la cruz de Santiago es
la iconografía más destacada de
esta senda histórica, cultural y
espiritual desde la Edad Media.
– ¿Qué es lo más misterioso
y literario del Camino de
Santiago?
–Lo que más se ha debatido es
si los restos de Santiago Apóstol
están en Compostela y en la Ca-
tedral.Aún en el supuesto de que
no estuvieran, se ha creado una
cadena de cultura y de trasmi-
sión de pareceres, de folclore,
de gastronomía y de intercam-
bio cultural, que por esa cir-
cunstancia ya merece la pena.
–La ruta Jacobea vuelve a ser
un camino de intercambio y
senda cultural, además de ru-
ta de fe y patrimonial. ¿Está
de moda el Camino?
- No es que esté de moda, sino
que la gente necesita algo que
les llame o justifique a creer en
algo. El Camino es una ruta cul-
tural, espiritual y esotérica.
–¿Cuáles son esos símbolos ja-
cobeos que narra en el libro?
–El principal símbolo jacobeo
es la concha. En las playas de
Galicia había montañas de con-
chas, hoy en día ya no, que eran
recogidas por la gente para ven-
dérselas a los peregrinos. Se di-
jo que las únicas conchas legíti-
mas para los peregrinos eran las
que se vendían en Santiago de
Compostela. La concha supone

un certificado, un emblema, un
símbolo que indica que ese pe-
regrino ha llegado a Santiago.La
concha no es para ir, sino para
volver, y significa que has esta-
do allí y vuelves.
–Además de la concha, la
cruz de Santiago es otro de
los símbolos destacados.
–La leyenda de la cruz es la si-
guiente: Santiago Apóstol se le
apareció a Carlo Magno en sue-
ños durante una batalla, y le di-
jo que no abandonase la refrie-
ga porque a la mañana siguiente
iba a aparecer el propio Santia-
go en un caballo blanco,con una
bandera blanca y una espada re-
presentada en el estandarte. La
cruz de Santiago es, por tanto,
la cruz roja que portaba Santia-
go en el citado sueño.
–¿Qué más símbolos relata?
–Está la vía lactea y las estrellas.
Se aplicó al Camino porque se
trata de una ruta en el cielo que
señala el comienzo y el final del
mismo.Además, se da la circuns-
tancia que el sepulcro del Após-
tol se descubrió por medio de
unas estrellas que señalaban un
robledal y el lugar del enterra-
miento.También está la relación

del juego de la oca con el Cami-
no desde un aspecto lúdico y
esotérico: se trata de un camino
a seguir con una serie de obstá-
culos,están los ríos, los puentes,
la posada, la muerte, etcétera...
y gana quien entra en el gran es-
tanque de la oca, es decir, la pla-
za del Obradoiro.
–¿Ha realizado el Camino de
Santiago?
–Es curioso, pero no. Soy galle-
go y viví 22 años en Santiago.
–Su próximo libro es ‘Paraí-
so medieval de Compostela’,
¿por qué otro libro relacio-
nado con el Camino?
–Versará sobre las monedas
sanct iacobi, que era el cambio
que había que manejar en San-
tiago de Compostela en la épo-
ca medieval. La concesión de
las monedas la autorizó Alfon-
so VI en Burgos y esa era la mo-
neda que había que manejar en
Santiago y en los confines del
arzobispado. En el próximo li-
bro explico la cantidad de mo-
nedas diferentes que tenían que
manejar los peregrinos que re-
alizaban el Camino en la Edad
Media. En la actualidad existen
en la Catedral de Santiago.

El nuevo libro de Yzquierdo Perrín retoma la temática del Camino de Santiago
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10º ANIVERSARIO C.C. CAMINO DE LA PLATA

Roberto Miguel Pavón, ganador del Mitsubishi Colt de Alcampo 
El Centro Comercial Camino de la Plata ha celebrado el 10º aniversario de su apertura con el sorteo de un
coche Mitsubishi Colt, celebrado ante notario el pasado día 5 de diciembre, y en el que resultó ganador
Roberto Miguel Pavón, de Burgos. La imagen recoge el momento en el que Jorge Ochoa, director de Alcampo
- Burgos, hace entrega del premio al afortunado.

INFORMADORES GRÁFICOS DE PRENSA DE BURGOS

Víctor Fraile,
fotógrafo de la
Agencia Reuters,
Premio de 
Fotografía 
‘Hombre de 
Atapuerca’

PASARELA DE MODA

‘Con estilo propio’ en el Quinta Avenida
El miércoles 14 se celebró en la sala Quinta Avenida la 1ª Pasarela Moda
‘Con estilo Propio’, organizada por Peluquería Facciolo y Con estilo
Propio Boutique. A continuación tuvo lugar una fiesta presentación Pop
Rock 80 ‘Con estilo Propio’, en la que actuó el grupo Los Guadalupes.
Colaboraron en el evento Halcón Viajes, Mirian Gallego, Distribuciones J.
Colina, Codorniu, Cadena Cien y Quinta Avenida.

La imagen superior, realizada por el fotógrafo de la Agencia Reuters Víctor Fraile Rodríguez durante el incendio
que asoló más de 12.000 hectáreas el pasado verano en Guadalajara, ha resultado ganadora del Premio de
Fotografía ‘Hombre de Atapuerca’, convocado por la Asociación de Informadores Gráficos de Prensa de Burgos.
La fotografía inferior forma parte de una serie de seis imágenes realizadas por Samuel Aranda Millán, de
France Presse, que ha sido seleccionada como Mejor Colección. Aranda plasmó con su cámara el abandono
de los inmigrantes en el desierto por el gobierno marroquí.
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María Vázquez/Gente en Ávila
Alrededor de 40 representantes
de los sindicatos UGT, CC OO,
CSI-CSIF y ANPE irrumpieron en
la inauguración del centro de sa-
lud Ávila Sureste,que estuvo pre-
sidida por el presidente de la Jun-
ta de Castilla y León,Juan Vicente
Herrera. Los sindicalistas incre-
paron al presidente y exigieron
el cumplimiento de los acuerdos
firmados con la Junta de Castilla
y León desde 2002.

Tras descubrir una placa
acompañado por el alcalde de
Ávila, Miguel Ángel García Nie-
to, el presidente de la Junta de
Castilla y León indicó ante los
medios de comunicación la in-
versión prevista en la provincia
para la mejora de instalaciones
sanitarias en la presente legis-
latura, que asciende a 10 millo-
nes de euros, antes de ser inte-
rrumpido por los
representantes sindicales, con
gritos de “mentiroso” o “presi-
dente, cumpla los acuerdos”.

Después, Herrera recorrió las
instalaciones acompañado por
el presidente de las Cortes de
Castilla y León, José Manuel Fer-
nández Santiago,el consejero de
Sanidad, Cesar Antón y el dele-
gado de la Junta en Ávila, Fran-
cisco José Sánchez Gómez.

Finalmente, antes de dar por fi-
nalizado el polémico acto,el pre-
sidente de la Junta de Castilla y
León recibió de manos de los sin-
dicalistas la lista de reivindica-
ciones, aunque declinó iniciar
conversación alguna con los ma-
nifestantes. Una manifestación
que Juan Vicente Herrera califi-
có de “extemporánea e impro-
cedente, tanto en el insulto co-
mo en el método”.

EXIGENCIAS SINDICALES
El responsable de la Federación
de Servicios Públicos de UGT de
Ávila, Jesús Miguel Bahón, exigió
el cumplimiento de los acuerdos
firmados desde 2002.“Nos plan-
teamos si la firma del presidente
sirve para algo. Si no nos de-
muestra que empieza a cumplir
esos acuerdos entenderemos que
la firma del presidente no va a
servir para nada”, añadió Bahón.

Según Bahón, se trata del ini-
cio “suave” de una serie de mo-
vilizaciones en caso de no obte-
ner una respuesta positiva por
parte del presidente de la Junta.
De ser así, irán en aumento “tan-
to en intensidad como en con-
tundencia” durante diciembre y
en el próximo mes de enero.

El centro de salud Ávila Su-
reste, que dará servicio a
11.500 personas, ha supuesto
una inversión de 3,6 millones
de euros. Las instalaciones tie-
nen una superficie total de
3.232 metros cuadrados,que in-
cluye un nuevo servicio de fi-
sioterapia, una unidad de pre-
paración al parto y otra de salud
bucodental. El equipo del cen-
tro está formado por 25 profe
sionales sanitarios, que recibi-

rán pacientes en las 20 consul-
tas instaladas. Además, el cen-
tro cuenta con una zona qui-
rúrgica y una sala de extracción
de muestras con equipos tec-
nológicamente muy avanzados.

A lo largo de esta legislatura, el
Gobierno regional invertirá 10
millones de euros en 5 centros
de salud en Las Navas del Mar-
qués, El Barraco,Arévalo y Soti-
llo de la Adrada.

Herrera inaugura el centro de salud Ávila
Sureste entre reproches de sindicalistas
Unos 40 representantes sindicales exigieron al presidente de la Junta que ‘cumpla los acuerdos’
firmados desde 2002. Los sindicalistas endurecerán las protestas  si no hay acuerdo con Herrera.

Las nuevas
instalaciones han

supuesto una
inversión de 3,6

millones de euros

Más de 11.500
abulenses recibirán
asistencia de manos
de 25 profesionales

de la salud

Juan Vicente Herrera recibe las reivindicaciones de los sindicalistas.

Obras de
emergencia para
tres monumentos
en la provincia
Los trabajos se realizarán
en Poza, Cartuja de
Miraflores y Río Ubierna

Gente
El Consejo de Gobierno de las
Junta aprobó el jueves, 15 de di-
ciembre,obras de emergencia en
las fortificaciones del núcleo de
Poza de la Sal en Burgos por un
importe total de 139.535 euros
para la realización de los traba-
jos indispensables para la repa-
ración de los desperfectos en el
monumento. Este proyecto fina-
lizará durante el año 2006.

En la reunión también se
aprobó la realización de las obras
de emergencia en las cubiertas
de las capillas laterales norte de
la iglesia de la Cartuja de Mira-
flores en Burgos por un impor-
te total de 155.764 euros.

Estas cubiertas orientadas al
norte presentan deficiencias de
estabilidad que amenazan a la es-
tabilidad de las armaduras y fá-
bricas de esta zona del monu-
mento. Con esta actuación, la
Consejería de Cultura y Turismo
amplía los trabajos que viene
desarrollando en el monumento
para la recuperación del mismo.

Por último, el Consejo apro-
bó, igualmente, obras de emer-
gencia en las bóvedas de cru-
cero y en el ábside de la iglesia
de San Juan Bautista, en Villa-
nueva de Río Ubierna (Burgos).
El presupuesto total de las
obras de la  Consejería de Cul-
tura y Turismo asciende a
73.282 euros para la ejecución
de la reparación de los desper-
fectos en el monumento que
afecta a las viviendas cercanas
por lo que la actuación previs-
ta de la Junta de Castilla León
se acometerá con carácter de
emergencia.
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Entrega de placas a
los trabajadores de
la Junta en Burgos
La delegación territorial de la Junta en
Burgos hizo entrega el jueves, 15 de
diciembre, en el salón de actos de
Caja de Burgos de los galardones a los
funcionarios y personal laboral que se
han jubilado. 

El delegado de la Junta en la
provincia de Burgos, Jaime Mateu
entregó placas conmemorativas a 34
empleados públicos, entre los que
destacan los jefes de servicio de
Sanidad, Juan Carlos Acosta Camps, y
Agricultura y Ganadería, Manuel
Junco Petrement.

300.000 euros
para la mejora de
los cuarteles de
la Guardia Civil
La Junta de Castilla y León
colabora en la conservación
de estos inmuebles

Gente
La Junta de Castilla y León ha
acordado la concesión de una
subvención directa, por un im-
porte de 300.506 euros, al Mi-
nisterio del Interior para la con-
servación y mejora de
acuartelamientos de la Guardia
Civil en la Comunidad Autóno-
ma, continuando con la colabo-
ración económica de la Adminis-
tración regional al Instituto
Armado.

La Comunidad  Autónoma pre-
tende así colaborar en la realiza-
ción de obras de conservación y
mejora de los acuartelamientos,
lo que redundará positivamente
en la prestación de los servicios
de este Cuerpo de Seguridad del
Estado a todos los ciudadanos
castellanos y leoneses.

La Junta participa económica-
mente, desde hace varios años
con el Ministerio del Interior en
la realización de obras de conser-
vación y mejora de los acuartela-
mientos de la  Guardia Civil para
que estos alcancen unas buenas
condiciones de habitabilidad.

El Arqueológico
de Madrid acoge
al hombre de
Atapuerca
La exposición expone el
cráneo ‘Miguelón’ de hace
400.000 años de antiguedad
Gente
El Museo Arqueológico Nacional
de Madrid expone hasta el pró-
ximo 12 de marzo los tesoros de
Atapuerca, entre los que se en-
cuentra el único cráneo en el
mundo con más de 400.000 años
de antiguedad.

Entre los restos y hallazgos de
la Sierra de Atapuerca que se po-
drán visitar en la capital de Es-
paña se encuentra, además de
Miguelón, la primera recons-
trucción de la cabeza del Homo
antecessor, el cráneo número 4,
la pelvis de Elvis y Excalibur.

La Sierra de Atapuerca fue
considerada por la Unesco en el
año 2000 como lugar Patrimo-
nio de la Humanidad,para así do-
tar de protección un lugar úni-
co en el mundo en lo que a
evolución humana se refiere.

La exposición fue presentada
en sociedad el jueves 15.



MERCEDES CLASE E

Gasolina y Diesel VARIAS UNIDADES
desde 12.000 €

SAAB  93 TDI
Varias unidades del año 1999 al 2001, 4

Airbags, ABS, Climatizador, Llantas.
Desde 11.000 €

BMW 320 D COMPACT
Año 2002, 6 Airbags, ABS, TCS, Vol.

Multifunción, RadioCD, Ll. de Aleación,
Control de Velocidad, Clima. 17.500 €

MERCEDES CLASE S 430 
Navegador, televisión, Xenón, Techo Solar,

Suspensión Neumática, alarma, Cuero, Año
2001. 32.000 €

CLK 240 ELEGANCE
Año 2003, 6 Airb., ABS, ASR, ESP, Cuero, Naveg.,

Partronick, Alarma, Asientos Calefactores.
42.000 €

OPEL MONTERREY 3.0 DTI 2 Airbags,
ABS, CC, Espejos calefac.y abatibles,

Estriberas, Enganche, P. metaliz.Varias
unid., Años 98-99.Desde 12.000 €

CITROËN XAXO VTS
Año 2003, 4 Airb., ABS, Llantas, Radio CD,
Mando a Distancia, Aire Acondicionado,

Elevalunas. 9.500 €

MERCEDES ML 270 CDI Cuero,
Automático, Cristales tintados, Bluetooch,

Espejos abat., Asientos calefactados, Alarma,
RadioCD, Varias unid. Desde.  28.000 €

BMW 530 D. 
Años 98/01, 6 Airbags, ABS, TCS, Cargador de
CD’s, Xenón, Climatizador Dual, C. Manual y
automát. V. unidades. Desde 17.000 €

PEUGEOT 406 ADI 110 CV
4 Airb., ABS, Climatizador, Cargador  CD’s,

Elevalunas, Sonsor de lluvia, Espejos
Calefactables. 11.000 €

AUDI A4 2.4
Año 1998, 4 Airb., ABS, Climatizador,

Elevalunas, Llantas, Antinieblas, RadioCD.
8.000 €

MERCEDES C220 CDI FAMILIAR Año
2001-2003, 8 Airbags, ESP, Climatizador
Dual, DVD, Bass. Desde 24.000 €

VOLKSWAGEN BORA 1.9 TDI
4 Airbags, ABS, TCS, Climatizador, Llantas,

RadioCD, Mando a distancia
13.600 €

ALFA ROMEO 166 241 TD
Año 2003,  6 Airbags, ABS, TCS, Control de
Velocidad, Espejos Abatibles. Clima., Tel.,

Sensor de Lluvia. 21.500 €

FORD MONDEO 1.9 TDCI
Año 2003, 4 Airb., ABS, TCS, Cargador de CD’s,

Mando a distancia, Climatizador, Llantas,
Suspensión Deportiva. 13.500 €

RENAULT LAGUNA
Varias unidades en diesel. Año 1999/2000.

Airbags, Climatizador, ABS, Elevalunas.
Desde 7.300 €

VOLVO S60 D5 ÓPTIMA
6 Airb., ABS, Climatizador Dual, TCS, Cuero,

Llantas, Radio CD, Control de Velocidad.
17.000 €

LAND ROVER FREELANDER
Año 2001, 2 Airbags, ABS, AA, CC, RadioCD,

Llantas, Mando a Distancia .
16.000 €

CITROËN XARA VTS 2.0
Año 2001, 4 Airbags, Climatizador, ABS,
Navegador, Bluetooth, RadioCD, Llantas,

Ordenador de abordo. 11.000 €
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Gigante Gente en Ávila
La noche del martes 13 se convirtió en todo un talismán para el equipo de trabajo de Gente en
Ávila y todo el Grupo de Comunicación Gente. Alrededor de 200 personas se dieron cita en el patio
central del hotel Palacio de los Velada de la capital abulense. Un marco incomparable que sirvió
para que la octava cabecera del Grupo fuera presentada a toda la sociedad de Ávila, que respondió
a la invitación y respaldó con creces el nacimiento de este nuevo medio de información en la
capital abulense. Con una tirada semanal de 20.000 ejemplares, Gente en Ávila quiere llegar a los
buzones de todos los abulenses y convertirse en el medio de comunicación más cercano.
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El hotel Palacio de los Velada fue
el escenario perfecto para una
noche perfecta. Arropados por

todos los miembros del Grupo Gente
de Comunicación,  el equipo de
Gente en Ávila presentaba la nueva
propuesta informativa para Ávila y
provincia. Un apoyo decisivo que se
vio reforzado con la presencia de más
de 200 personas que quisieron acom-
pañarnos en  la puesta de largo. El ac-
to sirvió para presentar a la sociedad
abulense el Grupo de Comunicación
Gente. El Director General,
Fernando López Iglesias, fue el en-
cargado de dar a conocer la composi-
ción y funcionamiento del grupo em-
presarial, que cuenta con José Egüen
Viadero como Director Comercial
del Grupo, y con Manuel Martín
Martín como Director de Grandes
Cuentas. No faltó el saludo de la di-
rectora de Gente en Ávila y el
Director Comercial así como la pro-
yección de un vídeo resumen de la la-
bor de las ocho cabeceras de Gente.
Excepcional y entrañable resultó la in-

tervención del padrino de esta pre-
sentación. El veterano periodista,
Luis Ángel de la Viuda, deseó todos
los éxitos a esta nueva cabecera. Un
brindis con cava presidido por el al-
calde de la ciudad, Miguel Ángel
García Nieto, dio paso al cóctel de-
gustado por los asistentes. 

El Ayuntamiento de Ávila  estuvo
también representado por varios
miembros del equipo de Gobierno,
José María Monforte o Javier
Melgosa, así como del Grupo
Municipal Socialista y de IU. También
estuvieron presentes el Delegado
Territorial de la Junta en Ávila,
Francisco José Sánchez, y el
Subdelegado del Gobierno, César
Martín. Miguel Ángel Sánchez
Caro, vicepresidente de la
Diputación Provincial, representó a
esta institución ante la ausencia del
presidente provincial, Agustín
González. El presidente del Consejo
de Administración de Caja de Ávila,
Feliciano Blázquez, fue el represen-
tante de la entidad financiera.  La

Líder en Castilla
Gente, primer medio escrito
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El Director General del Grupo, Fernando López Iglesias, se dirige al público asistente al acto ante la mirada de los
directores y directores comerciales de todas las cabeceras y el equipo de trabajadores de Ávila.

El público asistente al acto de inauguración degustó un cóctel servido en el mismo patio c

El monumental patio central del Palacio de los Velada fue el escenario
elegido para la  presentación de Gente en Ávila.

TODOS LOS VIERNES

245.000
PERIÓDICOS

EN CASTILLA Y LEÓN

No faltaron los voceros que anunciaron la sa
del número 0 entre los asistentes.
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¡Dulce Navidad!
E l  o r i g e n  d e  l a  r e p o s t e r í a  t í p i c a  n a v i d e ñ a

Turrón 

Durante un tiempo, los italianos
defendieron la comarca de

Cremona como cuna del turrón,
aunque estudios posteriores dieron

la paternidad a los árabes instalados
en España. El primer documento escrito

sobre el turrón data de 1603, y en él se
describe cómo en la localidad de Jijona

se fabricaban turrones. Los turrones de
chocolate y frutas datan de 1930 y

1940, y el de coco es del XVIII. Otras
especialidades, como la yema, son casi

coetáneas a las originales.

Frutas escarchadas

Tradicionalmente se dice que el origen es
aragonés y murciano, aunque las frutas
escarchadas han sido también muy utilizadas
en Andalucía y Castilla-La Mancha para pos-
tres. La cobertura del azúcar se usaba para
disimular el mal estado de la fruta. Su uso
navideño es bastante reciente. 

Polvorones 
y mantecados

De tradición andaluza, tienen su
nacimiento en la etapa de la
matanza en la que se ela-
boraban popularmente
la torta de mante-
ca de cerdo,
que posterior-
mente se llamó
mantecado. El
inicio de la comer-
cialización de éste se produjo
en 1870 cuando Filomena Micaela Ruiz
Téllez, que elaboraba artesanalmente este
dulce, fue aconsejada por un vecino para
que aprovechara que su marido era
transportista entre Estepa y
Córdoba de forma que los
vendiera por el camino y se
beneficiara de su elevada
calidad. Antequera (Málaga)
y Estepa (Sevilla) han sido y
son las capitales de este dulce. 

Mazapán

Aunque ya se documentan en el siglo
IV a.C. unas tortas elaboradas con

almendras y miel, sin embargo, hay dos
ciudades –Venecia y Toledo– en pugna por

la paternidad del mazapán. La versión italia-
na defiende que nació en Venecia hacia el
XVI, cuando surgió la idea de fabricar un

tipo diferente de pan para com-
batir el hambre y que fue lla-

mado marzipane o pan de
San Marcos. Frente a esta
versión, historiadores de

Toledo sostienen que fue a
raíz de la batalla librada

contra los árabes por Alfonso
VIII de Castilla en 1212 cuando
las monjas del convento de San

Clemente comenzaron a elaborar
cierta clase de pan a base de almen-

dras y azúcar. Otros se inclinan por la teoría
de que el mazapán habría entrado en

Europa a través a la Península Ibérica de la
mano de dos pueblos refinados y golosos: el

árabe y el judío.

¡Dulce Navidad!
E l  o r i g e n  d e  l a  r e p o s t e r í a  t í p i c a  n a v i d e ñ a
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Esta Navidad dejarás
de pasar frío

ABRIMOS SÁBADOS TARDE 

■ Vitoria, 200 ■ Francisco Salinas

Regala moda
�ltimas tendencias en 

vis�n, astrac�n, 
piel vuelta, conejo...



Vestir
la NAVIDAD

La lista de complementos que contribuyen a crear calor
navideño es muy amplia. Velas de cera, estrellaslumino-
sas, bolas de colores y muñecos de peluchecon motivos
navideños llenan las casas de los más atrevidos.
Apuestas para todo tipo de público y para todos los
bolsillos. Vivir la Navidad tampoco tiene por qué ir liga-
do a un gran desembolso económico. 

Complementos. Bolas, peluches y luces

El árbol de Navidad. 
Una importación consolidada

El tradicional pino o abeto, con su correspondiente
aderezo, es el otro gran protagonista por antonoma-
sia de la decoración navideña. Año tras a año, ha ido
ganando terreno al belén en las preferencias de los
españoles, con el que en muchos casos llega a
compartir espacio directamente. Una estrella en su
parte superior constituye la guinda de este ele-
mento imprescindible durante estas fechas. Los
árboles de plástico, mimbre o papel, más ecoló-
gicos y económicos e igualmente decorativos,
representan otras propuestas que tampoco
hay que desechar y que se han ganado en los
últimos años las simpatías de los consumido-
res. Los precios y su carácter ecológico son
factores que juegan a favor en estos casos.

La cuenta atrás para las fiestas más familiares del
año ha comenzado. Miles de hogares se visten de
gala para recibir una de las etapas más esperadas y,
a la vez, más entrañables. El tradicional belén, todo
un clásico en estas fechas, vuelve a instalarse en un
lugar preferente en el hogar. Desde los nacimientos
más sencillos, con las figuras ‘esenciales’, a los más
elaborados, donde coinciden reyes, pastores, estre-
llas, ríos, romanos y otros actores secundarios, son
muy pocos los hogares que se resisten a instalar
durante estas fechas el nacimiento en su salón.
Independientemente de las creencias religiosas de
cada uno, casi nadie se resiste durante estos días a
decorar su casa o a recordar el ambiente festivo. 

El belén. Un clásico ajeno a la moda
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Nike
Oregon Digital Camo
Un reloj para deportistas
Precio no facilitado

Sandoz
Serie Fernando Alonso 
Acero Crono IV
Un modelo todoterreno
319  €

Seiko
Premier Kinetic Perpetual
Elegante reloj para caballero
552  €

Sauna

Juego de cinco piezas para el aseo personal
5 ,99  €

Gaultier 2
La última fragancia del diseñador
Jean Paul Gaultier
Eau de parfum
40 ml. 53  €

True Star Men
Propuesta de Tommy Hilfiger
Eau de parfum
100 ml. 59  €

Cajonera Med

Metal
90 € (6 ca jones)

Mecedora Emmabo

Tapicería de nailon y po-
liéster en azul oscuro
24  €

Porta CDs

Mimbre y metal
49  €

Lámpara Bobby

181  €

Idea

LIQUIDACIÓN TOTAL
por cierre en todos nuestros artículos

Luis Alberdi, 5 - Teléfono: 947 487 158

50 % dto (temporada de 
invierno y de verano)
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Manta Inez

6,99  €

Funda de cojín
Ikea
12  €

Funda de cojín

3 ,99  €

Los Reyes Magos aún tardarán algunos días en venir, pero
para que a nadie le pillen despistado nos hemos adelantado
y hemos realizado una variada selección de originales rega-
los. Hay propuestas para ellas y ellos, para jóvenes y para
los no tanto, para compartir, para disfrutar... y con distintos
precios asequible para cualquier bolsillo. Precios orientativos.

as para sorprender
GPS
TomTom GO 500 
580  €

Botellero cromado
5,99  €

Escanciador de cristal Alleby
4,99  €

Sacacorchos Classic de Barbantia
16,90 €

Copas de vino Gracil
8 € /  2  uds .

Mueble para la TV
Diversos colores. A partir de 241  €

Minicómoda Alve
Abedul teñido. Macizo. 21 ,95 €

Establecimientos 
colaboradores: Ikea, Casa y 
La Oca



● I t a l i a : El 31 de diciembre, en
ninguna mesa italiana puede fal-
tar un buen plato de lentejas
abriendo la cena de Nochevieja,
como presagio de abundancia
para el año que entra. Además, la
costumbre de llevar ropa interior
roja en esa fecha está mucho
más exten-
dida que
en el
resto de
países. 

30

La llegada del nuevo año trae siempre consigo los mejores deseos de
prosperidad y felicidad para los que nos rodean y muchos propósitos de
cambio que muy pocos cumplen. Pese a que estos sentimientos se repi-
ten en casi todos los hogares, la forma de expresarlos cambia notable-
mente de un lugar a otro. Un buen ejemplo son los originales ritos que
realizan algunos de nuestros vecinos europeos.

AÑO NUEVO, COSTUMBRES VIEJAS 

● Rus ia : Para los rusos éste
es el día del Abuelo de Hielo, que
cumple la misma función que
Papá Noel el día de Nochebuena:
colmará a los niños de juguetes y
dulces después de
que éstos le hayan
cantado villanci-
cos por las calles
durante la
Nochevieja.

● Dinamarca : Los daneses
rompen platos en la puerta de
las casas de sus conocidos y
familiares, de tal forma que el
número de amigos que tengas
será directamente proporcional
a las piezas de vajilla rotas que
te encuentres en la puerta de tu
casa cuando
amanece el
primer día
del año.

● Aust r ia : Como no podía ser
de otra forma, los austríacos
reciben el año con su baile más
tradicional: el vals. La
Filarmónica de Viena ofrece el 1
de enero el famoso concierto de
Strauss en el que
interpretan el
vals de Año
Nuevo. 

● Franc ia : Haciendo gala de
tener el mejor champagne del
mundo, los parisinos y demás
personas que tengan la suerte
de pasar la Nochevieja en la ciu-
dad de la luz, acuden en masa,

botella de espumoso en
mano, a los Campos

Elíseos para
brindar por
el Año
Nuevo.    

● A leman ia : Aquí dedican la
cena a San Silvestre y dejan algo
de comida en los platos hasta
pasadas las doce de la noche
para asegurarse una despensa
repleta de provisiones en el año
venidero.

● Escoc ia : En algunas pobla-
ciones escocesas sus habitantes
prenden fuego a un barril y lo
hacen rodar por las calles.
También existe la tradición del
first footing, según la cual la pri-
mera persona que entre en tu
casa el día de Año Nuevo te trae-

rá los augurios
del próximo
año. La mejor
suerte se
cumplirá si el
visitante es un
hombre moreno
y guapo. 

Para los habitantes de la Península Ibérica el Año Nuevo se recibe a ritmo de campanadas y
engullendo las correspondientes uvas o pasas (en el caso de nuestros vecinos lusos). La cos-
tumbre de comer uvas en Nochevieja no tiene nada de supersticioso ni mágico, sino que su
origen es puramente económico. En 1909 los viticultores, tras un cosecha muy abundante de
este fruto, nos convencieron a todos de que comerse doce uvas durante las campanadas
traería buena suerte para todo el año. De esta forma se libraron del excedente del producto. 

Uvas que sobran

Del 16 de diciembre al 22 de diciembre de 2005 - GENTE
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El cambio de año tiene siempre un significado especial. La Nochevieja se vive en todo el mundo como un gran aconte-
cimiento festivo que se celebra de múltiples formas y que ofrece un amplio abanico de posibilidades. Mientras que
Nochebuena constituye la fiesta de la familia por excelencia, Nochevieja representa una ruptura total con el año que
dejamos atrás y tiene siempre un carácter más festivo. La fiesta se vive en la calle, en bares, restaurantes, salas de
fiestas, cotillones, pistas de esquí o incluso playas. Los viajes más o menos exóticos y las casas rurales también han
adquirido mayor protagonismo y han ganado terreno entre las propuestas de fin de año. Eso sí, hay que preparar el
bolsillo; la noche más especial del año suele ser también la más cara.

La noche más larga

Cena y  cot i l lón

Es uno de los planes ‘clásicos’ que cuenta con
más adeptos. La variedad es amplísima y es
también una de las ofertas más típicas. Infinidad
de establecimientos, restaurantes y hoteles,
especialmente, preparan este día menús espe-
ciales, seguidos de música en directo y barra
libre hasta altas horas de la mañana. Exquisitas
carnes y pescados muy preparados se comple-
mentan con vino y cavas de calidad, dulces
selectos y licores que confluyen en una cena de
gala. Si se opta también por coger una
habitación y añadir también el desayuno del día
siguiente, el precio sufre un significativo aumen-
to. Los precios finales pueden oscilar entre 50 y
600 euros, en función del local y la calidad de
los servicios prestados en cada caso. 

Casas rura les

La propuesta de recurrir a este tipo de alojamien-
tos no se circunscribe exclusivamente a fines de
semana, puentes festivos y el periodo vacacional
veraniego. Las casas rurales se han convertido
por sus características especiales en una de las
ofertas más atractivas para la época navideña.
Cuenta con gran predicamento entre distintos
colectivos como son grupos de amigos o familias,
que optan por alquilar un establecimiento para
disfrutar todos juntos de las fechas navideñas. La
oferta es tan numerosa como tentadora y varia-
da. Eso sí, hay que buscar con antelación para no
quedarse colgado a última hora.

Ho te les

Son numerosos los establecimientos hoteleros,
especialmente de zonas turísticas, que durante
estas fechas presentan numerosas ofertas y
opciones para todos aquellos que optan por pasar
una Nochevieja diferente. Las posibilidades 
son también numerosas durante estos días y las
opciones programadas son variadas. Por ejemplo,
el paquete que incluye cena de gala, cotillón, barra
libre y chocolatada con churros oscila entre los
120 y 130 euros. La opción sin cena de gala suele
situarse entre 60 y 70 euros. Las opciones se
encarecen también en función de los días. También
es posible disfrutar de algunos descuentos espe-
ciales siempre y cuando se reserve con la antici-
pación suficiente.

Puede ser  la  opc ión más románt ica para Nochev ie ja ,  un
crucero por e l  Sena atravesando e l  centro de Par ís  con-
templando sus monumentos i luminados y  un espectácu lo
de luces y  fuegos ar t i f i c ia les . Inc luye cena de se is
p latos,  v ino,  champang y mús ica en d i recto.Por 500
euros pasa una noche ino lv idable .  Eso s í ,  caba l leros de
tra je  oscuro y  mujeres,  vest ido de noche.

Disfrutar de París en un crucero
por el Sena
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acojonado pide quedarse en el orfanato”, o
“el Racing llega a un acuerdo con Maradona
hasta final de temporada. Patrocina Coca-
cola”, o “Ana Rosa Quintana embarazada de
trillizos. Se comenta que el padre puede
ser Papuchi”, y así hasta que, a las doce
de la noche, el día venza al sueño cayendo
en él sin posibilidad de vuelta atrás. A mí me encantaría que al día
siguiente de estos Santos Inocentes, me
dijeran que todo es una broma. Ojalá me
dijeran que esospocos que abarcantanto le tienden lamano a esos tantos quetan poco abarcan. Queera una broma jocosaeso de la diferenciade clases. Ojalá mecontaran que elGobierno deja degobernar para pasara administrar lasnecesidades, losdeseos, las decisio-nes y el bienestarde un pueblo sinmanipular. Que

todo fue una broma gubern
amental.

Ojalá me soplaran al oído
 que esa

necesidad, que nubla a la
 oposición, de

llegar al poder por encim
a del santo manda-

miento de la buenaventura
 de la ciudadanía,

es una intolerable y absu
rda broma 

innecesaria.
Ojalá que España, camisa 

blanca de

mi esperanza, dejara de p
eregrinar a ningún

lugar, y me contaran que 
han alcanzado un

acuerdo que no se revisar
á cada treinta

años. Que era una broma e
se estatuto,

cachondo donde los haya.

Ojalá que el caminante qu
e paró el

reloj, una tarde de prima
vera, de la

paciente Penélope, la del
 bolso marrón y

zapatitos de tacón, fuera
 sólo un imbécil

bromista, y la calle estu
viera repleta de

sauces, y la pobre Pe no 
enloqueciera has-

tiada de amor huido.

Ojalá reconozcas que me qu
ieres, que

no puedes dormir si no te
 velo, que te

cuesta respirar si no pres
ientes mi alien-

to, que no sabes qué hora
 es si no te ense-

ño las manecillas del relo
j que me regalas-

te, y que esa absurda exc
usa que utilizaste

para justificar tu ausenci
a, era una jodida

broma. Felices todos, todo
s felices.

El calendario
 litúrgico de

 la Iglesia c
ató-

lica conmemor
a el 28 de di

ciembre la ma
tan-

za de niños p
erpetrada por

 Herodes el m
ismo

año en que na
ció Jesucrist

o. El Evangel
io

de San Mateo 
explica, a es

te respecto, 
que

el rey Herode
s, convencido

 de que el Me
sías

acabado de na
cer había de 

ser proclamad
o

rey y ocupar 
su trono, qui

so suprimir e
ste

peligro y ord
enó la muerte

 de todos los

niños de Belé
n y sus alred

edores que co
nta-

ran menos de 
dos años de e

dad. Se dio a

estas víctima
s el nombre d

e Santos

Inocentes por
 su imposibil

idad de haber

pecado a tan 
temprana edad

 y por haber

muerto en vez
 de Cristo.

Es en la Edad
 Media cuando

 se ofi-

cializa, sobr
e todo por pa

rte de los mo
na-

guillos, la t
radición que 

ha llegado vi
va

hasta nuestro
s días de gas

tar bromas. E
ste

28 de diciemb
re las bromas

, los chascar
ri-

llos, inundar
án, como Dios

 manda, las

publicaciones
, los program

as de radio y
 los

de televisión
. Todos andar

emos atentos 
en

busca de la m
entira que no

s querrán col
ar o

de la broma q
ue pretenderá

n hacer pasar
 por

certidumbre.

Aparecerán ti
tulares del p

elo de

“Zapatero y R
ajoy adoptan 

un niño. El n
iño,

Chascarrillos 
por los Santos Inocentes
por: Félix Álvarez Palleiro (Felisuco)

o
o o o o



a y León
o de la Región
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Directivos del Grupo de Comunicación Gente brindan por el futuro y el éxito de la
nueva publicación.

central del hotel. Nadie quiso perderse esta fiesta.

El periodista Luis Ángel de la Viuda apadrinó el nacimiento de la octava cabecera del Grupo, Gente en Ávila.

TODOS LOS VIERNES

245.000
PERIÓDICOS

EN CASTILLA Y LEÓN

José Luis López, director Técnico de Medios del Grupo de Comunicación Gente.

Cámara de Comercio e Industria de
Ávila no faltó a la cita en la figura de su
presidente, José Ángel Domínguez.
Los representantes de Ávila en las
Cortes Regionales  también estuvie-
ron presentes así como el Secretario
Regional de IU, el abulense José
María González.  Asistieron respon-
sables sindicales como Ricardo del
Val, de CC.OO o Luis Sánchez, de
UGT. El mundo del campo se dio cita
con representantes de UPA y ASAJA.
La prensa también estuvo presente.
Varios medios de comunicación cu-
brieron el acto, con los directivos pre-
sentes así como el presidente de la
Asociación de la Prensa Abulense,
Antonio Mayoral y de la Prensa
Deportiva, Luis Carlos Santa María.
El mundo del deporte estuvo repre-
sentado por el ciclista Javier Sáez y el
veterano Julio Jiménez, o el presi-
dente del Óbila Club de Basket,
Héctor Palencia. Los jóvenes se vie-
ron representados por el presidente
del Consejo Local de la Juventud,
Marcos Martín.alida de Gente en Ávila y repartieron ejemplares
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“Deseo a Gente el mismo éxito 
que en la capital de Cantabria”

Hace poco más de un año el Grupo edi-
torial Gente estrenaba cabecera en
Santander. Desde entonces todos los
viernes han aparecido en la capital de
Cantabria sus periódicos, que son una
referencia y un referente de la vida coti-
diana de la ciudad e
i n c l u s o
con noti-
cias de
toda la
Región.

A h o ra
se van a
e s t renar
en Ávila.
Yo quiero
fe l i c i t a r
p r i m e r o
al Grupo
Editorial
Gente por
su profe-
s i o n a l i -
dad; a
todos sus
t rab a j a -
dores y muy especialmente al pueblo de
Ávila que va a tener a partir de ahora
un medio de comunicación que les va a
informar  puntualmente, pluralmente
de todo lo que acontezca en esa ciudad.

Les deseo al Grupo de Comunicación
Gente el mismo éxito que tienen en la
capital de Cantabria y aprovecho desde
esta Región para mandar un abrazo y
un saludo a todas las gentes de Ávila.

Miguel Ángel Revilla Roiz
Presidente de la Comunidad Autónoma de Cantabria

“Con Gente ocho ciudades 
nos sentimos hermanadas”

Desde la Comunidad Autónoma de La
Rioja me gustaría enviar un saludo afec-
tuoso a todos los abulenses, al alcalde de
la ciudad y a todas las autoridades que
están hoy en esta gran fiesta de presenta-
ción del periódico Gente.

Es un periódico gratuito con el cual los
riojanos ya venimos beneficiándonos a lo
largo de este año y que contribuye, sin
duda, a que en nuestros hogares reciban
todos los viernes este medio de comuni-
cación.Gente es gratuito, de información
y hace que hoy ocho ciudades españolas
nos sintamos hermanadas precisamente
por compartir este medio que hace posi-
ble que todos nos sintamos de alguna
manera unidos.

Por eso quiero, desde esta Comunidad
Autónoma de La Rioja, brindar simbóli-
camente con una copa de vino riojano en
principio, para que este elemento común
que compartimos contribuya también a
sentirnos más unidos unos con otros,
más hermanados.Lógicamente con Ávila
y con Valladolid nos sentimos también
muy comunicados a través de ese proyec-
to del Camino de la Lengua Española,
pero en estos momentos donde la
Navidad es lugar de encuentro, de con-
fianza y de tranquilidad, nos permite
desde La Rioja desearos lo mejor a todos
los abulenses. Los mejores deseos en estas
fechas navideñas y para este año 2006.
Todo ello con un Grupo de Comunicación
Gente que está afianzándose a nivel
europeo como proyecto que llega mucho
más al corazón de las personas y a los
hogares todas las semanas.

Pedro Sanz Alonso
Presidente del Gobierno de La Rioja

Gente en Valladolid, Burgos, León, Segovia, Palencia y Ávila
En la Plaza de la Catedral de Ávila se sitúa
una señorial residencia que fue hospeda-
je de reyes y testigo de parte de la
Historia de España. Desde la Emperatriz
Isabel en el año 1531 o Carlos V, el llama-
do Torreón de los Velada es una lujosa
mansión que convertida en hotel está
dirigida por Jesús Pérez Bustamante. Fue
él quien en todo momento apoyó que la
presentación de la sexta cabecera del
Grupo de Comunicación Gente en
Castilla y León y la octava de todo el
Grupo se realizara en esta mansión.

En el Hotel Palacio de los Velada de
Ávila estuvieron presentes los directores
y directores comerciales de los distintos
periódicos del Grupo de Comunicación
Gente. En el escenario y al lado de los
directores se situaron los trabajadores del
periódico Gente en Ávila. Fueron apoya-
dos en esta presentación por todas las
autoridades de la capital y la provincia de
Ávila, así como de la Subdelegación del
Gobierno en la propia ciudad abulense.

Las banderas de Ávila, Castilla y Léon,
Cantabria, La Rioja, España y Europa

El alcalde de Ávila, con Gente al 100 %
El alcalde de Ávila, Miguel Ángel García
Nieto, se felicitó por la apertura de un
nuevo periódico, signo inequívoco de
pluralismo y de “madurez democrática”
de la capital y de la provincia. En su
intervención ante los cientos de invitados
que asistieron a la presentación de Gente
en Ávila en el Palacio de los Velada,
García Nieto mostró su apoyo a la
publicación en un “día de fiesta” para
los abulenses, que a partir de ahora
cuentan con un periódico semanal
gratuito, plural y veraz. Para García
Nieto, protagonista del brindis en el que
también participaron todos los asistentes
al acto  antes de disfrutar de un cóctel,
el nacimiento de Gente en Ávila supone
una muestra de dinamización de la
ciudad. En este sentido, el regidor
abulense subrayó la importancia de la
creación de un nuevo medio de
comunicación en el crecimiento de Ávila,

▼

un hecho que a juicio del alcalde imprimirá
fuerza a la misma. Antes de finalizar su
intervención, como alcalde de Ávila, García
Nieto deseó que se cumplan los sueños de
la ciudad y que Gente en Ávila forme parte
de ellos, además de augurar éxito a la sexta
cabecera que el Grupo Gente ya tiene en la
Comunidad de Castilla y León. 

“Gente es una
referencia de la

vida cotidiana de
la ciudad con

noticias de 
toda la Región”

“Aprovecho
desde Cantabria
para mandar un

abrazo a 
todas las 

gentes de Ávila”

envolvieron un acto que para Ávila supu-
so una gran novedad. Por  Cantabria
(Gente en Santander) participó en vídeo
su presidente Miguel Ángel Revilla; por
La Rioja (Gente en Logroño), su presi-
dente, Pedro Sanz. Seguidamente tuvo
unas palabras el delegado de la Junta en
Ávila, Francisco José Sánchez.

LÍDER DE LA PRENSA EN CASTILLA Y LEÓN
Con la puesta en marcha de la sexta cabe-
cera en la Región, el Grupo de
Comunicación Gente se convierte en el
primer medio de comunicación escrito
de la Región más grande de España y de
Europa. 245.000 periódicos todos los
viernes, es decir, 11.760.000 al año son
una buena base de comunicación.A ello
hay que añadir los 60.000 de Santander y
los 50.000 de Logroño. Con lo que la tira-
da y difusión anual del Grupo Gente es
de más 17 millones de periódicos al año.
Estos datos están avalados por la Oficina
de Justificación de la Difusión (O.J.D.).
Ello es posible con el apoyo continuo de
lectores y anunciantes.

Cantabria y La Rioja apoyan al Grupo Gente

■



En la Plaza de la Catedral de Ávila
se sitúa  una señorial residencia
que fue hospedaje de reyes y tes-
tigo de parte de la Historia de
España. Desde la Emperatriz
Isabel en el año 1531 o Carlos V,
el llamado Torreón de los Velada
es una lujosa mansión que con-
vertida en hotel está dirigida por
Jesús Pérez Bustamante. Fue él
quien en todo momento apoyó
que la presentación de la sexta
cabecera del Grupo de
Comunicación Gente en Castilla
y León y la octava de todo el
Grupo se realizara en esta man-
sión.

En el Hotel Palacio de los
Velada de Ávila estuvieron pre-
sentes los directores y directores
comerciales de los distintos
periódicos del Grupo de
Comunicación Gente. En el esce-
nario y al lado de los directores
se situaron los trabajadores del
periódico Gente en Ávila. Fueron
apoyados en esta presentación
por todas las autoridades de la
capital y la provincia de Ávila, así
como de la Subdelegación del
Gobierno en la propia ciudad
abulense.

Las banderas de Ávila, Castilla
y Léon, Cantabria, La Rioja,
España y Europa envolvieron un
acto que para Ávila supuso una
gran novedad. Por  Cantabria
(Gente en Santander) participó
en vídeo su presidente Miguel
Ángel Revilla;por La Rioja (Gente
en Logroño), su presidente,
Pedro Sanz. Seguidamente tuvo
unas palabras el delegado de la
Junta en Ávila, Francisco José
Sánchez.

LÍDER DE LA PRENSA EN CASTILLA
Y LEÓN
Con la puesta en marcha de la
sexta cabecera en la Región, el
Grupo de Comunicación Gente
se convierte en el primer medio
de comunicación escrito de la
Región más grande de España y
de Europa. 245.000 periódicos
todos los viernes, es decir,
11.760.000 al año son una buena
base de comunicación.A ello hay
que añadir los 60.000 de
Santander y los 50.000 de
Logroño. Con lo que la tirada y
difusión anual del Grupo Gente
es de más 17 millones de perió-
dicos al año. Estos datos están
avalados por la Oficina de
Justificación de la Difusión
(O.J.D.). Ello es posible con el
apoyo continuo de lectores y
anunciantes.
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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

Bocatín, un nuevo
concepto de

taberna

Para desayunar,
comer, cenar o
simplemente
para merendar
o picar, ven a
disfrutar de
calidad y buen
precio en un
local agradable
donde te
sentirás como
en casa.

Taberna Bocatín, en Francis-
co Grandmontagne 10, lleva sie-
te meses alegrando los paladares
de nuestros vecinos de Gamonal.
Bocatín es un nuevo concepto
de Taberna, ambientado en la Es-
paña de los años 70-80. Imágenes
de entonces en blanco y negro
contrastan con un ambiente mo-
derno e informal. El local está pre-
sidido por fotos de 1970 de la Re-
al Antigua de Gamonal y la Festi-
vidad de Los Titos de los años 80
entre otras. 

Nuestra oferta gastronómica es-
tá compuesta por 101 platos, con

los que queremos satisfacer todo ti-
po de paladares al mejor precio, in-
cluyendo el de los más pequeños.

Nuestra carta se compone de
bocatines y cazuelitas, tanto fríos
como calientes. Bocatines de ja-

món ibérico, lomo, de carne asa-
da con queso Brie, vegetales o dul-
ces como los de Nocilla además de
cazuelitas de gambas, sepia con ali-
oli o lacón a la gallega combinan
con nuestra oferta de cervezas y vi-
nos de la región. Sin olvidar que
podrás disfrutar un ‘café bombón’,
acompañado de bocatines dulces
como el de queso fresco con miel
para desayunar.

Todos los bocatines tienen un
precio de un euro, por lo que el
único inconveniente que encuen-
tran nuestros clientes, es que no
pueden probar sólo uno.

Dirección:  Francisco Grandmontagne, 10.Teléfono:  947040 103. Especialidad: Bocatines

y cazuelitas.

SUGERENCIAS

TABLONES DE 
IBÉRICOS
TABLA DE QUESOS

Es aquí donde el concep-
to de Taberna cobra su
máxima expresión, ofre-
ciendo un amplio surtido
de embutidos como ja-
món ibérico, lomo, sal-
chichón ..., todo ello sin
olvidar un magnífico
queso semicurado como
complemento. El precio
del tablón de ibéricos pa-
ra degustar en buena
compañía es de 17 euros
y por el vino no os preo-
cupéis, con el tablón la
botella de vino Viña Vi-
genza es de regalo. 
También disponemos de
medios tablones para las
reuniones más íntimas o
tablones para llevar. La
tabla de quesos para pi-
car o de postre tiene un
precio de 9 euros.

Taberna Bocatín

TABERNA BOCATÍN



EXPOSICIONES

III Rally Fotográfico A.C.R. de
Danzas Mª Ángeles Saiz
Hasta el 16 de diciembre
Las instantáneas han sido seleccionadas en-
tre las realizadas en el tercer rally fotográfico,
que tuvo lugar en el marco de la séptima se-
mana cultural. El tema fue ‘Fachadas y deta-
lles de los edificios de Burgos, tanto nuevos
como viejos, que no fueran monumentos’.
Lugar: Centro Cultural Caja de Burgos. Ga-
monal C/Vitoria, 182.

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 aspectos principal-
mente: lo social, lo individual y la naturaleza a
través de un lenguaje actual y un tratamiento
visual muy particular.
Lugar: Museo de Burgos

Otra figuración, nuevas 
realidades. Colección Caja de
Burgos
Hasta el 27 de diciembre
Medio centenar de obras, entre pinturas y es-
culturas, de algunos de los más destacados
artistas de las corrientes figurativas y realistas
del arte contemporáneo español. La exposi-
ción recoge una selección de piezas pertene-
cientes 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 artista burga-
lés. Ha realizado distintas colecciones colecti-
vas e individuales, así como ha obtenido des-
tacodos premios.
Lugar: BardeBlas

Verónica Alcacer
Hasta el 30 de diciembre

Exposición de pintura de la artista Verónica
Alcacer, ‘La niña Vero’. La muestra ya ha visita-
do las ciudadades de Londres, Wimbledon,
París, Fontainebleau, Tours, Bretagne, Tbilisi,
Nairobi, Jesusalén, Belén, Tel Avic, Gaza, Ra-
mala, Jericó, Navi Musa, Baku, Sao Tomé,
Nerves, Roma, Tivoli, Villalba, Bilbao, Madrid,
Barcelona, Salamanca, Sevilla, Jaen y Burgos.
Lugar: Biblioteca Universitaria. Plaza Infanta
Doña Elena.

Pepe Carazo
Hasta el 22 de diciembre
Exposición de pintura del artista burgalés Pe-
pe Carazo.
Lugar: Galería de Arte Paloma 18.

Ostern
Hasta el 8 de enero
Las obras de Ostern de la exposición ‘Èrase’

están basadas en cuentos populares como
‘La joven y la serpiente’, ‘El castillo de irás y no
volverás, así como otros arquetipos como ‘Ca-
perucita’ o ‘Pulgarcito’. Es una invitación al
paseo por un mundo maravilloso en el que
tan pronto se deambula por la traición como
se sumerge en un vacío orcuro.
Lugar: Galería de Arte Paloma 18.

75 años de Santander 
Mediterráneo
Hasta el 22 de diciembre
Exposición de pintura del artista burgalés Pe-
pe Carazo.
Lugar: Galería de Arte Paloma 18.

III certamen de modelismo
Hasta el 31 de diciembre
75 años después de la inauguración de la lí-
nea Santander-Mediterráneo, la Asociación
Burgalesa de Amigos del Ferrocarril organiza
está exposición conmemorativa, en colabo-
ración 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 exposi-
ciones ‘Félix Rodríguez de la Fuente, un lega-
do de 25 años’, ‘Einstein, la luz del siglo XX’, y
‘Vida sana y solidaria’. Colages, dibujos, com-
posiciones, diseños, ilustraciones... realizados
por alumnos de ESO del instituto, varios de
ellos sobre papel reciclado. En total, 200 pro-
puestas.
Lugar: Vestíbulo I.E.S. Simón de Colonia. 

TEATRO

Ballet estatal de Perm
Viernes 16 de diciembre
Interpretación del texto de Cervantes. El éxito
de la pieza radica en la calidad de las coreo-
grafías, en las que el texto de Don Quijote re-
sulta una excusa para la danza del Ballet de
Perm.
Lugar: Teatro Principal.Tarifa A-6.
Horario: 20.30 h.

Romeo y Julieta
Sábado 17 de diciembre
La Asociación de Padres y Tutores del Centro
Ocupacional El Cid organiza el sábado un fes-

tival benéfico con el espectáculo Romeo y Ju-
lieta, a cargo de la compañía Buratino de Ma-
drid, en homenaje a las familias como apoyo
natural de la persona con discapacidad.
Lugar: Teatro Clunia.
Horario: 18.00 h.

84 Charing Cross Road
Domingo 18 de diciembre
Obra ambientada en los años posteriores a la
II Guerra Mundial. Libro escrito por Helene
Hanff y obra teatral dirigida por la catalana
Isabel Coixet y protagonizada por Carme Elías
y Josep Minguell. Trata sobre la historia de un
hombre y una mujer cuyos destinos se unen
por la fuerza del amor a la lectura.
Lugar: Teatro Principal.
Horario: 19.30 h.

MÚSICA

Niñas Cantoras de Ucrania
Viernes 16  de diciembre
Concierto Música de Navidad de Caja Burgos.
Lugar: Patio de la Casa del Cordón.
Horario: 20.00 h.

Coro Oñatiko Gambara
Sábado 17 de diciembre
Concierto Música de Navidad.
Lugar: Patio Casa del Cordón.
Horario: 20.00 h

Coro de Cámara de Kazán
Lunes 19 de diciembre
Concierto Música de Navidad.
Lugar: Patio Casa del Cordón.
Horario: 20.00 h

Espíritu de lúgubre
Lunes 19 de diciembre
Concierto de folk organizado por la Funda-
ción Oxígeno.
Lugar: Auditorio Cajacírculo calle Julio Sanz
de la Hoya.
Horario: 20.15 h.

Black heritage choir
Miércoles 21 de diciembre
Concierto Música de Navidad.
Lugar: Patio Casa del Cordón.
Horario: 20.00 h

Musicalite
Jueves 22 de diciembre
Concierto organizado por Cadena 100. Musi-
calite presenta su nuevo disco en el Teatro
Clunia. Se trata de un grupo de Baleares que
ha sido una de las revelaciones de este año
con canciones tan conocidas como ‘Te miro’,
‘Brisa’ y ‘Ójala vengas pronto’
Lugar: Teatro Clunia.
Horario: 20.30 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 todos
los residentes en Burgos, capital y provincia.
Tema libre. Más información en Dpto. de Obra
Social y Cultural de Caja de Burgos. Casa del
Cordón.

Premio de microcortos y vi-
deo-arte
Hasta el 21 de marzo
Podrán tomar parte en este concurso todas

pasa a la página 37
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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

10

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

FRÁGIL (DVD). Juanma Bajo Ulloa. Int. Muriel, Julio
Perillán, Inma Colomer. Drama.

LA ÚLTIMA PRIMAVERA (DVD). Charles Dance.Int. Judi
Dench, Maggie Smith. Drama.

EL HOMBRE PERFECTO (DVD). Mark Rosman. Int. 
Hilary Duff, Heather Locklear. Comedia.

LA LLAVE DEL MAL
Dir. Iain Softley. Int. Kate
Hudson, Peter Sarsgaard.
Thriller. 

SIN CITY
Dir. Robert Rodríguez y
Frank Miller. Int. Bruce
Willis. Thriller.

SUITE FRANCESA 
Irène Mèmirovsky. 
Novela.

POR QUÉ SOY CRISTIANO
José Antonio Marina. 
Ensayo.



las personas que lo deseen. Cada participan-
te podrá presentar un máximo de dos copias
en soporte VHS o DVD. Temática y técnica de
las obras no podrán sobrepasar los cinco mi-
nutos. Mejor video de 700 euros y premio
especial de Café Mármedi 350 euros.

CATEDRAL.NUEVOS 
HORARIOS

Horario especial de visitas
Puente de La Inmaculada
Del 3 al 11 de diciembre, la Catedral estable-
ce un horario especial de visitas:
Abierto: de 10.00 h. a 19.30 h.
Cierre entrega de billetes: 18.45 h.
Cierre de la Catedral: 19.30 h.

ACTIVIDADES 
NAVIDEÑAS

Intermón Oxfam
Navidades solidarias
La tienda Intermón Oxfam celebra su se-
gundo cumpleaños de comercio justo. Re-
galos navideños bonitos y originales poten-
ciando el comercio justo en los países del
Tercer Mundo. La organización internacio-
nal interviene en más de 50 países de los
cinco continentes con decenas de proyectos
de Comercio Justo y emergencia. Toda la re-
caudación  anual de todas las tiendas de In-
termón Oxfam de España va destinada a los
proyectos de la institución. Entre los pro-
ductos que se pueden adquirir en la tienda
son: alimentación, artesanía, belenes, teji-
do, música y una línea de cosméticos.
Lugar: Almirante Antonio Valdés y Bazán,
junto a Venerables

Navidad de Cajacírculo
CONCURSO DE TARJETAS NAVIDEÑAS. Entre-
ga de trabajos del 9 al 16 de diciembre.
CONCURSO DE REDACCIÓN ESCOLAR. Entre-
ga de trabajos del 9 al 16 de diciembre.
CONCURSO BELEN EN EL ESCAPARATE. Ins-
cripciones hasta el 22 de diciembre.
INAUGURACIÓN BELÉN ARTÍSTICO. Lunes 12
en la Plaza España. Hasta 6 de enero.
CONCIERTO DE NAVIDAD DE LA ASOCIACIÓN
BELENÍSTICA. Sábado 17 a las 20.15 horas en
el Teatro Principal.
EXPOSICIÓN BELENES DEL MUNDO. Del 21 al
7 de enero. Sala de exposiciones de Cajacír-
culo, paseo del Espolón 32.
CONCIERTO DE NAVIDAD. Miércoles 21 a las
20.30 horas. Iglesia de la Merced.
PREGÓN DE NAVIDAD. Jueves 22 a las 20.15
horas en el audotorio de Cajacírculo, calle Ju-
lio Sáez de la Hoya.
CONCURSO DIOCESANO DE BELENES. Ins-
cripciones hasta el 23 de diciembre.

BELÉN RETES 22. Claustro bajo de la Catedral.

Rastrillo de la Asociación con-
tra el Cáncer
Hasta 6 de enero
El lunes 12 de diciembre a las 17,00 horas, en
los locales de la sede de AECC (Asociación Es-
pañola Contra el Cáncer), en Plaza de Rey
San Fernando nº2,1º izda, tendrá lugar la
inauguración del rastrillo que cada año con
motivo de la Navidad organizan las mujeres
de los talleres con la finalidad de obtener re-
cursos para el mantenimiento de los propios
talleres, que se realizan como terapia para las
personas afectadas de cáncer.
Lugar: Rey San Fernando nº2,1º izda.

Rastrillo solidario
Del 10 al 18 de diciembre
Misión Esperanza organiza un rastrillo soli-
dario destinado al equipamiento de una bici-
cleta básica infantil y juvenil en una aldea si-
tuada en la periferia de la ciudad de Piura.
Lugar: Colegio Jesús Reparador.

IV JORNADAS DE 
MEDIO AMBIENTE

Continuando con la conmemoración del 25
aniversario de la desaparición de Félix Rodrí-
guez de la Fuente, Cajacírculo realiza un ho-
menaje a la vida y obra de Félix a través de la
Fauna salvaje. En colaboración con la Funda-
ción Oxígeno se han organziado una serie de
actividades que tratarán sobre la conserva-
ción de la fauna ibérica.
DOMINGO 18. Excursión al parque natural de
las lagunas de Villafáfila.
LUNES 19. Concierto de folk con el Espíritu de
lúgubre.
JUEVES 22. Conferencia sobre el lince ibérico.
MARTES 27. Conferencia sobre La tierra herida.
DEL 11 AL 31 DE DICIEMBRE. Exposición en
Lerma y Poza de la Sal.
Para cualquier aclaración sobre lugares y ho-
rarios consultar en los siguientes teléfonos:
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 formación
técnica y humana de la mujer inmigrante, ha
organizado los siguientes talleres de forma-
ción (gratuitos): Nutrición y alimentación en
la persona anciana (lunes, 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 Cuesta.
Horario: Por las tardes.

Conferencia de Hypatia
Viernes 16 de diciembre
Sara Moreno Colom hablará sobre tiempo de
trabajo y vida cotidiana desde la perspectiva

de género
Lugar: Salón Caja Burgos de av. Cantabria.
Horario: 20.00 h.

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, desarrollan-
do una serie de cursos que van a realizarse
desde diciembre de 2005 a febrero de
2006, dirigidos a responsables, directivos y
representantes de asociaciones sociales,

asociaciones culturales, asociaciones juve-
niles, asociaciones recreativas, asociacio-
nes de vecinos, asociaciones deportivas
asociaciones de consumidores, fundacio-
nes, consejos de barrio y federaciones. 
Información e inscripciones: en los con-
sejos de barrio y los CEAS.

viene de la página 36...

El viernes 16 en el teatro Clunia, III encuentro internacional
de cantautores con Alonso Barriuso (Burgos), José Luis Medina
(Cuba), y Rafael Amor, de Argentina.

El jueves 22 en el Baedeblás a las 21.30 horas Funkestein.
Músicos burgaleses. Se trata de una banda de grandes músicos
liderada por Javi López. Soul y funky para no dejar de mover
los pies. Música con alma.

El jueves 22 en el Coliseum (Huelgas) a las 22.00 horas La
Musicalite. Seguro que en algún momento has oído ‘Brisa’ de
este grupo malloquín. Pop-rock.

El jueves 22 en la Bolera a las 24.00 horas festival cómico
‘La lotería cómica’. Que mejor día tanto si te ha tocado como
si no para reirte un poco. La sala Big Bolera te presenta un
festival cómico ‘La lotería cómica’.

Como adelanto a los rockeros, llega a Montorio (a 30
kilómetros de la ciudad por la carretera de Santander) Rosendo
el día 14 de enero. Es el número 1 del rock español. Tocará
junto a Habeas Corpus y los burgaleses Denuncia.

Felices Fiestas.                    José Luis Álvarez Calviño

NOS VAMOS DE CONCIERTOS
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Peter Jackson, gran admirador del
‘King Kong’ de 1933, ha querido
rodar su propia versión y convertirla
en la aventura más grande jamás
contada, pero no ha podido evitar

caer en el exceso. Las más de tres
horas de proyección resultan
agotadoras por una acumulación de
escenas de impacto que llegan a
aturdir.

Jackson dedica la primera hora al
desarrollo de los personajes antes de
su llegada a la isla, recreando
magníficamente la Nueva York de
los años 30. En este primer acto,
demasiado largo, sobresale Jack Black
en su papel de visionario director de
cine capaz de cualquier cosa por
sacar adelante su película.

Una vez en la isla, comienza la
apabullante acción. Los efectos es-
peciales flojean en la estampida de
los brontosaurios y la inserción de
muchos de los planos rodados fren-
te a pantalla verde, aunque por lo
demás están muy conseguidos. Pe-
se a ello, las constantes persecucio-
nes y peleas acaban por cansar. Uno
está tan abrumado que pierde la ca-
pacidad de sorprenderse por nada.

Los personajes pierden peso, pe-
ro la relación de la chica con el go-
rila se beneficia de la buena inter-
pretación de Naomi Watts y de la
gran expresividad de los primeros
planos de Kong. Jackson rueda
bien, aunque abusa de planos im-
posibles generados por ordenador
y de un extraño efecto de ralentiza-
do que chirría bastante.

‘King Kong’ ofrece algunos
momentos sobresalientes, como el
aterrador ataque a la tripulación de
los monstruos del pozo, la dramática
captura de Kong, la conmovedora
escena de la chica y el gorila en Central
Park o el monumental clímax en el
Empire State Building. Sin embargo,
la acumulación de impactos es fatigosa
y resta efectividad a
un conjunto que
hubiera mejorado
mucho con un
drástico recorte en
su duración. JAIME A. 

DE LINAJE

King Kong.
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Harry Potter y el cáliz de fuego
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Elizabethtown     
Inmersión letal     
Desaparecida
La leyenda del Zorro        
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Oliver Twist
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King-Kong 12:00(D) 4:00 6:00 8:00 10:00 12:00*

Chicken Little 12:30(D)    4:00 5:45

Harry Potter III 12:00(D) 4:00 7:00 9:55 12:45*
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En sus zapatos 12:05(D) 4:00
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La San Silvestre, a celebrar el día 31, será
organizada por la Federación de Atletismo

ATLETISMO

■ La tradicional carrera de San Silvestre,que ya va por su décimosex-
ta edición, será organizada este año por la Federación de Atletismo,
hasta entonces llevada por el Club de Atletismo Campos de Castilla.
El 31 de diciembre, a las 19.00 horas, los corredores saldrán de la Pla-
za del Rey San Fernando con meta en el Parque de Buenavista.Ade-
más,habrá también carrera para categorías inferiores en Buenavista a
las 16.00 horas.El Ayuntamiento aportará para el evento 6.300 €.

Lugar

Cafetín Belle Epoque - Big Bolera Taladras Zalduendo
Aceitunas Glez. Barrio - Villa Sport Bar África Cuzcurrita
Yagüe - Alegría Cavia
Canutos Bar Tirol - Luis Alberdi Zalduendo
Valle Transp. Tano - Hormigones Temiño Pérez* Rubena
Colon Bar Teo 2 - Virutas Cuzcurrita
Villanueva Land Rover - New Park Villanueva
Cristalerías Luysan - Fudres Tele Computer  Frandovinez
Peña S. Juan del Monte - Peluquería Eku’s Villangomez
Comuneros - Birras Bar Equus Arlanzón
Emperador Areniscas - Bigotes Villaquirán
Mangas - Centro Argentino* Cavia

Todos los partidos se juegan el domingo día 18 a las 10.00 h. excepto
los marcados con * que se juegan el sábado día 17 a las 16.00 h.

Partido

■ La Asociación de la Prensa De-
portiva de Burgos, en acuerdo
adoptado por unanimidad en el
transcurso de su Asamblea  Anual
Ordinaria, celebrada el pasado
14 de diciembre de 2005, deci-
de nombrar como institución
NON GRATA a la actual junta di-
rectiva del Burgos Club de Fút-
bol por calificar ésta a su vez de
igual manera a tres periodistas
de la ciudad.

Esta Asociación, en el ejerci-
cio del derecho a la información
y la libertad de expresión, en-
tiende que no se debe tildar co-
mo personas NON GRATAS a
aquellos que ejercen la libre crí-
tica aunque no compartan los
criterios del club, en este caso
el Burgos Club de Fútbol, con
los que perfectamente se puede
estar de acuerdo o disentir.

Por eso mantendrá el mismo
calificativo de NON GRATA ha-
cia la actual junta directiva del
Burgos Club de Fútbol, en tanto
en cuanto ésta no se retracte y
retire públicamente dicha califi-
cación respecto a los tres perio-
distas, miembros de esta Asocia-
ción,que están siendo afectados.

ASOCIACIÓN DE LA PRENSA 

DEPORTIVA DE BURGOS

Burgos Club de Fútbol,
institución NON GRATA

COMUNICADO OFICIAL

■ El Burgos CF juega el domin-
go 18 en el estadio de El Plantío
a las 17.00 h. ante el equipo viz-
caíno del Portugalete. El conjun-
to del campo de La Florida tie-
ne en la actualidad 18 puntos y
ocupa el décimo quinto lugar en
el Grupo II. Por su parte el equi-
po dirigido por Fabri es cuarto
con 29 puntos, y viene de caer
derrotado ante el Real Vallado-
lid B por 3-1, con lo que el equi-
po ha encajado siete goles fuera
de casa en los dos últimos des-
plazamientos.

EL PORTU ESTÁ ESPERANZADO
Durante esta semana el conjun-
to de la margen izquierda de la
ría bilbaína del Nervión ha en-
trenado con normalidad y con
la esperanza de sacar algo posi-
tivo en Burgos. El Portu tiene
unos 800 socios y un presu-
puesto de 300.000 euros.El equi-
po vasco está dirigido por el por-
tugalujo Javier González
Etxebarria. Un hombre que jugó
en la Unión Deportiva  Salaman-
ca y en el Mérida. Etxebarria en
su etapa en el Mérida estaba en-
trenado por Juan Gómez ‘Juani-
to’ y formaba parte del viaje en
el que ‘Juanito’ perdió la vida, ya
que Extebarria iba en el segun-
do vehículo del malogrado via-
je. Era el dos de abril de 1992.

Burgos-Portu, en El
Plantío a las 17.00 h. 

FÚTBOL

AGENDA DEPORTIVA

Categoría Competición Lugar Hora D
■ Fútbol

2ª Div. G. II                    Burgos CF - Club Portugalete El Plantío 17.00 D

Liga Nacional Juv.         UDG Río Vena - Real Valladolid     Tardajos 15.30 S

CD Peña A. José - Vadillos CF Pallafría 1              15.30 S

■ Fútbol sala

1ª Div. A Burgos CF - CDE J. L. Talamillo 17.00 S

1ª Div. B N. Briviesca- Deportivo Q M. Briviesca 19.30 S

Grupo Julián - Santa María Carlos Serna 16.30 S

■ Baloncesto

LEB-2 Autocid Ford - Sabadell El Plantío 21.00 V

Liga femenina Arranz Jopisa-Caja Canarias El Plantío 17.00 S

■ Voleibol

Superliga femenina       UBU - Ribeira Sacra El Plantío 20.00 S

■ Rugby

Primera Div. Reg.           Ferroplás - Aparejadores El Plantío 16.00 S

■ Balonmano

División Honor B Artepref Aranda-Logroño P. Asturias 19.00 S

Segunda Div. Nac. Mabuvi Vidrio-Univ. Oviedo Carlos Serna 18.30 S

■ Tenis de mesa

2ª Div. Nac. G-3 C. Burgos TM-Atlc. S. Sebastián C. C. Río Vena 16.00 S

■ Ajedrez

Infantil Torneo de Navidad P. Lavaderos 10.30 S

Equipos Trofeo Caja de Burgos P. Lavaderos 16.30 S

Absoluto Torneo de Navidad P. Lavaderos 17.00 D

B U R G O S D E P O R T E . C O M

Gente
Después de varias dudas sobre
el paso de la Vuelta a España por
Burgos, Unipublic ha determi-
nado que una de las etapas ten-
drá meta en la ciudad pero la sa-
lida será desde Aranda para
reducir kilometros. El Concejal
de Deportes, Bienvenido Nieto,
ha mostrado su malestar porque
según él “las palabras en Casti-
lla son para cumplirlas”.Aunque
en un principio el acuerdo era
de llegada y salida por un pre-
cio de 90.000 euros, finalmente
se quedará en 60.000 y sólo la

llegada.Bienvenido Nieto asegu-
ró que para los próximos años
apostarán sólo por equipos lo-
cales. Asímismo, el concejal
anunció la no admisión a trámi-
te del proyecto presentado por
el Club Natación Burgos para el
complejo deportivo del G-3.

El concejal también anunció
también la inauguración,el pró-
ximo sábado 17 a las 11.30 h.,
del complejo de Pallafría.Al ac-
to acudirán autoridades y José
Luis Preciado como invitado de
honor. El campo de fútbol 11
llevará su nombre.

CICLISMO

Burgos sólo acogerá la 
llegada de la Vuelta a España

AUTOCID FORD

Autocid-Sabadell, viernes a las 21.00 h.
El Autocid recibe el viernes, día 16 en El Plantío, al Sabadell. El encuen-
tro, que será a las 21.00 horas, se presenta muy atractivo puesto que
el equipo catalán está en segunda posición, sólo un puesto por encima
del Autocid. Al equipo de Antonio Ñete, además de la baja de Darío Que-
sada, hay que unirle la de Edgardo Agudo por problemas familiares.

VOLEIBOL

El UBU recibe al Ribeira Sacra,
sábado 16 en El Plantío

Gente
El Arranz Jopisa se enfrenta es-
te sábado, día 16 a las 17.00 ho-
ras en El Plantío, al Caja Cana-
rias. Ambos equipos están
seguidos en la tabla con 17 pun-
tos, en séptima y sexta posición
respectivamente.

En esta undécimo jornada,
las de Ortego tendrán que le-

vantar la imagen de la última vez
que pasaron por Burgos, donde
perdieron ante el Mann Filter
Zaragoza por 61-63. Sin embar-
go,el pasado fin de semana ven-
cieron ante el Real Celta Vi-
gourban por 51-53. Hasta el
momento, el Arranz Jopisa ha
ganado seis partidos,de los cua-
les dos fueron en casa.

BASKET

El Arranz Jopisa se mide al
Cajacanarias, día 16, 17.00 h.

Gente
El UBU disputa este sábado, día
16 a las 20.00 horas en El Plan-
tío, el décimocuarto partido de
Superliga femenina ante el Ri-
beira Sacra. El equipo burgalés
está en sexta posición de la ta-
bla con 21 puntos.

Por otra parte, las de José Mi-
guel Pérez se trasladarán el

miércoles, día 21, a Albacete
donde jugarán el partido de
vuelta de la Copa CEV. Después
de la derrota en el de ida,el UBU
tiene que ganar sea cual sea el
resultado parcial (0-3, 1-3 o 2-3)
e impedir que su rival supere la
ventaja de puntos totales  logra-
da por las burgalesas (106 por
102 del Albacete).



123 M2 útiles, vendo piso late-
ral 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. Gran-
de. También para casa rural. Tel.
615273639
A 10 MINUTOS DE Burgos,
vendo adosado en construcción,
tres habitaciones, salón, cocina,
dos baños, aseo, garaje, parce-
la 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
ADOSADO VILLATORO parti-
cular, 4 años, cocina y baños
amueblados, ático acondiciona-
do, terraza 12 m, garaje, jardín y
piscina comunitaria, trastero.
35.000.000 pts. Tel. 615272485
ADOSADO VILLATORO ven-
do, tres habitaciones, salón y áti-
co amplios, garaje, trastero y jar-
dín. 38.500.000 pts. Tel.
630914463 ó 660389894

Amplio piso céntrico.
Trastero, garaje y servi-
cios centrales. Exterior.
Zona Regino S. de la Ma-
za. Sólo particulares. Tel.
630476960

APARTAMENTO reformado
para entrar a vivir, dos dormito-
rios, calefacción, al lado de pla-
za Saiz López. Tel. 636511184
APARTAMENTO vendo, dos

habitaciones, todo exterior, co-
cina amueblada, terraza cubier-
ta. TEl. 667742188
ARCOS DE LA LLANA se ven-
de pareado, 350 m2 de parce-
la. Buena orientación. Entrega
verano 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
ATAPUERCAcasa de piedra en
el centro del pueblo, tres plan-
tas de 70 m2 por planta, necesi-
ta algo de rehabilitación, sólo
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 cen-
tral y dos ascensores. 330.000
euros. Ideal oficina o profesio-
nal. Cerca juzgados y nuevo hos-
pital. 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. DEL CID vendo piso re-
formado. TEl. 605038760
AVDA. DEL CID vendo piso to-
talmente reformado. Buena
orientación y muy luminoso. Dos
y salón. Precio a convenir. TEl.
686312040
AVDA. ELADIO PERLADO
vendo piso a estrenar reforma,
tres habitaciones, salón 22 m,
cocina montada, baño hidroma-
saje doble lavabo, suelo y puer-
tas roble, decorado capricho. TEl.
649965643
AVDA. REYES CATÓLICOS 8,
vendo piso, tres dormitorios, co-
cina, salón y baño. 67 m aprox.
Tel. 654440472

AVDA. REYES CATÓLICOS
vendo piso, 1º, 120 m2, cuatro
habitaciones, salón, comedor, co-
cina, dos baños. Todo exterior,
40 millones. Tel. 605884868
BARRIADA ILLERA Vendo ca-
sa con terreno. Tel. 610097151,
por favor abstenerse agencias
BARRIO SAN PEDRO precio-
so piso reformado, exterior, tres
dormitorios, trastero, terraza, co-
cina totalmente equipada. Pa-
ra entrar a vivir. Tel. 679910513
ó 696620270
BARRIO SAN PEDRO vendo
piso exterior, tres dormitorios, sa-
lón, amplia cocina, baño, dos te-
rrazas y trastero. Sólo particu-
lares. TEl. 947463136
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 dormito-
rios, salón, cocina, baño y dos
terrazas. Tel. 947237526 ó
618878494
BDA. SAN CRISTÓBAL 13-2º
B. Vendo piso, tres habitaciones,
salón, cocina equipada, baño y
terraza, portal reformado y as-

censor. TEl. 661778808, Pedro
BLOQUE DE TRES PLANTAS
vendo, cinco viviendas y dos pa-
tios, sólo constructoras, Santo
Toribio, Burgos. Tel. 605250126
BONITO APARTAMENTO
San Pedro y San Felices, 13, una
habitación, salón-comedor, ba-
ño, cocina equipada, terraza y
trastero. 27.500.000 Tel.
665749144
CALVARIO vendo 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 BRIVIESCA vendo pi-
so, tres habitaciones, salón, co-
cina, baño y terraza. Tel.
947217773 ó 669885419
CALLE CALATRAVAS junto ca-
lle Miranda, vendo 2º piso, 115
m2. Salón comedor, baño, aseo,
tres habitaciones dobles, traste-
ro, vivienda muy amplia. Tel.
657953230
CALLE CALVARIO Dos habita-
ciones, salón, cocina equipada y
baño completo. Totalmente re-
formado, 3º sin ascensor, 10 eu-

ros comunidad. Tel. 665266695
CALLE CERVANTES vendo pi-
so, tres habitaciones, cocina, dos
baños, salón. Tel. 655302081 ó
660547676
CALLE LA PUEBLA 10, ven-
do piso, 4º piso, 126.000 euros
negociables. Tel. 659905573
CALLE MADRID-CORONA
CASTILLA 120 m2, servicios
centrales, garaje, trastero,
300.000 euros. Agencias no. Tel.
678228654
CALLE SALAMANCA vendo
piso céntrico para entrar a vivir,
totalmente reformado, dos, sa-
lón-comedor, cocina y baño equi-
pados. Abstenerse agencias. Tel.
666726456
CALLE SALAS 1, apartamento
reformado, 50 m útiles, una ha-
bitación, salón, cocina, baño, te-
rraza 8 m2, exterior, amueblado.
Tel. 629115281
CALLE SALAS piso exterior,
orientación sur, tres y salón, co-
cina amueblada, calefacción gas,
ascensor. Tel. 659480713
CALLE SAN AGUSTÍN ven-
do piso para entrar a vivir, tres
habitaciones, salón dos ambien-
tes, dos baños, servicios centra-
les. Tel. 686768482
CALLE SAN JUAN DEOrtega,
vendo piso, tres, salón, cuarto de
baño con ventana y cocina equi-
pada. Tel. 947487128
CALLE SAN JUANun 2º, 83 m,
reformado, edificio rehabilitado,
tres habitaciones, salón 20 m,
cocina equipada, exterior, para
entrar a vivir, 210.000 euros. Tel.
696085883 ó 947200651
CALLE SAN PEDRO y San Fe-
lices, vendo piso totalmente ex-
terior, tres, salita, cuarto baño
y cocina, ventanas climalit y
puertas nuevas. Sólo particula-
res. Tel. 649248977 ó 947202138
CALLE SEDANO vendo piso
muy económico, tres habitacio-
nes, salón, cocina grande, ba-
ño con ventana y despensa. Tel.
654885686 ó 600647493
CALLE VITORIAGamonal, ven-
do apartamento nuevo, buena
altura y orientación, dos habi-
taciones, cocina y baño. Tras-
tero. Garaje opcional. Tel.
947242204
CALLE VITORIAvendo piso pa-
ra reformar, 4º sin ascensor. Tel.
630684395
CAMINO DE LOS ANDALU-
CES vendo piso 70 m, seminue-
vo, amueblado, empotrados, ex-
terior y muy luminoso, garaje y
trastero. 202.000 euros. Tel.
630486274
CARCEDO Vendo adosado en
construcción. Cocina, salón, tres
habitaciones, dos baños, aseo,
garaje y ático. Tel. 609100194
CARDEÑADIJOvendo casa de
reciente construcción. Tres, sa-
lón 23 m, cocina equipada, ba-
ño, aseo, empotrados. Totalmen-
te amueblada. Mejor ver.
24.500.000 pts. Tel. 625269595
CARDEÑAJIMENO vendo
adosado, a estrenar, cuatro ha-

bitaciones, garaje, jardín 150 m,
ático 75 m acabado. A 5 minu-
tos de Burgos, 37.000.000 pts.
Tel. 617324314
CARDEÑUELA RÍO PICO,
VENDOcasa, 90 m2, con coche-
ra. Tel. 947430947, preguntar por
Secundino
CARRETERA POZA vendo pi-
so, tres dormitorios, sala, baño
reformado dos terrazas cubier-
tas, orientación sur. Tel.
947231947 ó 678166992
CASA grande 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 138.000 euros, tres
habitaciones, altura ideal. TEl.
947270944
CÉNTRICO se vende piso cer-
ca del casco histórico, soleado,
tres y salón-cocina y baño,
114.000 euros. Abstenerse agen-
cias. Urge vender. Tel. 697200068
CÉNTRICO vendo piso total-
mente reformado a estrenar. Co-
cina equipada y electrodomésti-
cos nuevos, listo para entrar a
vivir. Buen precio. Sólo particu-
lares. Tel. 619816360
CÉNTRICO Vendo precioso pi-
so reformado para entrar a vi-
vir, dos habitaciones, gas ciudad,
portal recién rehabilitado. Tel.
654922004

Centro. En Regino piso re-
formado de lujo, 140 m2
construidos, 4 dormito-
rios, 2 baños, 5 armarios
empotrados, amplio salón,
cocina grande amuebla-
da, garaje, trastero, cale-
facción central. Tel.
609270327

CENTRO Vendo apartamento
reformado, dos habitaciones, sa-
lón, cocina y baño equipados, ex-
celentes vistas. Tel. 637467363
CERCA RESIDENCIA Casita
de tres dormitorios a estrenar to-
tal reforma. Ideal pareja joven.
Tel. 618642095
CERVANTESvendo apartamen-
to, dos, salón, cocina, baño y des-
pensa dentro de la vivienda, com-
pletamente reformado y
amueblado. Para entrar a vivir.
147.000 euros. Llamar al teléfo-
no 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
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.
Tel. 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
ELADIO PERLADOvendo piso,
tres habitaciones, dos baños,
trastero y garaje. Tel. 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, ga-
raje y trastero. Tel. 947487250
ESTUPENDO PISO zona resi-
dencial Colegio Jesuitas. 95 m2.
Tel. 618642095
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. Llamar al
teléfono676237216
GAMONAL Luis Alberdi. Ven-
do piso exterior, tres habitacio-
nes, dos baños, totalmente re-
formado. Tel. 947487074 ó
686012339
GAMONALPiso grande vendo,
calefacción central, 3 dormito-
rios dobles, comedor, 2 baños,
armario empotrado, puerta blin-
dada. Reformado, entrar a vivir,
portal pie de calle. Tel.
660769096
GAMONAL vendo apartamen-
to, semiamueblado, cocina equi-
pada, empotrados, un 6º piso, as-
censor bajado a cota cero.
Abstenerse agencias. Tel.
606822203 ó 679103120
GAMONAL zona Silo, precioso
piso seminuevo, 74 m2, cocina
amueblada, 2 grandes, salón 23
m2, 2 baños, garaje, trastero, ex-
terior, sol mañana y tarde, zo-
na ajardinada, sólo particulares.
Tel. 947227690 ó 696443717
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Del 16 al 22 de diciembre de 2005

CLASIFICADOS
GENTE EN BURGOS

TELÉFONOBREVESPARTICULARES

807 317 019
LLAME AL TELÉFONO 24 H:

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

Brevesanuncios

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

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
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Gente en Burgos no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Burgos se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los
anuncios breves así como su publicación o no.

•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:
200.000 €.

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: 60.000 €.

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

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. 
CORAZÓN DE GAMONAL Estrene apartamento. 2 dormitorios. Opción

garaje, trastero.
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.

C/ Vitoria, 46 - 1º dcha
947 26 56 98

MÁXIMA DEDICACIÓN
MÍMINAS COMISIONES

PLAZA ROCAMADOR Magníficos pisos de 3 y 4 dormitorios. Nuevos.
Con garaje y trastero. Llave en mano.

PARQUE SANTIAGO Piso de 3 dormitorios, con impresionantes vistas.
Todos los servicios a su alrededor.

LAS TORRES (SEVERO OCHOA) Acogedor piso de 3 dormitorios, un 4º
de altura. Terraza. ¡¡¡ 177.300 euros !!!.

DUPLEX EN G3 Tres dormitorios, salón 50 m2, 2 baños. Garaje y
trastero.Nuevo. Precio : 234.394 euros.

C/MOLINILLO 2 dormitorios, 2 baños, empotrados, cocina amueblada.
Jardín 40 m2. PVP. 204.344 euros.

ZONA C/MADRID Piso de 3 dormitorios, semiexterior, despensa. Baño
con ventana. PVP. 128.000 euros.



LAÍN CALVO 16, vendo aparta-
mento, dúplex y local. A estre-
nar. Tel. 947266844, tardes
LERMA vendo pareado. Próxi-
ma construcción. 350 m2 parce-
la, tres habitaciones, garaje, dos
baños, entrega finales 2007.
121.000 euros. TEl. 696975948
LUIS ALBERDIvendo piso, tres,
salón, cocina equipada, baño, des-
pensa, amueblado de diseño, ca-
lefacción gas natural, portal refor-
mado, 70 m2. 173.100 euros. Tel.
615332783 sólo particulares
MADRID, TORREJÓN vendo
dúplex nuevo, 75 m2, dos, salón,
baño, aseo, cocina amueblada,
terraza, empotrados, suelos par-
qué, calefacción individual, ga-
raje, 258.000 euros. Tel.
606688168
MADRIGALEJO DEL MON-
TEse vende casa, 25 km. de Bur-
gos, autovía Madrid, tres habi-
taciones amplias, salón, cocina,
dos baños, piscina, garaje, jar-
dín. 1.000 m2 aprox. Tel.
660513538
MARTÍNEZ DEL CAMPOven-
do apartamento, dos dormito-

rios, salón, cocina, baño, terra-
za. Equipado. Perfecto estado.
Gas natural. Tel. 610776669
MERENDERO vendo, a 20 mi-
nutos de Burgos, con bodega
subterránea, chimenea, amue-
blado. Tel. 677207899
OCASIÓNpor 130.000 euros su
piso de 3 dormitorios, salón, co-
cina, baño, para entrar a vivir, zo-
na sur. Abstenerse agencias. Tel.
651008340
OPORTUNIDAD 5 km. de Bur-
gos, en construcción, estudio 40
m2, lugar tranquilo, buena situa-
ción y calidad. Dos habitaciones,
baño y aseo, cocina, salón chi-
menea, terreno para jardín o me-
rendero. 24.900.000 pts. Tel.
689895187
OPORTUNIDAD vendo unifa-
miliar en Quintanilleja de San
Mamés, en construcción, buena
situación y terreno para jardín
o merendero, cuatro, salón con
chimenea, dos años, aseo,
25.900.000 pts. Tel. 689895187
PARRALILLOS se vende apar-
tamento de una habitación, sa-
lón, baño, cocina independiente

y trastero, 40 m2 útiles + 7 m2
trastero, se deja amueblado. Tel.
653188365
PASAJE DEL MERCADO Ga-
monal, vendo piso seminuevo,
cuatro habitaciones y salón, dos
baños, cocina equipada con te-
rraza, garaje, trastero. 275.000
euros. Tel. 947214150, de 15 a
16 h
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 baño,
amplio, con ascensor, en pleno
centro. Véalo. Tel. 679818774
PISO nuevo vendo, orientación
sur, dos habitaciones, dos baños,
cocina equipada, 2º piso, traste-
ro y garaje muy amplios, 218.000
euros. Abstenerse inmobiliarias.
TEl. 617306186
PISO seminuevo, tres dormito-
rios, dos baños, todo exterior, so-
leado, zona Cellophan. Tel.
636565488
PISOvendo, 157.000 euros. Dos
habitaciones, ascensor. Tel.

680211093
PISOvendo, 32.500.000 pts. Tel.
653602802

Plaza Francisco Sarmien-
to, se vende piso soleado,
tres amplios dormitorios,
dos baños, salón, cocina y
tres terrazas cubiertas.
246.000 euros. Garaje op-
cional. Tel. 619960900

PLAZA SAN PEDRO DE la
Fuente, vendo piso, 77 m2, dos
habitaciones, dos baños comple-
tos, salón, cocina amueblada,
garaje y trastero. Para entrar a
vivir. Tel. 947275716, sólo par-
ticulares
POZA DE LA SAL vendo casa
y piso, listos para entrar a vivir,
céntricos y soleados, la casa con
garaje y terraza, calefacción. Pre-
cio a convenir. Tel. 947302087 ó
625497569
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,
buena altura, no agencias. Tel.
947277662
RESIDENCIAL CÁMARAven-
do apartamento de 67 m2. En-
trega 2006. Dos dormitorios, sa-
lón, dos baños, armarios
empotrados, garaje, trastero. Tel.
650146460
RESIDENCIAL CÁMARAven-
do apartamento en construcción,
70 m2 útiles aprox, entrega ma-
yo-junio 2006, dos dormitorios,
dos baños, empotrados, gara-
je, trastero, todo exterior. Tel.
661929870
REYES CATÓLICOS vendo
apartamento, dos dormitorios,
salón, baño, cocina y terraza. Ca-
lefacción central y muy soleado.
66 m2. 28.500.000 pts. Tel.
620920917
ROMANCEROS piso. Exterior,
reforma total a estrenar. Tres dor-
mitorios dobles, salón 25 m2, 2

baños, trastero, calefacción in-
dividual, sol de tarde. TEl.
618832891
SALAS DE LOS INFANTES
vendo casa piedra 140 m2 útiles
en 2 plantas, cocina con chime-
nea, gran salón, despensa, 2 ba-
ños, 4 habitaciones, empotrado,
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 cen-
tro del pueblo, para reformar. Tel.
639307774 ó 606127576, llamar
a partir de las 16 h
SAN FRANCISCO vendo piso,
6º piso, abstenerse agencias. TEl.
947239778
SANTA ÁGUEDA vendo piso,
tres dormitorios, salón, terrazas
cubiertas, gas natural. Tel.
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. Tel. 696602425
TARDAJOSPiso nuevo a estre-
nar vendo, tres y salón, garaje
independiente, 135.000 euros.
Tel. 651882572
TORREVIEJA Vendo piso Pa-
seo Habaneras. Tres dormitorios,
dos baños, salón, cocina, plaza
garaje. Tel. 660424245
VALDORROS ocasión chalé
adosado, cuatro habitaciones,
tres baños, salón, cocina, chime-
nea y mejoras varias, parcela 300
m2, 152.000 euros. Campo golf.
Entrega verano. Tel. 656784936
VENERABLES tres dormitorios,
1ª planta, reformado, exterior,
176.000 euros. Tel. 627566517
VILLADIEGO Burgos, en la Pla-
za Mayor vendo piso 2º, totalmen-
te exterior, soleado, más amplio
camarote y varias casas céntri-
cas para negocio o jubilados, pa-
ra entrar a vivir. Siempre de par-
ticular a particular. Tel. 645226360
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES adosado de lujo en cons-
trucción, parcelas 253 m, cuatro,

salón, dos baños, aseo, cocina,
garaje y terrazas, empotrados,
situación y orientación inmejo-
rables, 243.410 euros. Tel.
626492575 ó 609452136
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES vendo adosado, cinco habi-
taciones con empotrados, tres
baños, cocina, salón, garaje y jar-
dín. A estrenar. Sólo particula-
res. Tel. 630763744 ó 659957254
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES vendo chalé pareado, gara-
je para dos coches, jardín 220
m2, ático, amplio salón, tres ha-
bitaciones, dos baños, aseo, en-
trega febrero 2007. 34.000.000
pts. Tel. 686459324
VILLATORO vendo dúplex de
dos habitaciones dobles, cocina,
salón, baño, aseo y dos terrazas
(6 y 10 m), buena orientación. Ga-
raje triple. Tel. 610763252
ZONA AVDA. CANTABRIA
vendo piso todo exterior. Tres ha-
bitaciones, salón, baño, dos te-
rrazas, cuatro armarios empotra-
dos, 2 ascensores, servicentrales.
Abstenerse agencias. Llamar al
teléfono 947272601
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Inmobiliaria Gonorsa S. A. ha comenzado la
construcción de 16 Viviendas Unifamiliares en la
Ribera del Vena, entre las zonas residenciales
G-3 y Gamonal Norte.

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

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

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

con ascensor

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

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

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

Tel. 947 245 133
618 753 838

Fax: 947 254 221

ESTUDIO Y TASACIÓN GRATUITA

MÁS DE 14 AÑOS DE EXPERIENCIA

C/ SAN JULIÁN  ¡Ideal primera vivienda!
Precioso apartamento. Exterior. Orientación sur.
Completamente reformado con materiales de primera
calidad. Cocina equipada. ¡Nuevo por menos de lo
que imaginas! 105.177 euros (17.500.000 ptas.).

CTRA. DE POZA ¡Ideal para jóvenes!
Reformado. Orientación sur. Cocina equipada.
Salón dos ambientes. Calefacción gas. ¡Para en-
trar a vivir ya! 149.000 euros (24.791.514 ptas.).

COGOLLOS ¡Pareado en construcción!
Materiales de primera calidad. 300 m2. aprox. de
parcela. 140 m2 aprox. de vivienda. 3 dormitorios,
baño y aseo. Cocina con office. Salón dos ambientes.
Garaje. Una verdadera maravilla a tan sólo 10 minutos
de Burgos. 159.869 euros (26.600.000 ptas.).

ZONA C/ SANTIAGO ¡Vivienda
perfectamente ubicada! Orientación sur. Calefacción
gas ciudad. Reforma completa. Amplio salón dos
ambientes. Cocina equipada con electrodomésticos
de primeras marcas. Empotrados. ¡No se puede
pedir más! 197.733 euros (32.900.000 ptas.).

C/ VITORIA ¡Viva en una zona rodeada de
todos los servicios a su alcance! Excelente. Orientación
sur. Servicios centrales. 3 dormitorios dobles. Salón
dos ambientes con terraza cubierta. Cocina equipada.
Baño con ventana. ¡Véalo, seguro que le gustará!

ANTIGUO CAMPOFRÍO Monte su pro-
pio negocio en un local de unos 70 m2 aprox.
Acondicionado completamente a capricho con
estupenda fachada. Véalo y empiece a ganar di-
nero ya!

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

¡Estamos a su sevicio! INFÓRMESE

ÁTICO SAN PEDRO DE LA FUENTE Precioso piso a
estrenar de 80 m2 útiles, mas una espectacular te-
rraza de 56 m2. Dos dormitorios, 2 baños, salón y
cocina totalmente equipada. Armarios empotrados.
Garaje y trastero. Impresionanmtes vistas. Precio:
263.243 euros/43.800.000 pts.

VILLÍMAR Inmejorable apartamento seminuevo de
60 m2 con 2 habitaciones, salón y un baño. Cocina
completa e independiente. Y su garaje y amplio tras-
tero. Gas ciudad. Precio: 190.220 euros/31.650.000
pts.

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. NO LO DUDE, VEALO, LE EN-
CANTARA!!! Precio: 236.198 euros/39.300.000 pts.
LAS MEJORES VISTAS!!!

APARTAMENTO ZONA UNIVERSIDAD Apartamen-
to De 42 m2 útiles. A estrenar y con entrega inme-
diata. Sol de mañana. Buena distribución, salón,
cocina independiente con tendedero, dormitorio y
baño. Garaje y trastero. Un 3º de altura. Precio:
156.263 euros/26.000.000 pts. o 24.000.000 sin ga-
raje.

QUINTANAORTUNO Último chalet adosado en ven-
ta de nueva promoción. Con terreno, fachada de
piedra. 3 dormitorios con armarios empotrados, 3
baños, 2 terrazas y su garaje. Por sólo 165.278 eu-
ros/27.500.000 pts. Avala Banesto.

VALDORROS Chalet pareado en construcción, 300
m2 de parcela. Con cuatro dormitorios (uno en plan-
ta baja) tres baños, salón de 26,5 m2. Amplia coci-
na. Entrega verano de 2006. Precio: 153.258 eu-
ros/25.500.000 pts.

LOCALES EN ALQUILER (Sanz Pastor) Zona muy
céntrica y comercial junto a Avda. del Cid. 130 m2
distribuidos en planta y sótano. Amplio escaparate.
Ideal cualquier tipo de negocio. ¡¡¡CONSÚLTENOS!!!

GESTIÓN INMOBILIARIA
Calleja y Zurita, 10, bajo

947 20 73 94

BARRIO SAN PEDRONuevo a estrenar. 2 ha-
bitaciones, salón, cocina independiente, ba-
ño, garaje y trastero. 30.500.000 ptas.

SAN PEDRO Y SAN FELICES Al lado de Re-
sidencial Cámara. Para reformar: 80 m2. Por-
tal y ascensor nuevos. 23.000.000 ptas.

ZONA EN EXPANSIÓN Precioso apartamen-
to de 1 habitación, cocina independiente, ga-
raje y trastero. A estrenar. 25.000.000 ptas. 

ESTUPENDO ÁTICO A estrenar. 2 habitacio-
nes, 1 baño y aseo. Cocina equipada. 80 m2
y 56 m2 de terraza. 45.000.000 ptas.

CENTRO Estupendo piso de 3 habitaciones,
salón, cocina equipada, 1 baño. buena altura.
Exterior. 36.500.000 ptas.  

CARDEÑADIJO Apartamento de 1 habi-
tación. Cocina independiente, baño.
20.000.000 ptas.

SANTA MARÍA DEL CAMPO Preciosos
adosados de 2 plantas, 3 habitaciones, 3
baños. Calidades de lujo. Sólo 21.500.000
ptas.

ALREDEDORES

PISOS
C/ Vitoria, 139 bajo 

Tel. y Fax: 947 24 42 42
Av. Arlanzón, 6 

Tel. y fax 947 27 96 96

SAN ISIDRO Piso totalmente reformado de cuatro
dormitorios, salón, cocina, ascensor, portal nuevo,
para entrar a vivir. POR SOLO 26.000.000 ptas o
156.263 €.
ZONA UNIVERSIDAD Precioso piso totalmente re-
formado de tres dormitorios, salón, calefacción de
gas,TOTALMENTE AMUEBLADO, MEJOR QUE NUEVO,
POR SOLO 25.700.000,-  ptas. o 154.460 €.
CASA EN CALLE SAN FRANCISCO Vivienda unifa-
miliar de planta y piso con jardin de 500 m2. aprox.
con cuatro dormitorios, salón, cocina amueblada,
POR SOLO 44.000.000 ptas. o  276.455 €.
ZONA COPRASA Exterior, sol todo el día, tres habi-
taciones dobles con empotrados, baño con ventana,
TOTALMENTE REFORMADO POR TAN SOLO
24.800.000 ptas. o  149.051 €.  
ZONA CTRA. POZA Reciente construcción, altura in-
termedia, todo exterior, sol, tres amplias habitacio-
nes, dos baños, y TRASTERO 31.800.000 ptas. o
191.121 €.  
FCO. GRANDMONTAGNE Sol de tarde, tres habita-
ciones con empotrados, baño completo, cocina
equipada con electrodomésticos recién reformada,
suelos y puertas en roble, ascensor a pie de portal.
A PRECIO DE HACE DOS AÑOS 27.800.000 ptas. o
167.081 €.  
VILLATORO Fantástico duplex.
SAN CRISTÓBAL La mejor Altura del edificio, total-
mente exterior, orientación sur-este, tres habitacio-
nes, gas natural, cocina amueblada. POR ¡¡¡¡
26.405.000 ptas. o   158.7000 €!!!
E. SAEZ ALVARADO Seminuevo. Totalmente exte-
rior, sol de mañana y tarde, habitaciones dobles, co-
cina amueblada, ascensor cota  “0”. GARAJE Y
TRASTERO. POR 36.000.000 ptas. o  216.400 €.



ZONA BDA. ILLERA Chalé
adosado vendo, tres, salón, chi-
menea, cocina amueblada, dos
baños, espacioso ático, trastero,
garaje 2 plazas, precioso jardín,
sólo particulares. Tel. 947274932
ZONA BDA. YAGÜE Aparta-
mento seminuevo vendo, dos ha-
bitaciones, cocina amueblada,
terraza cubierta y pequeño tras-
tero. Económico. Tel. 667742181
ZONA CELLOPHAN dúplex,
sol y vistas, sólo particulares. Tel.
619811097
ZONA CENTRO HISTÓRICO
vendo piso-dúplex, soleado, vis-
tas, con garaje. Dos habitaciones,
cocina, salón, dos baños, 5 em-
potrados. ¡¡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. Tel. 645639421
ZONA G-2 vendo piso 3 habita-
ciones, 2 terrazas cubiertas, ba-
ño, despensa, cocina, salón co-
medor, reformado, amueblado,
edificio las Torres, 4ª planta, as-
censores, 28.500.000. Urge ven-
ta. Tel. 636643020 ó 947052743
ZONA PLANTÍOpiso seminue-
vo con jardín de 100 m2, coci-
na equipada, todo exterior, ga-
raje, trastero 14 m. Sólo
particulares. Tel. 669523144
ZONA SAN COSME vendo pi-
so, tres habitaciones, salón, co-
cina, baño. TEl. 645950053

PISOS Y CASAS VENTA

BUSCO PISO en construcción
o seminuevo. Mínimo 4 habita-
ciones, 120 m2, en una planta o
ático. Pago hasta aprox. 350.000
euros. Tel. 620904242
PARTICULAR COMPRA PI-

SO para reformar. No importa
estado. Tel. 607933351

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

11 KM SAN VICENTE de la
Barquera, alquilo casa para 4
personas, todos los servicios, ple-
no campo, precio ideal. Tel.
942718589
ADOSADO TOMILLARES ur-
banizacion los Molinos, ctra Lo-
groño), alquilo adosado, 4 dor-
mitorios, 2 baños, aseo,
cocina-comedor, salón garaje, te-
rraza, porche y 250 m2 de jardín.
Tel 606147128
ALFONSO XI G-2, alquilo piso
nuevo, amueblado, tres habita-
ciones, salón, cocina, dos baños
y trastero. Tel. 669288620 ó
947487310
ALQUILO PISO4 habitaciones,
dos baños, total reformado, só-
lo estudiantes. Tel. 685197908
ALQUILO PISO dos habitacio-
nes, salón, cocina y baño, amue-
blado, calefacción gas ciudad.
Tel. 646640460
APARTAMENTO alquilo, un
dormitorio, salón, cocina, baño,
amplia terraza, jardín, garaje op-
cional. Tel. 630881118
APARTAMENTO alquilo, una
habitación, salón, gran terraza,
garaje y trastero. Tel. 652809202
APARTAMENTO amueblado
alquilo, nuevo, económico, gara-
je y trastero. Tel. 670538615
AVDA. CANTABRIAalquilo pi-
so amplio para compartir, estu-
diantes o trabajadores. Con ca-
lefacción central, todo exterior.
Tel. 947229165 ó 620732155
AVDA. CANTABRIAalquilo pi-
so, tres habitaciones, con mue-
bles. Tel. 947217751
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 perso-
nas. Tel. 947226488 ó 947209973

OFERTA

DEMANDA
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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. 

JUAN XXIII: urge vender. 3 habit, salón,
cocina, baño, 2 terrazas cubiertas,
ascensor...  24.000.000 pts.
VILLAGONZALO PEDERNALES: casa
nueva construcción, 2 plantas + ático, 3
habit, con empotrados, salón con cocina
americana, 2 baños + aseo, calefacción
gasoil individual. 29.000.000 pts.
IBEAS DE JUARROS: próxima entrega,
2 plantas + posibilidad de ático, garaje,
salón 26 m2, 4 dormitorios con
empotrados, aseo + 2 baños, jardín de
80 m2 aprox. Desde 30.900.000 pts.
COGOLLOS: próxima entrega de últimos
apartamentos, salón comedor con cocina
americana, 2 dormitorios con empotrados,
baño completo con jardín, urbanización
privada con piscina, pista de paddel.
Desde 18.000.000 pts.
VILLAGONZALO PEDERNALES:
unifamiliar 9 años de construcción con
los mejores materiales, 2 baños completos,
13 m2 cocina totalmente equipada, 35
m2 salón con chimenea francesa, terraza
25 m2 con horno y chimenea, 4
dormitorios con armarios empotrados.
34.000.000 pts.
CALDERÓN DE LA BARCA: piso de 3
dormitorios, entero exterior, cocina
montada + despensa, baño completo,
salón 24 m2 Recién reformado. 23.000.000
pts.
BUNIEL: próxima entrega, 2 habitaciones,
salón, cocina, baño y terraza. Desde
21.400.000 pts.
CABIA: próxima entrega, pareados de
2 plantas + ático acabado, 2 baños mas
aseo, armarios empotrados, salón
comedor dos ambientes, jardín 100 m2
aprox. 27.000.000 pts.

www.desantamaria.com

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

✓ C/ VITORIA. 3 dormitorios + salón.  Para
reformar. 111.188 €.

✓ ESTEBAN SAEZ DE ALVARADO. 3
dormitorios + 2 baños. Garaje y trastero.
Seminuevo.90 m2.

✓ VILLIMAR. 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). Chalets
individuales con 535 m2 de parcela.  3
dormitorios + salón. Garaje. 144.243 € +
IVA. Avala Caja Laboral. (Error en el precio
la semana pasado, disculpen las molestias.)

✓ BARRIO DE VILLAFRÍA. Adosados en
construccion. 3 plantas + ático acondicionado.
3 dormitorios +3 baños. Avala Caja Círculo. 

✓ CHALET EN G-3. Con 300 m2, 2 plantas
+ ático acabado. Garaje para 2 coches.
Jardín y terraza. Seminuevo.

C/ Arzobispo Pérez Platero, 2
(Esquina Fracisco Grandmontagne)

Llamar al teléfono 947 24 51 81

IBEAS DE JUARROS: Magnífico adosa-
do. 3 dormitorios, amplio jardín. Orien-
tación sur. Mejor que nuevo. ¡¡¡APROVE-
CHE ESTA OPORTUNIDAD!!! 
VILLAFRÍA: Últimos apartamentos y dú-
plex. ¡¡¡RESERVE YA!!! Cantidades ava-
ladas por Bankinter.

VILLAGONZALO: apartamento semi-
nuevo,completamente exterior,dos ba-
ños ,salon,cocina y baño .garaje y tras-
tero. !!!!VENGA A INFORMARSE!!!!
G-2: magnifico piso a estrenar ,buena
altura y orientacion,tres dormitorios,sa-
lon,cocina y dos baños completos.ga-
raje y trastero. !!!VENGA A CONOCER-
LO!!!
PASAJE FERNANDO DE ROJAS: Para
entrar a vivir. 3 dormitorios, salón, coci-
na y baño. Amplia terraza ¡¡¡APROVE-
CHE ESTA OPORTUNIDAD!!!
NUESTRA SERIEDAD   ES SU MEJOR

GARANTÍA
LE GESTIONAMOS SU HIPOTECA
CONSIGUIENDO LAS MEJORES 
CONDICIONES DEL MERCADO

FINCAS ARLANZÓNPromotora InmobiliariaJJ
CCMM

SAN JULIÁN Apartamento de 2 habitaciones y
salón. Cocina montada y equipada. MUY LU-
MINOSO. POR 550 EUROS/MES.
ALFONSO X EL SABIO.  Oportunidad única. Fa-
buloso piso para diseñar a su gusto de 3 habi-
taciones y salón. cocina y baño. Por 90.151eu-
ros.
JUNTO A HACIENDA.  Piso para entrar a vivr, 2
habitaciones y salón. altura ideal. ¡URGE SU VEN-
TA. ASCENSOR Y TRASTERO!
ALFAREROS.  Apartamento de 2 habitaciones y
salón. Cocina amueblada y equipada. por menos
de un alquiler.

CALLEJA Y ZURITA.  Piso de 3 habitaciones y
salón. Ascensor a cota cero. Semiexterior. Terra-
za de 40 metros.

VILLÍMAR SUR.  Pisos de 2 y 3 dormitorios. im-
pecables. Alturas ideales. Con garaje y trastero.
OPORTUNIDAD DESDE 193.212 euros.
BDA.JUAN XXIII 3 dormitorios,salón-comedor,
cocina y baño. Reforma de lujo. Ocasión.

LUIS ALBERDI 3 dormitorios, salón, cocina y 2
baños. Exterior. Facilidades de pago. Completa-
mente amueblado.

PLAZA CÁDIZ Piso totalmente reformado de 100
metros, 3 dormitorios, salón, 2 baños, cocina y
2 terrazas. amplio trastero y garaje. 

SEVERO OCHOA.  Piso seminuevo de 128 me-
tros,3 dormitorios,salón,2 baños,2 terrazas,ga-
raje y trastero. Altura ideal.

POLÍGONO G-3.  Piso de 100 metros, 3 y salón,
2 baños, garaje y trastero. Muy soleado. SÓLO
POR 237.340 EUROS.UN REGALO DE NAVIDAD.

Pisos Locales Solares

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

Fco. Grandmontagne, 3,bajo
Tel. 245 555

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/ CALVARIO Apartamento para entrar a
vivi. 2 dormitorios, salón, cocina equipada,
calefacción, empotrado. 129.800 €.
C/ LEÓNAmplio apartamento de 2 dormitorios,
salón dos ambientes, cocina equipada, baño
completo. Ascensores. 155.100 €.
EMPERADOR Para entrar a vivir. 2 dormitorios,
salón,cocina equipada. Gas natural. Hidromasaje.
Amueblado. Impecable. 149.000 €.
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 €.

PISOS-LOCALES-CASAS
NAVES-FINCAS-SOLARES

SAN JULIÁN: Buhardilla con 2 dormitorios, salón, cocina
equipada y baño. ASCENSOR y para entrar a vivir, por el
increíble precio de 90.000 euros. UN CHOLLO.

ZONA CALLE MADRID: Precioso apartamento reformado
a capricho. La mejor altura del edificio y con el mejor precio
del mercado. No lo dude 101.570 euros.

ZONA LEGIÓN ESPAÑOLA: Increíble pisazo de 3 dormitorios,
salón, cocina y baño en una de las mejores zonas de la
ciudad, con vistas a los colegios y con un precio de hace 3
años. URGE SU VENTA POR TRASLADO. 141.240 euros.

FUENTECILLAS: Apartamento de 2 dormitorios  con cocina
equipada, gran salón. Para entrar a vivir. 2 ascensores a
pie de portal. 153.000 euros.

SAN CRISTÓBAL: Precioso piso de 3 grandes dormitorios
con empotrados,salón,cocina equipada, terraza,calefacción
de gas ciudad. Sol todo el día. Portal nuevo y ascensor. El
mejor precio de la zona. 147.300 euros.

SAN ADRIÁN DE JUARROS: Merenderos a elegir de 2
alturas construidos a capricho,con parcelas desde 300 m2
y un mundo de detalles. Ubicados en una zona encantadora.
Ahora puede disfrutar de su segunda vivienda por 87.750
euros.

BARRIO SAN PEDRO: Un buen piso de 3 dormitorios
totalmente reformado. Cocina equipada. La mejor altura.
Exterior. Por lo que pagas de alquiler. 141.200 euros.

ZONA PLAZA DE VEGA: En pleno centro. Apartamento de
2 dormitorios, cocina equipada, salón, para disponer ya...
Compre en una zona privilegiada por 129.200 euros.

VILLATORO: Fantástico dúplex  decorado a capricho. 2
cuartos de baño. Inmejorables vistas. Para entrar a vivr ya.
GARAJE Y TRASTERO. 174.300 euros.

LLÁMANOS. TENEMOS MÁS DE 300 PISOS A
LA VENTA. SI NO TENEMOS EL QUE

QUIERES, LE BUSCAMOS

C/ VITORIA, 103
686 229 528/685 510 286/947 491 774 
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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. DE
CANTABRIA:
Piso de tres dormitorios, baño y aseo.
Altura ideal. Completamente reformado.
210.400 €.

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.
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Especialistas en viviendas de costa

En vivienda nueva trabajamos con los promotores más importantes
SERVICIO TOTAL PARA SU VIVIENDA EN LA COSTA

Vendemos y alquilamos su vivienda
Gestionamos su hipoteca 100%

Muebles, reformas, cuidado y vigilancia, papeleo, etc...
Le llevamos de la mano desde el primer trámite hasta el último

con garantía

C./ Arquitecto Torbado, 6 Pta.1 Of.C Tel. 987 84 90 44 • Fax 987 84 90 43

Móvil 649 377 015

• TORREVIEJA. OCASIÓN. Ático. Dos dormitorios,
garaje, piscina, gran terraza, amueblado, casco
urbano. VISTAS AL MAR. 19.900.000 ptas.

• BENIDORM Playa de Levante. Apartamento un
dormitorio, terraza cerrada de 18m2, amuebla-
do, garaje, piscinas. VISTAS AL MAR.

• SAN PEDRO PINATAR MAR MENOR Chalet pa-
reado a 100m playa, obra nueva. SITIO EXCLU-
SIVO. Casco urbano. Vivir todo el año. Todos los
servicios. Parcela de 200m2. 135m2 construi-
dos, tres plantas. Garaje, jardín. Muebles de lu-
jo. Aire acondicionado. 44.900.000 ptas.

• LA ZENIA PLAYAS EN ORIHUELA Chalet a 400m
de la playa, tres plantas. Vivir todo el año. Gara-
je, jardín. Tres años. Urbanización de lujo.

• TORREVIEJA Semicentro. Obra nueva. APARTA-
MENTO UN DORMITORIO. DESDE 15.000.000
PTAS y APARTAMENTO DOS DORMITORIOS
DESDE 18.000.000 PTAS.

• LEÓN Apartamento dos dormitorios. Reformado.
Como nuevo. Zona de expansión. 14.500.000 ptas.

• VILLAOBISPO Piso de tres dormitorios. 90m2.
Garaje, trastero. Totalmente amueblado. Segun-
da planta con ascensor. Cuatro años. 25.300.000
ptas.

• BENAVENTE Alquilo NAVE de 200m2, ubicada en
finca de 8.000m2, vallada, orilla carretera nacio-
nal. Ideal negocios.

• TORREVIEJA URGE VENDER Apartamento dos
dormitorios a 5min plaza ayuntamiento. Piscina.
Amueblado. Casi nuevo. Con o sin garaje. Precio
interesante.

• OCASIÓN. ÚNICA INVERSIÓN. Cinco chalets
adosados nuevos. Llave en mano. Ubicados en
bonito y tranquilo sitio pueblo de la COSTA CA-
LIDA a 100m de la playa. Todos los servicios.
Bien comunicado por autovía y aeropuerto. Zo-
na en clara expansión, en un radio de 30km
entre cinco campos de golf. Amueblados de lu-
jo, aire acondicionado. En caso de compra nos
encargaríamos de gestionar el alquiler CON-
SULTE SIN COMPROMISO.

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

ZONA SAN PEDRO Y SAN FELICES
Piso para reformar a su gusto. 3 dormi-
torios, salón, cocina y baño. 2 terrazas,
despensa, calefacción, ascensor.  SÓLO
150.000 EUROS.
ZONA GAMONAL Apartamento en cons-
trucción. 2 dormitorios, salón, cocina, ba-
ño y trastero. Entrega febrero de 2006.
VEN E INFÓRMATE.
C/ SAN COSME Impresionante piso de
120 metros, 3 amplísimas habitaciones,
2 baños completos, cocina amueblada y
trastero.  ¡¡¡OPORTUNIDAD!!!
ZONA SAN PEDRO DE LA FUENTE
Piso y apartamento en construcción.  IN-
FÓRMATE SIN COMPROMISO.
C/ LAÍN CALVO Precioso apartamento
completamente reformado. 70 m2. Dos
dormitorios, 2 baños, amplio salón, coci-
na amueblada. ¡¡¡VEN A VERLO!!!
ZONA CASCO HISTÓRICO Apartamen-
to completamente reformado. 1 dormito-
rio, salón, cocina americana amueblada.
muy luminoso. 23.000.000 PTAS.
ALQUILERES
LUIS ALBERDI Bar-cervecería. 2 plan-
tas, 120 m. Acondicionado y completa-
mente instalado.  ¡¡¡¡PARA ENTRAR A
TRABAJAR YA!!!!
LOCAL EN C/ AVELLANOS 60 metros.
Completamente reformado.

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.



AVDA. DEL CID alquilo aparta-
mento, sin muebles, una habita-
ción, salón, cocina equipada, ga-
raje y trastero, calefacción
individual. Tel. 947234124
AVDA. ELADIO PERLADO al-
quilo piso amueblado, 4 habi-
taciones, 2 baños, salón, cale-
facción 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
BENIDORMalquilo apartamen-
to zona levante, amueblado, pis-
cinas y pista tenis, aire acondi-
cionado caliente y frío. Tel.
600466494
BENIDORM alquilo precioso
apartamento, todo completo, pla-
ya levante,con parking. Tel.
947262306 ó 616677901
BENIDORMpase el invierno de
Burgos. Alquilo apartamento pla-
ya levante, equipado completo.
Tel. 947226952 ó 947480027
CALLE FRANCISCO GRAND-

MONTAGNE alquilo piso tres
habitaciones. Tel. 675721638
CALLE LOS TITOS Gamonal,
alquilo piso, salón, tres habitqa-
ciones, dos baños, trastero, par-
cialmente amueblado. 550 eu-
ros. Tel. 947203119 ó 625798825
CALLE MADRID alquilo piso,
3 dormitorios, salón y servicios.
Tel. 947206036, de 14 a 17 h
CALLE MADRID Apartamento
amueblado alquilo, tres dormi-
torios, salón, calefacción, exte-
rior, sol, garaje opcional, no ani-
males. Tel. 669428825
CALLE TESORERA alquilo pi-
so amueblado, tres habitaciones
y salón, dos terrazas, calefacción
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
CANTABRIAPicos Europa, cha-
lé de montaña, entre Potes y
Fuente dé, bonitas vistas, gran
finca, totalmente instalada, am-

biente tranquilo, chimenea, ca-
lefacción. Hasta 8 personas. Tel.
942717009
CANTABRIA Próximo San Vi-
cente de la B, alquilo casa capa-
cidad 4 personas, equipada y res-
taurada, con todos los servicios,
plena naturaleza. Llamar al telé-
fono 636356077
CARRETERA POZA alquilo pi-
so, tres habitaciones, salón, aseo,
cocina equipada, amplia terraza.
Tel. 619216091
CASCO HISTÓRICOAlquilo pi-
so amueblado, dos y salón. TEl.
650584807
CÉNTRICO alquilo apartamen-
to amueblado, cocina, salón, ba-
ño, habitación, exterior, 600 eu-
ros incluida comunidad. Tel.
639527435
CÉNTRICO Alquilo apartamen-
to nuevo y amueblado. Tel.
947211250 ó 626706177
CÉNTRICO alquilo estudio pe-
queño, amueblado, como nue-
vo, cocina con electrodomésti-
cos. Tel. 947223671
CÉNTRICO Alquilo piso amue-

blado. Cuatro y salón. Galerías.
Ascensor. Exterior, Muy buen es-
tado. Tel. 947226540
CÉNTRICO alquilo piso amue-
blado, tres, salón, cocina y baño.
Calefacción individual. Recién
reformado y pintado. Tel.
947261957 ó 605032646
CÉNTRICO Particular alquila
apartamento amueblado, gara-
je y trastero, todo incluido. Tel.
655302098
ESTUDIANTES alquilo piso
amueblado Calle Madrid. Muy
próximo estación autobuses, tres
dormitorios, salón, equipado 4
personas, gran terraza cubier-
ta, 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 Se alquila piso re-
formado. Tel. 699924221
HABITACIÓN alquilo, con de-
recho a cocina, baño y cuarto de
estar. Tel. 947260232
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JACA alquilo 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
LAS FUENTECILLAS alquilo
apartamento amueblado, dos ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
soleado, exterior, garaje y tras-
tero, poco gasto. Tel. 947453191
ó 947211854
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, ga-
raje, bien situado dos playas. Dí-
as, semanas, quincenas, meses.
Económico. Tel. 942321542 ó
619935420
PARRALILLOS alquilo aparta-
mento nuevo, un dormitorio,
completamente amueblado. Tel.
687757213, llamar a partir de las
18 horas
PISO 4º alquilo, ascensor, ex-
terior, soleado, próximo colegio
público 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 céntrico alquilo, amuebla-
do, servicios centrales, cocina
amueblada, con todo tipo elec-
trodomésticos, tres habitaciones,
dos terrazas, baño y servicio. Tel.
669895803 ó 618709338
PRINCIPIO CALLE VITORIA
alquilo apartamento ático de lu-
jo, trastero, amueblado, a estre-
nar, portero físico, mármol, pa-
nelado cerezo, hidromasaje. Tel.
606324828
ROMANCERO alquilo piso
amueblado, tres habitaciones
y salón, calefacción individual
gas natural. Tel. 947201014
SAN FRANCISCO alquilo piso
tres habitaciones. TEl.
947230390
SAN PEDRO CARDEÑAalqui-
lo piso, dos habitaciones, salón
comedor, baño y cocina, amue-
blado. Preferible españoles. 450
euros. Tel. 947262849, horario
comidas
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 POLA Alicante. alqui-
lo boungalow adosado, terra-
za, jardín, amueblado, dos, sa-
lón, baño, aseo, cocina vitro, tv,
cerca playa. Mejor zona. Días,
semanas, quincenas, meses.
Económico. Tel. 942321542 ó
619935420
SUANCES Santander, alquilo
dúplex, tres habitaciones, dos
baños, vistas al mar, económico,
posibilidad de garaje cerrado. Po-
sibilidad noches sueltas. Tel.
609410242
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 personas,
un dormitorio, equipado total-
mente. Tel. 947487767 ó
666027053
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES alquilo pareado a estrenar,
con jardín. Tel. 606268471 ó
659901538
VILLÍMAR dúplex alquilo. Dos
habitaciones, salón, cocina, dos
baños, garaje y trastero. A estre-
nar. Tel. 605064708
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 alquilo
apartamento nuevo próximo al
hospital Gral. yagüe, amuebla-
do, dos dormitorios, salón, co-
cina y baño, calefacción indivi-
dual gas, garaje. Tel. 661391957
ó 615869079
ZONA CAMPOFRÍOalquilo pi-
so, tres habitaciones, salón, dos
baños. Con garaje. Tel.
605016203
ZONA CENTRO alquilo precio-
so piso sin muebles, mucha luz,
totalmente reformado, calefac-
ción individual, tres, salón, baño
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 GAMONALalquilo ado-
sado, Bda. Inmaculada, abste-
nerse inmobiliarias. Tel.
947507556 ó 947461273
ZONA GAMONAL alquilo pi-
so muy económico. Tel.
947268257 ó 649028628
ZONA SANTA CLARA Apar-
tamento alquilo, habitación, sa-
lón, salita, cocina y baño. Con ca-
lefacción central. Amueblado.
Tel. 947266620
ZONA UNIVERSIDAD alqui-
lo piso a estrenar, todo el mo-
biliario es nuevo. Tres habitacio-
nes, salón, cocina, dos baños,
dos terrazas y garaje. Ideal estu-
diantes. Tel. 650029548
ZONA UNIVERSIDAD alqui-
lo piso a estrenar. Tres habitacio-
nes, salón, cocina, dos baños,
dos terrazas y garaje. Muebles
totalmente nuevos. Tel.
619467498
ZONA UNIVERSIDAD se al-
quila piso tres habitaciones,
amueblado, ideal estudiantes.
Tel. 947450163 ó 947450141

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO PISOen alquiler de dos
dormitorios, salón, cocina y ba-
ño. Que sea económico y en
buen estado. Amueblado. Tel.
629726859 ó 699172935
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 en alquiler,
2 ó 3 dormitorios, en el centro,
sobre 450 euros. Tel. 657497655
PAREJA busca piso o aparta-
mento de dos habitaciones, pre-
cio económico. 400 euros al mes.
Zona Gamonal. Tel. 696566774
ó 947052249
SE NECESITA piso en alquiler
del 16 de diciembre al 5 de ene-
ro. Tel 947262383

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

BAZAR vendo por enfermedad,
con o sin género, en zona de ma-
yor expansión, 30 m, se puede
doblar. Beneficios demostrables.
Tel. 665876952
CAFÉ-BAR vendo, completa-
mente equipado y muy buen es-
tado. Por no poder atender. Pla-
za Pedro Maldonado, 3. Polígono
Río Vena. Tel. 947220197
CALLE ÁVILA3, vendo local, de
180 m2, zona en expansión. Tel.
606269768
COCHERA vendo cerca de Bur-
gos, 75 m2. Compraría portón de
240x245. Tel. 947230758 ó
699958009

Gamonal, vendo local ins-
tralado, 59 m2 de planta y
96 m2 de sótano-garaje,
principio Luis Alberdi. Tel.
646547598

JUAN RAMÓN JIMÉNEZLo-
cal de 42 m2 vendo pudiéndose
doblar de altura. Ideal albañiles,

pintores. Abajo exposición y al-
macén, arriba oficinas. Tel.
610417961
LOCAL se vende, 72 m2, posi-
bilidad de ampliar, buena zona.
Luz, agua, calefacción central.
Abstenerse agencias. Tel.
656831135
LOCALvendo en Gamonal, bien
situado. Doblado. Actualmente
funcionando como librería-pape-
lería. Tel. 947480729 ó
655052146
NAVE vendo en el Pg. Villayu-
da, Gamonal, en la mejor zona
del polígono, 135 m2, baño com-
pleto, oficina instalada. Tel.
669120841
PLAZA MAYOR vendo local,
propio para frutos secos, joyería
o similar. Buen precio. TEl.
630086735 ó 630086737

POLÍGONO VILLAYUDA se
vende nave, 45 m más 30 dobla-
dos, todos los servicios. Tel.
607933351
POR JUBILACIÓN vendo 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 mate-
riales de construcción que se ne-
cesita en la villa, por no haber
ninguno, o para cualquier otro
negocio o taller, vendo o arrien-
do 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 ser-
vicios. Naves Radial, 1.
Junto a Nacional 1 y fren-
te Aduana. Tel. 947274354

ALQUILO IDEAL PARA NE-
GOCIO profesional planta ba-
jo en calle muy céntrica. Con en-
trada por portal. Tel. 947203851

ANTIGUO COPRASA alquilo
local, 95 m2. Calle Solidaridad,
esquina Calle Codón, fachada 13
mx6, muy bien situada. Econó-
mica. Tel. 637101725
ARANDA DE DUERO alquilo
local céntrico de 55 m2. Amplio
escaparate. Tel. 680514820
AVDA. CONSTITUCIÓNse al-
quila local de 55 m2. Llamar al

Tel. 947488058
AVDA. DEL CID 8, se alquilan
oficinas. Tel. 947256629
AVDA. DEL CID alquilo local,
110 ó 220 m, ideal para cualquier
negocio. Tel. 947239519
AVDA. DEL CID alquilo ofici-
na compartida de 60 m2, cons-
ta de 2 despachos, sala de jun-
tas y de espera, cocina y baño.
Amueblado. 230 euros incluida
comunidad. Ideal persona joven.
TEl. 653211755
BAR RESTAURANTECopaca-
bana se alquila. Tel. 699297706
BDA. ILLERACondesa Mencía,
alquilo local 25 m2 para alma-
cén. TEl. 947224380
CAFÉ-BAR TAPERÍA alquilo,
a estrenar, enfrente de la escue-
la de idiomas, sin traspaso ni
fianza, directamente para empe-
zar a trabajar. Tel. 606677787
CALLE COLÓN alquilo local to-
talmente equipado, ideal nego-
cio u oficinas. Tel. 947211691
ó 619484893
CALLE FRANCISCO SAR-
MIENTO 3. Se alquila o vende
local de 104 m2, cerca de los
nuevos juzgados Tel. 699066694
CALLE SAN FRANCISCO al-
quilo local de 50 m, reformado.
Tel. 947223792, de 15 a 17 y de
21 a 23 horas
CALLE VILLARCAYO alquilo
local 80 m2, diáfano, muy eco-
nómico. Ideal como almacén, etc.
Tel. 696109670
CALLE VITORIA junto edificio
Telefónica, alquilo local de 140
m2, posibilidad doblar otros 70
m2. Tel. 609411446
CARRETERA MADRID-IRÚN
km. 243. Alquilo nave 500 m,
frente naves Taglosa. Tel.
646299938
EL CARMENalquilo el local con
la mejor ubicación. 75 m2, 26 m
de fachada. De obra, con insta-
laciones básicas. TEl. 606305537
ELADIO PERLADO alquilo en-
treplanta de 40 m2, con servicios
centrales y aseo. Tel. 947222439
ó 696578349
GAMONALalquilo o vendo ofi-
cina 75 m2. 9.000 euros menos
que por agencia. Tel. 676705674
GRAN OPORTUNIDAD!! LO-
CALde complementos en el cas-
co histórico, 360 euros al mes.
TEl. 947271935, de 15 a 17 ho-
ras
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 Castro-
jeriz 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. TEl. 685217051
LOCAL alquilo en la zona más
comercial de Burgos, calle pe-
atonal, 80 m2 de planta, 80 m2
de entreplanta, ideal para cual-
quier negocio. Tel. 686930583
LOCAL alquilo para Nochevie-
ja. Hasta el 30 diciembre. Tel.
667853328
LOCALse alquila de 50 m. en la
plaza de la Barriada Illera, ide-
al para almacén, oficina o cual-
quier tipo de negocio. Tel.
947210220
LOCAL se cede, + 250 m2, muy
cerca nuevos juzgados, ideal pa-
ra sucursal bancaria, gestoría,
gabinete de abogados. Renta ba-
jísima 600 euros mes. Precio ce-
sión 55.500 euros negociables.
Tel. 659866339
MANUEL DE LA CUESTA 7,
alquilo local, 170 m, junto a los
juzgados y Junta Castilla y León.
Tel. 609084637
MARQUÉS DE BERLANGA
G-3., se alquila trastero. Tel.
947212668 ó 665308161
MERCERÍA traspaso, zona Mo-
linillo. Llamar de 10 a 14 y 17 a

20 h al Tel. 947265455
OFICINA alquilo de 25 m2,
amueblada, céntrica, Calle Vito-
ria, ideal para abogados, aseso-
res y otras profesiones liberales.
TEl. 947268173
OFICINA alquilo en calle San-
tander, de 42 m2, tres despa-
chos, terraza, ventanas dobles,
luminosa, 6ª planta. Alquiler 312
euros más comunidad 55 euros.
Razón portería Calle Santander,
19
OFICINA alquilo en Reyes Ca-
tólicos, 44, frente a nuevos juz-
gados, de 70 m aproximadamen-
te. Tel. 947276270 ó 696951907
OFICINA CÉNTRICA alquilo,
30 m2 aprox, económico. Tel.
617039943 ó 947206531
OFICINAScéntricas alquilo, pre-
cios muy razonables. Tel
629727047 ó 629433194
PENTASA III alquilo nave de
200 m2 de planta y 140 de en-
treplanta, con oficina y servicios.
Tel. 947488058
PEQUEÑO LOCAL en esqui-
na alquilo, entre Tráfico y Hacien-
da. Tel. 947200021
PLAZA MAYOR alquilo despa-
cho amueblado, equipado y lí-
nea ADSL. Tel. 947250686
PLAZA SAN BRUNO alquilo
dos locales de 50 m, con por-
tón y módulos de 33 m, todos
ellos entrada libre, económicos.
Para autónomos. Tel. 947235858
POLÍGONO VILLAYUDA Na-
ves industriales alquilo, de 200
y 300 m. Tel. 616987518
REYES CATÓLICOSAlquilo lo-
cal de 220 m, doblado, junto Ho-
tel Rice, reformado, con agua y
luz, para cualquier actividad. Tel
947211915
SALA PARA REUNIONEScur-
sos, comunidades, empresas, to-
talmente 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
TRASTERO se alquila en Villí-
mar. Tel. 605064708
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
VITORIA 42. Oficina alquilo, en
edificio comercial, capacidad 2
puestos de trabajo, amueblada.
270 euros mes, incluidos gastos
comunidad. Tel. 629325388
ZONA G-2 alquilo local de 360
m2. Tel. 651832112
ZONA LAVADEROS y zona
parque Santiago, alquilo plaza
de garaje cerrada para moto. Tel.
947237879

1.3
GARAJES VENTA

ALCAMPOSan Bruno y Parque
Europa, se venden tres plazas de
garaje. Fácil aparcamiento. Pre-
cio 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
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 acceso.
Económicas. Tel. 649639218 ó
658866009
PLAZA ROMA vendo plaza de
garaje, 3ª planta. Tel. 639404005
ó 947215073

GARAJES VENTA

ELADIO PERLADO, LUIS AL-
BERDI o alrededores. Compro
plaza de garaje. TEl. 947489501

GARAJES ALQUILER

ANTIGUO CAMPOFRÍOAlqui-
lo plaza de garaje. Económica.
Tel. 947211167
ARZOBISPO DE CASTRO al-
quilo plaza de garaje para coche
pequeño, 39 euros al mes. Tel.
947231716
CALZADASedificio Bernardas,
alquilo plaza de garaje. Tel.
616343881
CALLE ÁVILA 25, alquilo plaza
de garaje. Tel. 658506044
CALLE CARCEDO alquilo pla-
za de garaje. Tel. 669806800
CALLE CENTROSe alquila pla-
za de garaje y trastero. Tel.
947268257 ó 649028628
CALLE CERVANTES 29, 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 HOSPITAL MILITAR
alquilo plaza de garaje, edificio
Orly. Tel. 626992598
CALLE LAS CASILLAS alqui-
lo plaza de garaje. Tel.
605957447
CALLE LAVADEROSalquilo es-
tupenda plaza de garaje, total-
mente 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 Calle
Lerma, alquilo plaza de garaje.
Tel. 947487283
CALLE MERCED 6-7, alquilo
plaza de garaje. Tel. 630355980,
llamar mediodía y noches
CALLE MORCO 1, Edificio Ber-
nardas, alquilo plaza de garaje,
muy amplia. Tel. 646061042 ó
619511218
CALLE PETRONILA CASADO
alquilo plaza de garaje y tras-
tero. Tel. 616218059
CALLE PUENTE LA REINAde-
trás facultad de humanidades,
alquilo plaza de garaje. Tel.
625535320

CALLE VENERABLES8, alqui-
lo plaza de garaje. TEl.
696146664
CALLE VITORIA 123, alquilo
plaza de garaje. Tel. 609835341
CALLE VITORIA 176, alquilo
plaza de garaje. Tel. 947217440
CRUCE SEVERO OCHOA con
Avda. Castilla y León. Alquilo pla-
za de garaje. 30 euros mes. Tel.
947227231
EDIFICIO BERNARDAS alqui-
lo plaza de garaje. TEl.
947224098
FCO. GRANDMONTAGNEAl-
quilo plaza de garaje. Tel.
947234058 ó 645434972
FEDERICO MARTÍN VAREA
alquilo plaza de garaje. Tel.
639531344
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 alqui-
la 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
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
PISONES 18, plaza de garaje
alquilo en planta baja, a nivel de
calle. TEl. 947206715 ó
660965208
PLAZA PÍO BAROJAzona Par-
que Europa, alquilo plaza de ga-
raje grande. 36 euros. Tel.
947263190 ó 669571997
PLAZA ROMA alquilo plaza de
garaje. 2ª planta. Tel. 947239740
SAGRADA FAMILIA alquilo
plaza de garaje doble, precio in-
teresante. Tel. 947484216, me-
diodías o noches
SAN BRUNO alquilo plaza de
garaje para coche, económica.
Tel. 947237879
SANTA ANA1, alquilo plaza de
garaje muy económica. Tel.
645632088 ó 947274542
VENERABLES se alquila plaza
de garaje. Tel. 685950456
VILLÍMAR alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 947482110
VITORIA 176, traseras de Sa-
beco, alquilo amplia plaza de ga-
raje en 1ª planta. Tel. 947234805,
de 14 a 16 h
ZONA PARQUE EUROPA Pla-
za Pío Baroja, alquilo plaza de ga-
raje, anchos pasillos, fácil de
aparcar, precio 30 euros. Tel.
947488170

GARAJES ALQUILER

FEDERICO GARCÍA LORCA o
alrededores, se busca plaza de
garaje en alquiler. Tel. 638792654
ZONA CALLE REY DONPedro.
Plaza de garaje en alquiler se ne-
cesita. Tel. 639567652

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACIONESen
piso céntrico para chicas a com-
partir, cocina totalmente equipa-
da, dos baños, cerradura en las
habitaciones. Zona Francisco
Sarmiento y G-3 (Condesa Men-
cía). Tel. 947220266 ó
667254350
AVDA. DEL CID alquilo habita-
ción en piso compartido, salón

para compartir, cocina equipada,
baño, aseo, calefacción central,
amueblado, exterior, ascensor,
no fumadores. Tel. 947210876 ó
696710531
AVDA. DE LA PAZ 9, se bus-
ca persona para compartir pi-
so, servicios centrales, 220 eu-
ros más luz. Tel. 606602301
AVDA. DEL CID 91, se nece-
sita chica para compartir piso.
Tel. 947218198 ó 616253902
AVDA. ELADIO PERLADO Al-
quilo habitación amplia en pi-
so para compartir, servicios cen-
trales, todo exterior. Tel.
665672946
BONITA HABITACIÓN indivi-
dual alquilo, puerta con cerradu-
ra, zona Catedral. Casa equipa-
da y decorada. Todas
comodidades. Derecho salón, co-
cina, 145 euros mes. Tel.
629333936
BUSCO PISO personas traba-
jadoras, régimen compartido, pu-
pilo o estudio. Llamar al teléfo-
no 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 MADRID alquilo habi-
tación muy soleada, amplia, ta-
rima, cocina nueva, 200 euros,
todos los gastos incluidos. Muy
céntrico. Tel. 947161376
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, calefacción
central y toma televisión. Tel.
660535032
CASA compartida con jardín,
a 5 minutos de Burgos, habita-
ción orientada al sur,  buscamos
chico-chica. Tel. 600692362 de
14 a 16 h y a partir 20 h
CÉNTRICO alquilo habitación
en piso a compartir, buen esta-
do. Tel. 947211250 ó 626706177
CÉNTRICO Alquilo habitación
en piso compartido. Gastos in-
cluidos en el precio. Tel.
619956809
CÉNTRICO necesito chicas pa-
ra compartir piso céntrico. Tel.
645820730
CÉNTRICO Se busca chica pa-
ra compartir piso céntrico y eco-
nómico. Tel. 646279464
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
DOÑA BERENGUELA Se al-
quila habitación en piso compar-
tido a chica española y traba-
jadora. Tel. 947307263
DOS HABITACIONES alquilo
en piso céntrico. Muy económi-
co. Gastos incluidos. A perso-
na seria y responsable. Tel.
629570580
EN MADRIDAlquilo habitación
de piso compartido recién refor-
mado, muy luminoso y perfecta-
mente amueblado. Calle López
de Hoyos, Hortaleza. TEl.
677092419
GAMONAL busco chicos y chi-
cas para alquilar piso. Tel.
607443842
GAMONAL Habitación alqui-
lo 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 con derecho a
cocina se da por hacer compa-
ñía. Tel. 947206243
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 sole-
ado, buena zona. Tel. 947213459
ó 678201282
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CLASIFICADOS

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

EN C/ REY DON PEDRO
(zona Avda. del Cid)

ALQUILO
PLAZA DE
GARAJE

665 910 231



HABITACIÓN se alquila a gen-
te responsable. Chicos o chicas.
Tel. 629726859 ó 699172935
HABITACIÓN se alquila en pi-
so céntrico. Económico. Tel.
627987923, llamar fuera de ho-
rario comercial
HABITACIÓN se alquila, para
compartir piso. O se alquila apar-
tamento 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 centro.
Alquilo habitación en piso tran-
quilo a chico responsable. Cale-
facción central, dos baños, sa-
lón, luminoso, ascensor. Tel.
677066118
PASAJE DE LA FLORA 11-2º
A. Pensión completa para estu-
diantes y trabajadores. Tel.
947201981
PLAZA PEDRO MALDONA-
DO 3-14º B, alquilo una habita-
ción. Tel. 666186469, llamar to-
do el día
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 muje-
res responsables, desde 170 eu-
ros, con cocina pero sin salón.
Todo nuevo de enero 2005. Tel.
687757187
VITORIA 244. Gamonal. Alqui-
lo habitación individual, en pi-
so de 4 y salón, parabólica y ca-
lefacción gas. Tel. 947220204
ó 947483334
ZONA AVDA. DEL CID alquilo
habitación para una pareja, ca-
lefacción central, agua caliente,
derecho salón, cocina, baño. Tel.
651433644
ZONA CAMINO MIRABUE-
NO se 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 CÉNTRICA alquilo ha-
bitación, económica, para chi-
ca o señora responsable. Tel.
947271723
ZONA FUENTECILLAS alqui-
lo habitación españoles, en piso
compartido, precio 160 euros,
con toma de televisión y cerra-
dura. Tel. 947461078 ó
649637203
ZONA PASEO FUENTECI-
LLAS busco chica para compar-
tir piso nuevo. Tel. 649101986,
llamar noches
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 CATÓLICOSal-
quilo habitación, con televisión
en la misma, centro. Españoles,
desplazados. Tel. 947216113, pri-
meras hora mañana, mediodías
o noches
ZONA UNIVERSIDAD Se al-
quila habitación con derecho a
cocina. Tel. 699688301
ZONA VIRGEN DEL MANZA-
NO Alquilo habitación con dos
camas, ascensor, servicios cen-
trales. Tel. 639143957

1.5
OTROS

AMAYUELAS DE ABAJO a
28 km de Palencia dirección San-
tander, vendo finca de 30.000
m2, junto carretera y pueblo,
4.500.000 pts. Tel. 637156326
ASTURIASLlanes, finca de 896
m2 edificable para una vivienda.
Agua y luz a pie de finca. Cerca-
da con muro de piedra. Inclina-
da. Tel. 637378901, tardes
FINCA DE RECREO En Galar-

de (a 23 km. de Burgos por Ctra.
de Logroño). 7 hectáreas cerca-
das. Prados, roble y chopera. Tel.
650655332 
HACINAS finca rústica urba-
nizable. 1.300 has. Paisaje es-
pectacular. Tel. 618939817

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

PARCELAurbana de 320 m2 se
vende, en Rabanera del Pinar,
con agua, luz y teléfono. TEl.
639229140
TERRENO URBANO vendo,
con bodega, en el centro de So-
tresgudo, a 50 km. de Burgos.
Tel. 661582682
TORQUEMADA pegando al
pueblo, finca urbanizable 2.700
m2, vallada, con pozo, agua po-
table, todos demás servicios a
pie de finca, terreno de huerta.
6.500.000. Tel 947210302
URBANIZACIÓN VALMO-
RAL se vende parcela, excelen-
te ubicación, magnífica inversión
a interesante precio. Tel.
620920922
VILLAHERNANDO DE VILLA-
DIEGO 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, más de 30
m de fachada a calle, posibilidad
realizar construcción de más de
una vivienda. 17 km. de Burgos.
42.000 euros. TEl. 635440110

OTROS

TERRENO RÚSTICO compro,
cerca de Burgos, de hasta 10.000
m2, económico. Tel. 609072441

OTROS ALQUILER

FINCA rústica alquilo en cas-
co 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 es-
tar un periodo de tiempo largo.
Tel. 658974722
NECESITO EMPLEADAde ho-
gar española, mañana y parte de
tardes. Tel. 947261063
SE NECESITApersona españo-
la, responsable y cariñosa para
cuidar niños, edad escolar, y ta-
reas 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
ADMINISTRATIVA se ofrece
para trabajar media jornada o
jornada completa, contabilidad,
informática, mecanografía, ve-
hículo propio. Tel. 686887470
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,
tejados, trabajamos en

Burgos y provincia, pedir
presupuesto sin compro-
miso. Tel. 661376880

ALICATADOR se ofrece para
trabajar, rumano, de 49 años. TEl.
617126904 ó 947215023

Autónomo español hace
limpiezas de comunida-
des y oficinas. Informes y
presupuestos al Tel.
654275993

AYUDANTEcon experiencia en
pladur y afines, con carné de con-
ducir, coche propio, se ofrece pa-
ra trabajar, con papeles en regla.
Tel. 626536348 Edwin
AYUDO EN TAREASdel hogar,
plancha, etc. Por las tardes, con
experiencia y papeles en regla.
Tel. 626536348

Burgaleses, montadores
en telas metálicas, todo ti-
po de cerramientos, blo-
ques, muros, muretes, ma-
lla, verja, puertas, forja y
soldadura. Presupuesto
sin compromiso. Tel.
647278342

BUSCO TRABAJO como ca-
marero con experiencia, también
tengo un diploma de camarero,
barra y comedor. Tel. 655261359
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

Castellanos autónomos,
realizamos reformas en
general. Tejados de todo
tipo, fachadas, de caravis-
ta, etc. Trabajos garantiza-
dos. Presupuesto sin com-
promiso. Tel. 947042142 ó
636812069

CRISTALERO con experiencia
se ofrece para limpieza de cris-
tales. Tel. 660187580
CHICA 31 años, buena disponi-
bilidad, se ofrece como camare-
ra de cafetería o limpieza de ho-
teles, hostales, pensiones o para
empresa de limpieza, con ex-
periencia. Tel. 617295246
CHICA 33 años española, res-
ponsable y con experiencia, se
ofrece para trabajar por las tar-
des, labores de hogar, cuidado
de niños o personas mayores.
Tel. 616625172, llamar cualquier
hora
CHICA busca trabajo, sé de co-
cina, cuidar niños, ancianos, o
cualquier otra cosa. Tel.
635502954
CHICA con carné comunitario
busca empleo con contrato y SS.
En Bilbao o en Burgos. Tel.
606748333
CHICA con experiencia busca
trabajo como empleada de ho-
gar, disponible martes, jueves,
viernes por la tarde o fin de se-
mana como interna. Tel.
653152016
CHICA con experiencia busca
trabajo en labores de hogar, cui-
dar niños y extras en hostele-
ría (camarera). Tel. 678057443
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 tar-
des y sábados y domingos. Tel.
679077603
CHICAde 17 años con experien-
cia se ofrece para cuidar niños
y/o impartir clases, horario com-
platible 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 de 20 años responsable
desea trabajar por las tardes y
los fines de semana. Llamar al
Tel. 661183146 ó 618839766
CHICA de 28 años necesita ro-
pa de invierno, talla 44, si alguien
puede donar llame al Tel.
679638895
CHICA española se ofrece pa-
ra trabajar de lunes a viernes por
horas. Tel. 629432727
CHICA estudiante se ofrece pa-
ra trabajar los fines de sema-
na. Tel. 676113520
CHICA joven busca trabajo en
limpieza, con experiencia y pa-
peles en regla. Tel. 652230379
CHICA joven se ofrece para hos-
telería, camarera para barra, ayu-
dante de cocina, con papeles en
regla. Muy responsable. Tel.
685284367
CHICA latina se ofrece para tra-
bajo doméstico, cuidado de ni-
ños y limpieza, con papeles en
regla. Tel. 677743146
CHICA rumana con papeles bus-
ca trabajo, cuidar señores mayo-
res, niños, labores hogar. Con re-
comendación. 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
por las tardes, preferentemente
cuidado de niños/as. Tel.
617813519, llamar tardes
CHICA seria busca trabajo en
cuidado de niños o labores de
hogar, con experiencia. Tel.
647838947
CHICO auxiliar enfermería de
Burgos, se ofrece para cuidado
de enfermos, en hospitales o en
casa particular, con experiencia.
Tel. 660187580
CHICO de 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
CHICOespañol de 20 años bus-
ca trabajo de conserje, portero o
lo que surja. Tel. 695922454
CHICO responsable con ganas
de trabajar busca trabajo en pa-
nadería, con experiencia. Tel.
687274234
CHICO rumano busca trabajo
como péon de construcción o
cualquier otro tipo de trabajo co-
mo tractorista, cuidado de ani-
males. Sin papeles. Tel.
600684362
CHICO rumano muy serio bus-
ca trabajo en limpieza, construc-
ción o pladur. Tel. 636743128 ó
605380680
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 TRABAJAR dos horas
diarias por la mañana, de 8 a 10
en limpieza portales, escaleras,
restaurante... Tel. 645491585
DESEO TRABAJARpor las tar-
des, puede ser de 18 a 20 ho-
ras de la tarde, sector de pre-
ferencia el centro de la ciudad.
Tel. 645491585
ECUATORIANO busca traba-
jo de albañil, tabicar, enfoscar
o piedra, en todo lo que es de al-
bañilería o cualquier actividad.
Con papeles en regla. Tel.
670851824
ELECTRICISTA dispone de
tiempo libre para realizar chapu-
zas, precio económico. Tel.
947218306
ELECTRICISTA se ofrece pa-
ra realizar reparaciones y obras
pequeñas. Económico. Tel.
637920549
ESPAÑOLA de 42 años cuida-
ría niños en mi casa, incluso por
las noches, iría a por ellos y los
volvería a llevar a casa. Tel.
647897323
HOMBRE brasileño responsa-
ble, experiencia, busca trabajo
rama construcción, oficial 1ª, pe-
queñas reformas: albañilería,
fontanería, carpintería, pintura,
pladur, electricidad. Precio eco-
nómico. Por horas. Tel.
630844270 ó 619041304 Elías
JOVEN con papeles en regla

busca trabajo para los días labo-
rables y fines de semana. Tel.
639740277
JOVEN ecuatoriano desea tra-
bajar como peón de construc-
ción. Tel. 697497821
JOVEN se ofrece como peón,
limpieza, etc. Tengo permiso de
conducir. Con papeles. Tel.
650290451
LICENCIADAen empresariales
se ofrece para llevar contabilida-
des desde casa. Tel. 660884932
MARMOLISTA amplia expe-
riencia se ofrece para colocación,
piedra, escaleras, suelos... Tel.
636747017
MASAJISTA profesional con
título de reflexoterapia y conoci-
mientos 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
OFICIAL 2ª se ofrece para colo-
cación de escaleras, suelos már-
mol, granito, etc. Papeles en re-
gla. Tel. 636747017
PERSONA responsable con ex-
periencia se ofrece por la noche
para cuidar personas mayores y
niños, en Burgos. Tel. 679373769
PINCHADISCOS CD se ofrece
para pub en fiestas, nochevieja...
Experiencia y habilidad. Llevo
música. Haz que la nochevieja
sea distinta en tu local. Tel.
661929854
Pintor profesional se ofre-
ce a particulares y empre-
sas en Burgos y provincia,
máximo 50 km, máxima
limpieza. Tel. 610417961

Reformas P. Martínez, S.L.
Alicatados y solados. Te-
jados, goteras, canalones.
Reformas en general. Tra-
bajamos Burgos y provin-
cia. Garantía 10 años. Ser-
vicio rápido. Tel.
646907315 ó 686622980

Se hacen reformas dentro
y fuera de Burgos, alicata-
do, solado, enfoscado, ye-
so, y todo tipo de obras.
Tel. 678331056

SE OFRECE CRISTALERO por
las tardes. Tel. 649626199
SE OFRECE chica para trabajar
en navidades en peluquería, co-
mo oficial. TEl. 656700659
SE PASAN TRABAJOS a or-
denador, curriculum, facturas,
etc. Tel. 617016842
SEÑOR rumano 49 años se ofre-
ce para cuidar personas mayo-
res. Tel. 617126904 ó 947215023
SEÑOR rumano busca trabajo
como albañil de 2ª peón. Tel.
657441217
SEÑORA busca trabajo en hos-
telería, limpieza, restaurantes,
bares, ayudante cocina, cuidar
personas mayores y niños. Con
papeles. Tel. 600600919
SEÑORA busca trabajo por ho-
ras, limpiezas de bar o cuidado
de niños, por las tardes. Tel.
652137680
SEÑORA busca trabajo por las
tardes de 15 a 18 h en cuidado
de niños, limpieza o costura, ex-
periencia, papeles y referencias.
Tel. 626610199
SEÑORA busca trabajo por las
tardes de 3 a 6 en cuidado de ni-
ños, limpieza o costura. Tel.
651150330
SEÑORA busca trabajo por las
tardes, por las noches o interna.
Tel. 657497655
SEÑORA con experiencia en
arreglos busca trabajo en fábri-
ca o dependienta en comercio.
Experiencia. Referencias y docu-
mentos en regla. Tel. 651150330
ó 626610199
SEÑORA con informes, de Bur-
gos, trabajaría mañanas o tar-
des para acompañar a personas
mayores y ayudar en casa. Zona
G-3. Las Torres. Tel. 670643428
SEÑORA de 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 bares
o en lo que se le presente, con
papeles en regla. Tel. 678152872
SEÑORAdesea trabajar tres ho-
ras por la tarde, de 14 a 17 h. De
lunes a viernes o fin de sema-
na interna. Tel. 639143957
SEÑORAdeseo trabajar en em-
presa limpieza o bares, cuidar
personas mayores o en limplie-
za, no importa horario, por fa-
vor me urge trabajar, incorpo-
ración inmediata. Llamar al
teléfono 659126626
SEÑORAecuatoriana desea tra-
bajar en limpieza de hogar, por
horas o jornada completa. Tel.
661647405
SEÑORA ecuatoriana respon-
sable busca trabajo por horas pa-
ra cuidar niños, ancianos, limpie-
zas, labores de hogar, con
papeles en regla y con buenas
referencias. Tel. 669118674
SEÑORA española joven con
experiencia e informes cuida ni-
ños por las mañanas. Tel.
660179797
SEÑORA española responsa-
ble se ofrecepara trabajar por ho-
ras 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 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 como empleada de ho-
gar. Ruego seriedad. TEl.
653152016
SEÑORA responsable busca
trabajo en labores del hogar, cui-
dado de personas mayores, cui-
dado de niños, horario comple-
to o por horas. TEl. 646503907
SEÑORA responsable busca
trabajo en limpieza, media jor-
nada o completa, papeles en re-
gla y experiencia. TEl. 651150330
SEÑORA responsable de 40
años desea trabajar cuidando an-
cianos, limpieza de hogar o de
bares, ayudante de cocina. Ho-
ras 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 responsable españo-
la y con experiencia se ofrece pa-
ra acompañar y pasear a enfer-
mos en sillas de ruedas, etc.
Zona sur o centro. Tel.
659640156
SEÑORAse ofrece, 35 años, pa-
ra interna o externa. Limpieza,
cuidar niños, personas mayores,
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 hacer
labores de hogar, para atender
personas mayores o niños. Por
la tarde de 16 a 20 h. Tel.
947275452
SEÑORA se ofrece para labo-
res de limpieza en hogares, o cui-
dar personas por la noche. Pa-
ra limpieza a cualquier hora. Tel.
666112197
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 mañanas o medio día,

limpieza de bares, labores de ho-
gar, u otro tipo de trabajo. Tel.
680399240 ó 678331056
SEÑORA se ofrece por la tarde
a partir de las 4, para hacer la-
bores de hogar, atender niños
o personas mayores o planchar.
Tel. 617137182
TÉCNICO especialista en ma-
quina herramienta, con amplia
experiencia hace trabajos en tor-
no (metal) a particulares. Econó-
mico. Tel. 652525447
TENGO 38 años busco trabajo
como repartidor, con coche o fur-
goneta. Tampoco me importaría
encontrar otro tipo de empleo.
Tel. 620441198
TRADUCTORA francesa nati-
va realiza traducciones de todo
tipo de documentos, cartas, cv...
clases de conversación. Econó-
mico. Tel. 653355398

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGOde astracán vendo, ver-
de oscuro, talla 44-46. TEl.
947232131
ABRIGOde marmota vendo, en
buen uso, sólo 125 euros, y otro
abrigo color granate con cuello
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 esta-
do y muy económicos. Llame se
lo llevará. Tel. 947224793
AMERICANA caballero vendo,
otoño-invierno, talla 54, en per-
fecto estado, 30 euros. Tel.
947218640
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 actual y en buen estado
vendo, pantalones, jerseys, ca-
misas, camisetas. Calidad y mar-
cas. TEl. 652012778
ROPA DE HOMBRE vendo,
abrigos, gabardinas, impermea-
bles, cazadoras, trajes, chalecos,
polos, camisas, corbatas, bufan-
das, cintos, zapatos, etc. Precio
económico. Tel. 947261379
ROPA MUJERvendo, vestidos,
faldas, cazadoras, pantalones,
jerseys, bolsos, cintos, pañuelos,
bufandas, zapatos, buenos pre-
cios. 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. Tel. 947261379
VESTIDO DE NOVIAvendo, ta-
lla 42-44, color blanco roto, es-
cote barco con bordados plata.
Sencillo y elegante. Tel.
645935232

3.2
BEBES

COCHE GEMELARvendo, azul
marino Bebé Confort, con burbu-
jas, y dos capazos vestidos, uno
azul y otro rosa, con ruedas. TEl.
617216849
COCHE SILLA de bebé vendo,
inglesina, año 2002. Tel.
629432727
COCHE SILLA gemelar vendo,
marca Gracco y dos sillas para
el automóvil marca Play. Regalo
otros utensilios para los bebés.
Tel. 947471802
COCHE-SILLA de bebé vendo,
en perfecto estado, precio 30 eu-
ros. Llamar al teléfono
679363735 ó 947267971
CUNAvendo, con colchón, edre-
dón y protectores, coche-silla,
bañera bebé, 3 sacos coche y
2 sacos-silla, silla gemelar y si-
lla bebé automóvil. Tel.
947231504
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CLASIFICADOS

EMPRESA LÍDER
NECESITA COMERCIAL ENTRE 25 Y 40 AÑOS

PARA OFICINA EN BURGOS

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

TIKA AFRO-LOOK
Todo tipo de peinados Afro

670 853 487
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669 522 890
Llamar de 10:00 a 20:00 h.

SE NECESITA

COCINERO/A
(URGENTE)

CAMAREROS/AS

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

629 466 729

FONTANEROS
CON EXPERIENCIA

SE 
NECESITAN

SE NECESITA

APRENDIZ
DE  CHAPA
Y PINTURA

947 486 699

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!

SE NECESITA

CONDUCTOR PARA CAMIÓN
DE CONTENEDORES Y 
REMOLQUE CON A.D.R.

CON EXPERIENCIA
ZONA CASTILLA Y LEÓN

629 293 745

--

CHICA JOVEN
Y DINÁMICA

SE NECESITA PARA OFICINA EN C/
MADRID DE 8:00 A 14:00 H., DE

LUNES A VIERNES

947 255 737
preguntar por Rebeca

Llamar mañanas

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



PATÍN adaptable para cocheci-
to de bebé vendo, 30 euros. Nue-
vo. Tel. 947279608
SILLA DE BEBÉ PARA auto-
móvil vendo, grupo 1 y 2. Marca
Bebé Confort. Tel. 639035385
SILLA DE COCHE vendo, has-
ta 18 kg., 35 euros. Tel.
696564663
SILLA doble vendo, marca Gra-
co, en perfecto estado, con cu-
brepiés y plástico lluvia, ideal pa-
ra 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, si-
llas café, camas metal y nique-
ladas, marcos, ménsula, etc. Tel.
947261379
COCINA GAS sin usar, cuatro
fuegos y horno, 60 euros, y mue-
ble dos cajones y puerta de
80x80x40, 30 euros. TEl.
676368645
COMEDOR completo vendo,
mesa, sillas, sofá, butacas, al-
fombra y librería vitrina, en buen
estado. TEl. 947216983
DIVERSOS MUEBLES vendo,
de salón, buen precio. TEl.
667506515, preferiblemente tar-
des
DORMITORIO juvenil vendo,
puente dos camas abatibles, es-
critorio, etc. Económico. 200 eu-
ros. Tel. 947224233 ó 659505295
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 ESCRITORIO ven-
do, compatible con ordenador,
1,80x60. Buen precio. TEl.
699943192
MESA DE ESTUDIO vendo, o
para ordenador, de 1,30x57, 4 ca-
jones 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 jue-
go. Buen precio. Tel. 655452394
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
POR TRASLADOvendo dormi-
torio matrimonio, mesa comedor
con sillas, mesa estudio con es-
tanterías. Económico y en buen
estado. Tel. 947298009 ó
607298234
PUERTAS y ventanas rústicas
de pino vendo, de interior o ex-
terior, herradas o sin herrar, tam-
bién puertas de sapelly natural
y también melaminadas. Econó-
mico. Tel. 676261747
SALITAcompleta vendo, de ma-

dera maciza, económica. Tel.
696400847
SALITA vendo, en caña, tintado
en verde: sofá 3 plazas, 2 sillo-
nes giratorios, mesa elevable con
4 puf, mesa telefonera y alace-
na. Regalo cortinas a juego. Tel.
947046323 ó 669423113

Se colocan cocinas com-
pletas, sin electrodomés-
ticos, diversos estilos y
modelos, precio económi-
co. 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 indi-
viduales vendo, 150 euros. Tel.
947238057, Pilar
SOFÁ RINCONERA 6 plazas
vendo, seminuevo, económico.
Tel. 947462806, llamar de 14 a
16 h
SOFÁ-CAMA vendo, en buen
estado. TEl. 947211214
SOMIER de madera de haya
Flex vendo, de 2ª mano,
1,35x1,80. TEl. 687264495
SOPORTE DE TELEVISIÓNde
pared vendo, blanco, a 7 euros y
espejo de baño redondo. Tel.
947470995
TODOS LOS MUEBLES DE
cocina vendo, con los electrodo-
mésticos, cocina y horno eléctri-
cos, lavadora, etc. Como nue-
vo, a buen precio. Regalo espejo
y accesorios baño. TEl.
616106382

3.4
ELECTRODOMESTICOS

CALDERA Estanca vendo, de
gas, buen precio, poco usada.
Tel. 947470390
CALEFACCIÓN ELÉCTRICA
vendo, nueva a estrenar, y calen-
tador eléctrico seminuevo. Eco-
nómicos. Tel. 616688395
COCINA DE GAS butano ven-
do, con bombona incorporada, 4
juegos y el horno también es de
gas. Tel. 947207130
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
ESTUFA CATALÍTICA vendo,
Superser, por 35 euros. TEl.
947239811, llamar horas comi-
da
ESTUFA mixta vendo, de car-
bón y leña, tipo salamandra, só-
lo usada una vez, como nueva.
70 euros. Tel. 669999524, tardes
FRIGORÍFICO marca Nortline
vendo. Tel. 659487770
HORNO ELÉCTRICO vendo, y
placa mixta, gas y eléctrica, mar-
ca Fagor, prácticamente nuevo.
Tel. 947214084 llamar por las no-
ches
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 eco-
nómico. TEl.  947261379
LAVADORA ASPESvendo, cla-
se A, poco uso, como nueva. 150
euros. Tel. 669999524, tardes
MICROONDAS vendo, marca
Teka, 21 l, exterior e interior en
acero inox, control electrónico
con display digital, grill simul-
táneo. Nuevo. Ganado en sor-
teo. 90 euros. TEl. 699288351

ELECTRODOMESTICOS

ESTUFA salamandra y cocina
compro, económica. TEl.
947207025 ó 947263062 ó
617074665

LAVADORA-SECADORAcom-
pro, de carga superior. Tel.
947229407

3.5
VARIOS

9 PUERTAS vendo, en muy
buen estado, completas, con ma-
nillas y jambas, a 12 euros cada
una. TEl. 947263287
ADORNOS de navidad vendo,
cajas decoradas, piñas y luces
de navidad, precio económico.
Tel. 947261379
COCINAS nuevas blancas de
carbón vendo, por cese, baratas.
Igualmente puertas interiores
desde 5.000 pts., ventanas ma-
dera desde 7.000 pts. y diverso
material de construcción, todo
en liquidación. Tel. 645226360
COLCHONESseminuevos ven-
do, medidas 1,35, 1,20, por 100
euros cada uno, y regalo almo-
hada, sábanas y otro de 1,50 por
100 euros también. Tel.
660289305, Jesús
DOS LAVABOS de pie vendo,
marca Gala, color blanco, sin es-
trenar. Tel. 947215978
DOS LAVABOS de pie vendo,
nuevos, uno blanco y otro beige.
Puerta exterior de madera maci-
za. Tel. 605021908
ENCIMERA DE COCINA ven-
do, con armarios, fregadero dos
senos de acero, cocina vitroce-
rámica y horno eléctrico. Sin es-
trenar. A buen precio. Tel.
947487906
ESPEJO dorado vendo, con
adornos de madera. TEl.
947228481 ó 616086496
ESTUFA DE LEÑA vendo, eco-
nómica. Ideal para merendero.
Tel. 947224917
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 pie vendo, modelo
Gala Marina. Económico. Y ra-
diadores de chapa, económicos.
Tel. 649533288
LAVABO de pie vendo, sin es-
trenar, marca Gala, con grifo mo-
nomando incluido. 60 euros. Tel.
947233161
MANTA ELÉCTRICA grande
vendo, caldera gas natural, fri-
gorífico, horno-turbo-combi-grill,
hidromasaje universal bañera,
colchón masaje, lavabo pie. Tel.
947219668 ó 687209426
PERSIANA puerta color nogal
enrollable, 0,85x1,90, muy deco-
rativa, y vestidores separadores
de pie, de madera o metal, pre-
cio muy económico. Tel.
947261379 ó 639664600
RADIADOR eléctrico vendo, de
aceite, y mesa de televisión 14”,
poco usados, precio económico.
Tel. 699648518
RADIADORESvendo, de doble
chapa. Tel. 699924221
RADIADORES vendo, de hie-
rro fundido, de 4 vías. Tel.
686994494
RADIO Philips vendo, antigua,
eléctrico. Tel. 947232131
VENTANA o contraventana co-
rredera vendo, lacada en blan-
co, medidas aprox. 1,53x1,20. To-
talmente nueva. 90 euros. Tel.
947261379

Apoyo académico todos
los niveles, licenciada
amplia experiencia. Cla-
ses particulares. Zona G-
3. Tel. 665384342

Clases particulares de
química general y orgáni-
ca, a universitaria, expe-

riencia con la Politécnica.
12 euros la hora, zona G-3.
TEl. 606094237

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

Ingeniero imparte clases
de matemáticas, física,
química, tecnología, para
ESO, Bach, universidad.
Daremos teoría, ejerci-
cios y problemas de exa-
men. Gran experiencia y
excelentes resultados.
Tel. 947261377, ó 620849037

Ingeniero superior da cla-
ses particulares de dibujo
técnico. Todos los niveles.
Tel. 686014879

Ingeniero Técnico Indus-
trial imparte clases parti-
culares de física, química,
matemáticas y tecnología.
Secundaria y Bachiller.
Varios años de experien-
cia. Óptimos resultados.
Zona Gamonal. Jaime. Tel.
699670181

INGLÉS Licenciada en filo-
logía inglesa da clases de
inglés. Primaria, ESO y Bach.
Buenos resultados. Zona Ga-
monal. Tel. 669587738, Ana

Licenciada con curso de
aptitud pedagógica da
clases a Primaria, ESO y
Bach. Buenos resultados,
económico. Tel. 666753143
ó 947041054

Licenciada da clases a
EPO, ESO, Bach, y magis-
terio, también francés. Tel.
947489528

Licenciada da clases par-
ticulares de latín, griego,
lengua española, filosofía,
comentario de textos, lite-
ratura a todos los niveles.
Económico. Buenos resul-
tados. Tel. 947274252 ó
667060430

Profesor mucha experien-
cia, clases: matemáticas,
física, química, lengua, di-
bujo técnico, ESO, Bach,
Bach internacional, FP y
cálculo en administración
y dirección empresas, ma-
gisterio, individual o gru-
pos. Tel. 947200428, ó
687765576

Profesora con experien-
cia docente da clases par-
ticulares de Primaria: ne-
cesidades educativas
especiales, dificultades
de aprendizaje, tareas, re-
fuerzo y apoyo escolar. Zo-
na Gamonal. TEl.

679114082

Profesora con experien-
cia imparte clases: apoyo
escolar, dificultades de
aprendizaje, necesidades
educativas especiales.
Tel. 650064759

Profesora con mucha ex-
periencia da clases parti-
culares de matemáticas,
física y química. Para ESO,
Bach, módulos, magiste-
rio. Zona Alcampo. Tel.
620131264

Titulada en música impar-
te clases particulares de
piano y lenguaje musical,
todos los niveles. Amplia
experiencia docente. Tel.
646147866 ó 947273781

ENSEÑANZA

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

AUTOCARAVANA vendo, de
cuatro plazas, para dormir 6 pla-
zas. Tel. 947263062 ó 947207025
ó 617074665
BICICLETAde señora vendo, de
montaña, marca Bianchi, en per-
fecto estado y buen precio, con
cesta incluida. Tel. 620806440
BICICLETA MONTY se 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 vendo, para huer-
ta o finca, con televisión y emi-
sora, buen estado y económi-
ca. Tel. 947218972
CARRO-TIENDA vendo, Co-
manche-compact, nuevo, amplio,
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
ESQUÍES más fijaciones vendo
a estrenar, Salomon, 1,60. Tel.
645796978
ESQUÍES Salomon vendo, con
botas Salomon, para persona de
1,75 m de estatura, equipo valo-
rado en 450 euros. Vendo por
250 euros. Regalo extras. TEl.
605083872
ESQUÍES vendo, medida 1,50
m, para niños, con fijaciones y
botas de esquí. Nuevos. Tel.
637253625
EXCALESTRIC vendo, digital
sistem, sin estrenar. TEl.
947219741 ó 680987415
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
PLAY 2 2 mandos + DVD + mul-
titop + tarjeta Enternet + sopor-
te vertical y horizontal, 5 juegos
y pistola de luz. Todo 200 eu-
ros. TEl. 645992518
PLAYSTATION 2 vendo, Slim,
con dos mandos y juego Colin
Mc Rae 04, por 135 euros. Tel.
616941677
POR TRASLADOvendo bicicle-
ta mixta. En buen estado, precio
20 euros. Tel. 947268021

DEPORTE-OCIO

PLAYSTATION PS2 compro.
No Sline. Tel. 645791377, tardes
o SMS
3 PARES DE BOTAS de esquí

compro, nº 42 en adelante, no
importa estado. TEl. 625535320

BRAKA18 meses, pura raza, ca-
zando 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
CACHORRA de setter irlandés
vendo, de pura raza, vacunada y
desparasitada, 250 euros. TEl.
687735771
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. Tel. 676317971 ó
947265520
CACHORROS Gost D´atura
vendo, dos meses, excelente pe-
digree, línea espinobesa, desa-
parasitados, vacunados, tatua-
dos, económicos. Tel. 947275686
(tardes/noches) ó 628839591
(mañanas)
CAMADA Hispaniel Breton se
vende. Blancos y naranjas. 100
euros. Tel. 696238732
CANARIOS y canarias vendo,
jóvenes del año, y periquitos. Tel.
947040336 ó 609460440
CARRO DE BUEYES vendo,
pequeño, en perfecto estado. Tel.
947485053 ó 625837511
CHOPOS maderables vendo.
Tel. 947470937 ó 639762781
EQUIPO PULVERIZAR escar-
dadora), marca Aguirre, 12 m y
1.000 l, con marcador de espu-
ma y estendedor hidráulico.
Sembradora girasol marca JJ
Broch, mod. París. Remolque
6.000 kg. Tel. 660341920
GATOS persas vendo, nacidos
el 17 octubre, 200 euros. Tel.
947461774
HAZTE TU REGALO de reyes,
vendo cachorros Yorkshire terrier,
muy bonitos, tamaño mediano,
buen precio. Tel. 655859105
LABRADORRetevier, perro guía
de ciegos, preciosos cachorros,
excelente pedigree, ideales com-
pañía niños y personas mayores,
seriedad. TEl. 696745707, me-
diodías y noches
MATERIAL APÍCOLA vendo,
cajas y cuadros de sistema o mo-
delo Layen. Tel. 947470937 ó
639762781
NODRIZAJF vendo, inoxidable,
un año de uso, como nueva. Tel.
669321968
PALOMAS emparejadas ven-
do. Tel. 675539064
PASTOR alemán vendo, 6 me-
ses, padre y madre de raza. Tel.
947291126 ó 605963885
PASTORES alemanes vendo,
impresionantes cachorros, exce-
lente pedigree, líneas alemanas,
ideales guarda familias y fincas,
nobles y cariñosos en familia. Tel.
696745707, mediodías y noches
PERRO de caza hispaniel con
pointer vendo, de 7 meses, va-
cunado y desparasitado, inicia-
do a la caza, precio económico.
Tel. 618146797
PERROde caza se vende, inicia-
do a la caza, precio económico.
Buena ocasión. Tel. 947489780
PERRO DE RAZA Yorkshire te-
rrier vendo, color marrón y plata,
con 3 años, está enseñado y edu-
cado, muy mimoso y cariñoso.
300 euros. Se guarda hasta re-
yes. Tel. 629451251
PERRO Husky con pastor ale-
mán vendo, 3 años, imagen y for-
ma física impresionante. 30 eu-
ros. Tel. 675943106
PERRO mestizo vendo, bonito y
cariñoso, 4 meses, con cartilla
vacunas, 60 euros, raza peque-
ña. Tel. 636602874
PERROSYorkshire vendo, de ra-
za, precio muy económico. Tel.
690873420
POLLOS DE CORRAL se ven-
den, auténticos. Tel. 679638895
ó 947210790

POLLOS DE CORRAL vendo.
Pelados o vivos. A 4 km. de Bur-
gos. Tel. 947294070
PRECIOSOS CACHORROSde
chiguagua vendo, muy pequeñi-
tos, vacunados, desparasitados
y con pedigree, muy bonitos,
también otras razas. Tel.
947242150 ó 678682082
PRECIOSOS GATITOSpersas,
de dos meses de edad, despa-
rasitados. Tel. 947277843
SEMBRADORA MARCA So-
lac vendo, 3,5 metros de traba-
jo. TEl. 630929363
TRACTOR doble tracción ven-
do, Same Silver, 6 cilindros, 100
cv. 2.600 horas. Y aperos. TEl.
629379614 ó 653102147
TRACTOR Y APEROS de la-
branza se vende por jubilación.
Tel. 667786677

CAMPO-ANIMALES

PERRObichón maltés busca no-
via de su misma raza, peso 3,700
kg y tengo 19 meses. Tel.
947480112

CAMPO-ANIMALES

CACHORROse regala, muy bo-
nito y dócil. Sólo queda uno. Tel.
647604116 ó 659050274
CACHORROS se regalan, de
pastor alemán con alaska mala-
mutem, 1 mes, preciosos, ne-
gros. Tel. 616249047
PERRITA regalo, de tamaño pe-
queño, por no poder atender. Car-
tilla sanitaria y todo al día. Tel.
947488926 ó 947470027
REGALO PERRITO de dos me-
ses, muy cariñoso. TEl.
615273639

AMD ATLON 1 mhz vendo, 2
módulos de memoria, de 256 mb
y de 128 mb, sound blaster li-
fe, 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
IMPRESORA CANONpara or-
denador portátil vendo. Tel.
627487781, llamar tardes
IMPRESORA HP 1110 multi-
función vendo. Seminueva, por
no usar, con cartuchos, precio 40
euros. Tel. 669322609
IMPRESORA LEXMAR 3200
vendo, sin cartuchos, nueva, 25
euros. Tel. 947215969
MEMORIAS RAM vendo, 128
mb (25 euros) y 256 mb (55 eu-
ros). Válidas para Pentium II y
III y equivalentes. en AMD. Tes-
teadas y garantizadas. Tel.
678525343
MONITOR 17” vendo, nuevo,
marca Philips, 60 euros. Tel.
619404959
MONITOR TFT vendo, de 19”,
marca Wiveranic, con sólo 3 me-
ses de uso, con la garantía. Tel.
947275090 ó 615591412
ORDENADORAMD 2.800 ven-
do, completo, con grabadora
DVD´s, teclado y ratón inalám-
brico y pantalla TFT de 17”, sólo
599 euros. Regalo impresora y
escáner. Tel. 607484098
ORDENADORAMD a 350 mgz,
ram 128 mb, disco 10 gb, t. so-
nido, CDrom, teclado, ratón, mo-
nitor 15”. Software instalado. 99
euros. Tel. 947488778
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 garan-
tía. 325 euros. Tel. 628279413
ORDENADOR Intel Pentium 14
mb memoria ram, 1 gb disco du-
ro. Completo incluida impresora
110 euros. Poco uso. Todos los
programas win 98, office, etc.
Tel. 947461612 ó 676347196

ORDENADOR Pentium 133
vendo, monitor 15, 2 puertos
USB 2.5, t. red, t. multimedia, al-
tavoces, micrófono. Sistema ope-
rativo win 98 SE, programas ofi-
mática. Ideal principiantes y
oficina. Tel. 679081700
ORDENADOR Portátil HP Pen-
tium III vendo, Win y Office 2000,
con teclado y ratón externos.
También impresora y escáner.
400 euros. Incluido maletín. Tel.
616512710
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 vendo, en per-
fecto funcionamiento, con lector
de DVD, por 300 euros y piezas
de todas clases de PC. También
se arreglan. Tel. 947221725
PROCESADORA AGFA RAPI-
LINEvendo, para película de has-
ta 50 cm. Como nueva. Por 1.000
euros. Regalo al comprador filma-
dora Agfa Plus 800, con dos cas-
setes 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 prin-
cipiantes. Tel. 619404959

INFORMÁTICA

Arreglamos ordenadores
a domicilio. Sistema ope-
rativo, reparación y susti-
tución de piezas, antivirus,
económico, rapidez y se-
riedad. Liberamos móvi-
les. Abstenerse curiosos.
Tel 635492355, tardes

PASO CINTAS VHS a DVD´s
con carátula y caja, a 5 euros
la unidad. Tel. 636039965

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

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

Se pasan todo tipo de tra-
bajos a ordenador, texto,
tablas, imágenes escane-
adas, gráficos en formato
word. Experiencia. Raúl.
Tel. 646354349

AMPLIFICADOR FENDER de
guitarra vendo, 100 Watts. Hí-
brido. Precio 500 euros. Tel.
677074505
BAJISTAse ofrece, con 17 años
de experiencia, para trabajar en
estudios de grabación y concier-
tos. Tel. 677723129
EQUIPO DE MÚSICA vendo,
Alpine Gama Alta, con procesa-
dor de sonidos y cargador. Año
2002. Económico. Tel.
607424741
MULTIEFECTOS URGE VEN-
DER amplificador guitarra Line
6, AX2-212 Combo 100 w. Peda-
lería incluida. Versátil sonidos.
Fácil transporte. Como nuevo.
Por no uso. Oportunidad. Tel.
661230650
PIANO CLÁSICO vendo, siglo
XIX, en muy buen estado, con te-
clado de marfil. Tel. 947236172
ó 625600212

MÚSICA

BUSCO PROFESOR/A DEgui-
tarra. Podría ser estudiante del
conservatorio. Sería para impar-
tir clases de iniciación. Tel.
606502133 ó 947239579
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CLASIFICADOS

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

DERMACOLCHON

Colchones, sofás
muebles en general

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

Vitoria y Ctra. Poza

ALMACEN

EL HOSPITAL

Reparación 
artesanal
de relojes
antiguos

Juan XXIII, nº 5 ✆ 947 234 504
RELOJERÍA ROBERTO

DEL RELOJ



CANTANTE chica se necesita
para orquesta con mucho traba-
jo. Tel. 669409208
CANTANTE se busca para gru-
po de rock, nivel medio. Urgen-
te para completar grupo. Local
propio. Influencias: Platero,
ACDC, Guns... Llamar al teléfo-
no 677292969

ADORNOS cajas decoradas y
luces de navidad vendo, precio
económico. Llamar al teléfono
947261379
ÁLBUMES DE SELLOS de Es-
paña vendo, usados y nuevos,
y del extranjero, y colección po-
savasos antiguos de Burgos, eco-
nómico. Tel 947261379
ANTIGÜEDADES vendo: má-
quina escribir Olimpia 1930, pia-
no marca Focker año 1905, 3 má-
quinas coser y varios artículos
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, Euro-
pa 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 lácteos
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 SE-
LLOS de España, (30 años), por
finca rural, con o sin construc-
ción. 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
CASA DE MUÑECAS vendo
para montar, con todos los mue-
bles y accesorios, ideal regalo
de reyes. Tel 947272662
CESTOS de naturaleza muer-
ta vendo, frutas, colgadores de
tiestos, etc. Tel. 947261379
COCHE RADIO CONTROL
vendo, motor explosión, escala
1/10, por 300 euros. Tel.
947292793
CORTADORA bastante 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
DOS PUERTAS DE JARDÍN
vendo, 170x3 m, 170x1 m, pre-
cio 50 euros. Llamar al teléfo-
no 947461026
ESTUFA PARA LEÑA vendo,
serrín y virutas. Ideal para car-
pinterías. Tel. 947206300
FIGURASde Star Work y del se-
ñor de los anillos vendo, en per-
fecto estado. Tel. 947237806
FUNDIDOR DE CERA vendo,
10 litros, muy nuevo, 270 eu-
ros, camilla de 3 cuerpos agu-
jero facial, 200 euros, cera y pro-
ductos, 100 euros. Llamar al
teléfono 636602874
HORNO DE ASARvendo, y chi-
menea, nuevos, ideal para me-
renderos. Llamar al teléfono
947487565 ó 645405993
HORNO DE HIERRO para leña
vendo, estrenar, más de un cor-
dero, bonito y económico. Y chi-
menea con aire forzado, a estre-
nar y económica. Llamar al
teléfono 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
LEÑA DE ENCINA vendo, y un
tronco de nogal. Tel. 629534875
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 antiguos vendo, mu-
cha mejor calidad que la actual,
Veterano, Garvey, 103, etc. En
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
ELECTRÓNICOusado vendo, a
50 euros, cámaras fotos, teléfo-
nos fijos e inalámbricos, graba-
dor, radiocasetes, cascos de mú-
sica, cargadores, flash, etc. Tel.
947261379
MANZANAS golden vendo,
natural, de huerta, precio econó-
mico. 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 AGUA a pre-
sión vendo, Carod 150-15, con
agua caliente. Trifásica. Por 300
euros. Tel. 639169173
MÁQUINA REGISTRADORA
vendo, 60 euros. Llamar al te-
léfono 947223819
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, registrado-
ra Casio CE-2300, 500 euros, fa-
bricador hielo 1.000 euros. Tel.
678166983
MATERIAL DE CONSTRUC-
CIÓN vendo. Puntales peque-
ños, horcas y redes para la se-
guridad, bovedillas poliespán,
y tablones de madera. Tel.
947470937
MINIATURA ESPECIAL DE

WARHAMMERPortaestandar-
te de Edición Especial, vendo.
Llamar al Tel. 677153211
MOBILIARIO DE TIENDAven-
do, estanterías de madera gris
platino, registradora. Tel.
661218639 ó 661218640 ó
947431047
MÓVIL vendo, con cámara co-
lor, en perfecto estado, precio
muy muy económico. De última
generación. Llamar al teléfono
690873420
NOKIA 6630vendo, teléfono 36,
con videollamada, cámara 1,3
MPX, vídeo, MP3 bluetooth, ca-
ble para ordenador, como nue-
vo, 190 euros. Llamar al teléfo-
no 696374054
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
OBRAS completas vendo, de
Menéndez Pelayo, 62 volúme-
nes, vendo también biblioteca
de autores españoles, tomos del
1 al 200, encuadernados. Tel.
616772201
PDA ACERn 35 con navegador
GPS, en perfecto estado vendo.
250 euros. Tel. 686452476 lla-
mar por las mañanas
POR CESE DE NEGOCIO ven-
do fotocopiadora blanco y negro,
nueva, mitad de su precio y mo-
biliario modular para comercio.
Tel. 635453517
REMOLACHA azucarera ven-
do. TEl. 609456786 ó 947228282
ROLLO grande de papel plata,
de 0,70 m de ancho. Tel
947261379

Saboree un buen coñac
viejo, calidad embotellada
hace 30 años. Veterano,
Garvey, 103 y otros licores
antiguos. Alimentación
Mirna. San Pedro y San Fe-
lices, 23

SACAS vendo de 1.000 kg, ba-
ratas, ideales para arena, deses-
combros, etc. Llamar al teléfono
686930581
SELLO DE IMPRESIÓN al ai-
re para papel y cartón, a 5 euros.
Tel. 947261379
SONY ERICSSONV-800 Voda-
fone 3.6 videoconferencia 1,3
megapixel. Tarjeta 32 mb, MP3,
cable datos, auriculares. Dos se-

manas. Garantía. 80 euros, urge
vender. Tel. 677376955
TARJETA MOVISTAR vendo,
con poco saldo, también Nokia
8310, 8210 y 5110. Tel.
627487781, llamar tardes
TARJETA VODAFONE sin es-
trenar con 24 euros, 18 euros.
También Sony Ericsson 300 i, con
cámara VGA y video 75 euros.
Comprado el 5-12-05. Tel.
677376955
TELÉFONO móvil Nokia 5210
azul vendo, en perfecto estado y
liberado, 75 euros. Y motorola V-
50, gris plateado, liberado. Tel.
607152307 ó 630534997
TELÉFONOmóvil vendo, Nokia,
dos meses de uso, con tarjeta
memoria 512 mb, teléfono, con-
sola y MP3 en uno, garantía ofi-
cial. Tel. 619708905

TORNO PARA MADERA ven-
do, de 1 m. de largo, una sierra
de cinta pequeña. Tel.
615273639
UTENSILIOS DE MADERA
vendo, para masajes, contractu-
ras, cargas musculares, buenos
precios. Tel. 947261379
VENDO TODO TIPO DE som-
breros, antifaces, caretas, y atrez-
zo variado para teatro y escapa-
rates. Tel. 947261379
VIDEOCÁMARA vendo, Pana-
sonic, con teleobjetivo o panta-
lla para grabación, con acceso-
rios, regalo bolsa de transporte,
casi nueva, precio 200 euros. TEl.
629451251

VARIOS

BÁSCULA de mostrador para
euros compro. TEl. 947210502,
llamar horas de trabajo
BUSCAMOS MODELOSmas-
culinos para cortarles el pelo gra-
tis. Tel. 947203509
COMPRO MORTADELOS
Oles, Superhumores, Comics Fo-
rum, Capitán Trueno, Jabato,
Guerrero, Hombre enmascara-
do, Príncipe Valiente, Roberto Al-
cázar, Azañas Bélicas, coleccio-
nes tebeos, novelas oeste,
Jazmín y libros. Llamar al teléfo-
no  947269667
CHAPAS DE ANDAMIOcom-
pro, de 2ª mano. Llamar al te-
léfono 652824143
LIBROScompro, antiguos y mo-
dernos, excepto de texto. Tam-
bién colecciones cromos y tebe-
os. Tel. 686404515, llamar por
las tardes
RESTOS DE TIENDAS com-
pro. Lencería, mercería, ropa y
otros. Tel. 605250126
TELÉFONO móvil compro, Mo-
torola V50, gris plateado, que es-
té 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 rapi-
dez al mejor precio. Todos
los modelos. También re-
paración de terminales
dañados por mala libera-
ción. Llama. Tel. 687826578

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 to-
das las marcas, Se arre-
glan pantallas y carcasas
estropeadas, Sony, Eric-
son, Nokia, Panasonic,
entre otras. Llamar al telé-
fono 616175245

ALFA 156 JTD Distintive ven-
do, año 2004 en octubre. Full
equipe, pack sport, pack invier-
no, techo solar, llanta 17”, xenos,
lavafaros, sensor lluvia, 30.000
km. Tel. 606405949
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-3vendo, año 2004. Con
20.000 km. Garantía oficial. Tel.
659012292
AUDI A-4 vendo, 130 cv. Tel.
616578160
AUDI A-6 diésel vendo, en per-
fecto estado. Tel. 629424785
AUDI A-6 vendo, modelo anti-
guo, todos los extras, 2.500 TDI.
3.500 euros. Tel. 947482792
AUDI A3TDI, 110 cv vendo, año
99, 122.000 km., autoclima, 4 air-
bags, alarma óptica... con garan-
tía. Impecable. Tel. 646431144
AUDI A4 Avant, BU-Y, 2.4, 165
cv, full equipe, precio razonable.
Tel. 649922199
AUDI A4vendo, TDI, 110 cv, año
2000, nacional, como nuevo, a
toda prueba, 100.000 km demos-
trables. 13.500 euros. TEl.
606239312
AUDI S3vendo, 210 cv, año ma-
triculación 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 TD compact vende
particular, 1500 cv, diésel, año
2003, muchos extras, precio a
negociar. Tel. 696125655
BMW 325 TD vendo, año 92,
verde metal, enganche, 3.300
euros. Tel. 651855109
BMW 330 DTouring vendo, full
equipe. Tel. 667853328
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
CITROEN BERLINGO 1.9 D
combi, aire acondicionado, 5
puertas, 65.000 km, año 2002.
Tel. 947228680
CITROEN SAXO 1100 gasoli-
na, azul y plata, vendo económi-
co. Tel. 645786047
CITROEN SAXO diésel vendo,
5 años, en perfecto estado. Tel.
619712962
CITROEN XSARA1.6 16 v, 110

cv, VTR, nov. 02, a.a., buen esta-
do. Tel. 675930680
CITROEN XSARA 1.6 i, 16v,
110 cv, fecha matriculación oc-
tubre 2004. 4.000 km. Práctica-
mente nuevo. Color beige. A.a.,
d.a., c.c., airbags, radio CD. Tie-
ne garantía. 10.700 euros. Tel.
686459324
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,
1900, color verde, recién cam-
biadas todas las correas y man-
tenimiento, perfecto estado,
2.900 euros. Tel. 639121963
COCHE IMITACIÓN FER-
NANDO ALONSOcon batería.
1,5 m de largo. Tel. 650267625
COCHE PEQUEÑO diésel ven-
do, 1400 cc, 15.000 km., a.a., c.c.
con mando, d.a., e.e. 4 ventanas,
radio CD, airbag, 6 meses garan-
tía oficial de fábrica. Tel.
606424202 ó 947489735
COCHE vendo, BU-3000-N,
buen precio. Tel. 680488646
CHEVROLET KALOS 1.2 SE 3
p, nuevo, a estrenar (0 km.), co-
lor negro, extra aire acondicio-
nado, procedente de sorteo, más
barato que en concesionario. Tel.
609912788
DERBI GPR 50 vendo, motor
trucado, se regala otra para pie-
zas, con motor completo. Tel.
626414043 ó 639857953
FIAT IDEAvendo, 3.500 km., en
febrero hace un año. Tel.
947210159
FIAT PUNTO Sporting vendo,
16 v, color amarillo, aire acon-
dicionado, 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 TEMPRA vendo, blanco,
año 95, 1.9 diésel, d.a., a.a., llan-
tas, 2.000 euros negociables. Tel.
669587829
FIAT UNOvendo, 5 puertas, BU-
M, ITV en noviembre, impeca-
ble, poquísimos km., ideal prin-
cipiantes, 900 euros. Tel.
677472954
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 CABRIO ven-
do, gris metalizado, muchos ex-
tras, 3.000 euros. Llamar al telé-
fono 947261379
FORD ESCORTvendo, 1600, 16
v, blanco, con cierre centraliza-
do, elevalunas eléctrico, etc. En
buen estado. Guardado siempre
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 FIESTA NEWPORT
1100 vendo, todas las revisiones
en concesionario. 80.000 km. Li-
bro oficial. 2.500 euros. Tel.
615158311
FORD TRANSIT chasis, cabina
con caja T350, aire acondiciona-
do, airbag, año 2004, 50.000 km.,
caja cerrada 4,20 m largo. Tel.
609225201
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 FIAT Scudo ven-
do, 8 plazas, azul metalizada, mo-
tor con 95 km. TD. 90 cv, en per-
fecto estado, se cogería coche a
cambio. Tel. 686007629
FURGONETA FORD COURIER
vendo 1800 diésel, año 1993,
precio 1.500 euros. Llamar al te-
léfono 669309002, llamar de
19,30 a 22 h
FURGONETA NISSAN TRA-
DE 2.0 vendo, BU-O, económi-
ca. Tel. 651558189 ó 615053629
FURGONETA RENAULT
KANGOO vendo, del 2001,
acristalada, muy buen uso. 5.000
euros. Tel. 696249680
GILERA DNA vendo, 49 cc, to-
talmente de serie, perfecto es-
tado, muy pocos km. 1.000 eu-
ros negociables. Llamar al
teléfono 626900005
GOLF GTIvendo, año 89, 8v, ITV
recién pasada, 900 euros. Tel.
661470693
GOLF IV año 2002, negro,
75.000 km., 4 airbag, c.c., e.e.,
llantas, a.a., MP3 bluetooth. Fo-
cos tipo lexus. Tel. 690675682
GOLF IV año 2003, diésel, ne-
gro, 41.000 km., navegador, or-
denador, llantas, climatizador,
d.a., c.c., ABS, 6 airbags, como
nuevo. Llamar al teléfono
600862971
GOLF IV diésel, año 2000, 110
cv, rojo, deportivo, ordenador,
llantas, climatizador, d.a., c.c.,
ABS, esp, airbags. Impecable.
12.500 euros. Tel. 687058269
GOLF SERIE IIICL vendo, 1.400,
precio muy negociable, econó-
mico. Tel. 639740277
HONDA CDR900 RR 2003 ven-
do, buen estado, varios extras.
Tel. 617324314
HYUNDAI ACCENT 1500 cc,
año 94, equipamiento completo.
ITV. Bien conservado. Tel.
646415075
HYUNDAI COUPÉ 2000
VVTSX, año dic. 2004, full equi-
pe, azul metalizado. Durmien-
do en cochera. Perfecto esta-
do. Por no usar. 8.000 km. reales.
Tel. 609072441
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
LANCIA PRISMA Turbodiesel.
inmejorables condiciones. Buen
precio. Tel. 947268991
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MAZDA 323 F 2.0, 16 v, semi-
nuevo. Dic 2002. Garantía hasta
17 dic 2005. Full equipe. Esta-
do impecable, cuidadísimo, siem-
pre garaje, único dueño, buena
oportunidad. Precio negociable.
Llamar al teléfono 947291269 ó
629229913
MERCEDES 300 K vendo, año
85, e.e., c.c., muy cuidado, siem-
pre garaje, 5.000 euros. Tel.
629713595
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 teléfono
661606348
MERCEDES VANEOse vende,
18 meses, 12.000 km. Impeca-
ble estado. 18.000 euros. Tel.

639780073
MINIMOTO de gasolina vendo
nueva, 200 euros. Tel. 637523919
ó 947228001
MINIMOTO vendo, sin estre-
nar. TEl. 607424741
MITSUBISHI ECLIPSEGS 2.0,
16 v, año 94, libro de revisiones
oficial, excelente estado, econó-
mico. Tel. 699786851
MITSUBISHI Space Star ven-
do, 1.9 turbodiésel camontrail,
full, impecable 1 año uso. 29.000
km. Tel. 661218639, 661218640
ó 947224878
MOTO DE CROSS vendo, Ka-
wasaki, 250 cc, rectificada en ve-
rano y con tubo de escape nue-
vo. Año 96. 1.700 euros. Tel.
651666364

MOTO de cross vendo, para ni-
ños, 120 cc, 4 tiempos. Perfec-
to estado. Precio 700 euros ne-
gociables. Llamar al teléfono
639506886
MOTO enduro gas gas vendo,
250, roja, año 2000, matricula-
da, ITV, poco uso. Llamar al telé-
fono 685707907
MOTO HONDACRF, 250 X ven-
do, año 04, perfecto estado, ma-
triculada, 2.300 km., 6.000 eu-
ros. Tel 619410750
MOTO HONDA VFR, 750, año
92, negra, muy buen estado,
60.000 km. Llamar al teléfono
637926549
MOTO SCOOTER Derbi Atlan-
tis, 50 cc, año 2201, perfecto es-
tado, todo de serie, recién revi-
sada, de pintura parece nueva,
siempre garaje, sólo 690 euros.
Tel. 667792490
MOTO SUZUKI GSX-R 600
vendo ocasión, junio 04, 4.000
km., garantía oficial, seguro. Mu-
chos extras. Completamente
nueva, en garaje cerrado. Úni-
co dueño. Mejor ver. Precio con-
venir. Seriedad. Llamar al teléfo-
no 654925760
MOTO SUZUKI Marauder 250
cc, 2.800 km., 5 años, con 2 ca-
zadoras cuero, 3 casos y 2 pares
guantes. 2.400 euros. Llamar al
teléfono 947486671, 669590929
ó 609961806, Marta o Carlos
MOTO SUZUKI SV 650 cc ca-
rretera vendo, mayo 2005, impe-
cable, 7.300 km. Garantía oficial
hasta mayo 2007, precio 5.600
euros. Tel. 616470817
MOTO TRAIL BMW F650, ro-
ja, perfecto estado, 3.000 euros.
Tel. 625477214
NISSAN 100 vendo, o cambio
por furgoneta. Tel. 607933351
NISSAN ALMERA 1.6, 100 cv,
color verde, c.c., airbag, e.e., d.a.,
económico, mejor ver. Tel.
659064441
NISSAN PRIMERAvendo, año
2000, a.a., c.c., e.e., d.a., MP3,
antinieblas, 1600, 100 cv, poco
consumo, perfecto estado, me-
jor ver y probar, 5.000 euros. Tel.
679457868
OCASIÓNvendo furgón Renault
Traffic BCi 100, de un año de an-
tigüedad, en perfecto estado. Tel.
690856543
OCASIÓN vendo Lancia Dedra
1.6, pocos km., ITV pasada, per-

fecto estado. Tel. 947202414
OCASIÓN vendo por traslado
extranjero Golf 1.6 FSI Sporti-
ve, 5 puertas, azul, 115 cv, 12.000
km., del 2005, seminuevo, 8 me-
ses, 16.500 euros. Tel.
690812720
OPEL ASTRA 1.4 I vendo, d.a.,
c.c., e.e., alarma, airbag, ruedas
nuevas, BU-T, 150.000 km., 2.300
euros negociables. Tel.
947219668 ó 687209426
OPEL ASTRA1400 I vendo, c.c.,
4 puertas, en buen estado. Se
vende por cambio de vehículo,
2.000 euros. TEl. 652672487, de
14 a 15 y 23 a 24 h
OPEL ASTRA 1400 inyección,
recién revisado, 4 puertas, d.a.,
e.e., c.c., BU-U, en buen esta-
do, 2.750 euros. Tel. 636150167
OPEL ASTRA BERTONE cou-
pé 1.8 vendo, 125 cv, agosto
2003, 42.000 km. negro metali-
zado, siempre garaje. Muy bien
cuidado. 15.000 euros negocia-
bles. Tel. 647566328
OPEL CORSA TOP vendo, año
2003, 5 puertas, ABS, airbag,
d.a., c.c., e.e., radio CD, etc. Im-
pecable. Tel 625440202
OPEL CORSAvendo, 5 puertas,
de agosto del 94. Con 67.000 km.
Llamar al teléfono 947231921 ó
690799724
PARTICULAR VENDE TODO-
TERRENO en buen estado. TEl.
947214754 ó 679077658
PEUGEOT 205vendo, 1800 dié-
sel, d.a., c.c., a.a. Llamar al te-
léfono 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 306 coupé 3 puertas
1900 vendo, c.c., t.d, perfecto es-
tado, abundantes extras, 4.500
euros negociables. Tel.
615158311
PEUGEOT 309 Vital diésel ven-
do, BU-S, buen estado, llantas
para Opel Corsa antiguo y ale-
rón trasero. Tel. 630985937
PEUGEOT 405 vendo, gasolina
con 15 años y 100.000 km., en
perfecto estado, vendo barato
sin ser ganga, garantía el buen

trato recibido de un particular cui-
dadoso. Tel. 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
QUAD 110 cc vendo, 500 km.,
año y medio de garantía. 2.500
euros negociables. Llamar al te-
léfono 669858092
QUADAldy Z1 vendo, 50 cc, co-
mo nuevo, 1.500 euros. Matricu-
lado para dos personas. Tel.
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 teléfo-
no 670022263
RENAULT 11 vendo, año 82,
70.000 km., motor en buen esta-
do. 500 euros. Tel. 635479425
RENAULT 19 diésel 1900 ven-
do, impecable, siempre en gara-
je, c.c., e.e., d.a., económico. Tel.
652662648
RENAULT 19 vendo, 1.9 diésel,
año 93, a toda prueba. Urge. Tel.
620006308
RENAULT CLIO 1.2 vendo, 75
cv, gasolina, 5 puertas, 3 años,
impecable, siempre en garaje,
muy equipado, 35.000 km. Tel.
685358330
RENAULT ESPACEvendo, dié-
sel, todos los extras. 7.200 eu-
ros. Tel. 630907071
RENAULT KANGOO vendo,
1.9 D/65/3/2000, e.e., c.c., d.a.,
dos airbag, doble puerta lateral,
llanta aluminio, buen estado cha-
pa y motor. TEl. 659937383
RENAULT MEGANE 1.9 D
vendo, 90.000 km. Llamar al te-
léfono 696443747, llamar por las
tardes
RENAULT MEGANE 1.9 D
vendo, con 115.000 km., año 98,
3.000 euros. Tel. 677858446
RENAULT SCENIT vendo, 1.9
D, 95.000 km. TEl. 947483640,
preguntar por Íñigo, tardes
RENAULT SPACE vendo, de
7 plazas, color granate, con
36.000 km., en muy buen esta-
do, con la ITV pasada hasta no-
viembre 06. Económico. Tel.
947271588, Juanjo

ROVER 210GSI automático ven-
do, con aire acondicionado. En
muy buen estado. Llamar al te-
léfono 646973211
ROVER 216 SE vendo por cam-
bio de vehículo, c.c.,e.e., a.a., en
perfecto funcionamiento con re-
ciente cambio de aceite, filtros
y ruedas. 1.500 euros. Llamar
al teléfono 652672487, de 14 a
15 y 23 a 24 h
ROVER 25 vendo, 1.4, gasoli-
na 16 v. Diciembre 00. Tel.
652689074
SAAB 95 vendo, 2 l. 150 cv, ga-
solina, 74.000 km., 14.000 euros,
nov. 2001, cuero beige, extras de
serie, perfecto estado. TEl.
609289473
SEAT IBIZA 1.9 D vendo, año
98, 3 p, económico, muy cuida-
do. TEl. 635541777, tardes
SEAT IBIZA Sport 1600 I ven-
do, 77.000 km. 7 años, radioca-
sete cargador de CD´s, e.e., llan-
tas, etc. Muy buen estado. 4.200
euros. Tel. 661801441
SEAT IBIZA turbodiésel vendo,
80.000 km. Tel. 650577010, ó
947238639
SEAT LEÓN TDI vendo, 110 cv,
diésel, a.a., c.c., e.e., 3 años,
11.000 euros negociables, siem-
pre en garaje. Llamar al teléfo-
no 639229140
SEAT TOLEDO 1800 GL vendo,
perfecto estado. Tel. 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 per-
fecto estado, para ver y probar.
Tel. 609005795
TALBOT HORIZON 1.5 vendo,
400 euros. Llamar al teléfono
619574705
TODOTERRENO SUZUKI Sa-
murai, 1900 turbodiésel, año 99,
pocos km., con enganche y en
buen estado. 5.000 euros. Tel.
608908060
TOYOTA CAMBRI 2.0 vendo,
128 cv, libro revisiones oficial,
muy buen estado. Pocos km. Tel.
947481911
TOYOTA COROLLAD4D-2000,
90 cv, diésel, 3 puertas, todos los
extras, 53.000 km. Económico.
Gran ocasión. Llamar al teléfo-
no 670018192
VOLKSWAGEN GOLF vendo,
1900 TD, aire acondicionado,

llantas aluminio. BU-6528-T. Tel.
947239343
YAMAHA R6año 2003, 11.000
km., frenos, latiguillos y escape.
Como nueva. TEl. 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 Derbi
Senda R125. Pago 1.800 euros.
TEl. 639567652
MOTOS VIEJAS compro, tipo
Bultaco, Montesa, Osa. Campo
o carretera. No importa estado.
Tel. 660341920
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 . Tel. 947209550
TODO TIPO DE MOTOS vie-
jas compro, Montesa, Bultaco,
Ossa, etc. No importa estado.
Pago bien. Llamar al teléfono
605897566

MOTOR

ALERÓN Cosworth vendo, pa-
ra ford Escort, con luz trasera,
300 euros. Llamar al teléfono
637525013
ALTAVOCES SONYLocus ven-
do, 130 w, 2 vías, nuevos, sin
usar, en garantía. Rodrigo. Tel.
696010996
ALTAVOCESvendo, 6x9, Pione-
er 6900 y MTX 6933, etapa Sony
X-plof y subwofer vieta de 10”
con cajón y cableado, seminue-
vo. Tel. 606743137
ASIENTOS DEPORTIVOS pa-
ra coche vendo, nuevos, a estre-
nar, menos de un mes de uso,
precio económico. Llamar al te-
léfono 690873420
BARRAS TECHO GOLF serie
IV se vende. Llamar al teléfono
639035385
CADENAS para nieve vendo,
soporte rueda de repuesto y ga-

to para camión grande, todo nue-
vo sin estrenar. Llamar al teléfo-
no 615971522
CASCO DE MOTO de carre-
tera marca Boeri, nuevo, sin usar,
sin sacar de la caja, multicolor,
de competición, buen precio. Tel.
947209550
COLECCIONISTAS de piezas-
artículos antiguos del automóvil,
vendo dos faros delanteros de
camión Steyr de los años 60. Tel.
645226360
COMPONENTES ZX 1900
vendo, gasoil, batería, radiador,
etc, por entregarlo en breve. Tel.
665252156
CUBIERTASde turismo en muy
buen estado, vendo muy bara-
tas. TEl. 645226360
DOS LLANTAS de Toyota Celi-
ca 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.
TEl. 636039965
LLANTAS originales Fiat Esty-
lo vendo, 17”, con cubiertas po-
tenza, nuevas, sin estrenar. 700
euros. Llamar al teléfono
636039965
MOTOR DE FURGONETA
Hundai vendo, y regalo carro-
cería. Tel. 600373630
MOTOROLA HF850. Kit manos
libres bluetooth, compatible to-
dos los teléfonos, nuevo, para
instalar en el coche. Tel.
609429554 ó 669674134
NEUMÁTICOS vendo, 185/70
R14, con llantas de aluminio.
Económico. Llamar al teléfono
661212105
RECAMBIOS vendo, de 600,
850, 124, 1430, 1500, 127, R-8,
R-12, R-18, R-Gordini, Simca
1000, S-1200, citroen 2 Cv y G-
5. Llamar al teléfono 657780602
SE NECESITAN TESTIGOS
DEL accidente ocurrido el pasa-
do 14 de noviembre a las 21,45
en la plaza del Rey. Si alguien lo
vio llamen al Llamar al teléfo-
no 658627920

OTROS

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

COCHES MULTIMARCAS
GARANTIZADOS. VISÍTENOS Y
COMPARE NUESTROS PRECIOS 

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

AutosP&G
C/ Vicente Aleixandre, 4

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

Septiembre 2001. 90.000 km. AI-
RE ACONDICIONADO. Acristalada. 
SAAB 9.3 TID Año 1999. Muy
económico.
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. Año 2004.
Garantia oficial. Asientos calefactados,
clima. 10 airbags, lavafaros, tapiceria
clara. Tempo mat. 9.000 km. 
BMW 320d 150 cv. Año 2002. Techo
eléctrico. Volante multifunción, CD, llan-
tas. Partronik, libro de revisiones. Negro.
Muy económico. Control de velocidad. 
BMW 320 CI COUPE Cuero beige.
Nacional con libro. 
AUDI A4 TDI 155 cv. 6 vel. Año 2002.
Asientos deportivos. Llantas de 17”.
Como nuevo.
NISSAN TERRANO 2.7 TDI Año 2002. 
PEUGEOT 206 HDI 90 cv. 5 puertas. A/A. 
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 ML 270 CDI Año 2000
26.500€.
MERCEDES CLASE E 270 CDI Año 2003.
Avantgarde .
AUDI A4 TDI Climatizador. 7.500 €.
SEAT IBIZA 1.4 i Año 2001. 5 p. D.A.
5.950 €.

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 Km0. 2 años Gtia. 24.500 €.
AUDI A4 1.9 TDI may/2001. 130 cv. Gris plata,6CDs,
alarma, ordenador. Nacional. 15.000 €.
AUDI TT 1.8T 2002 full eq. con cuero. 19.000  
BMW 320d 150 cv Km0. RadioCD, llantas, clima y
p.metalizada. 2 años Gtia. Desde 24.800 €.
OPEL AGILA 1.2 16 V 75 cv. 2001. Airbag, ee, cc,
d.asistida, retrovisores elec. 24.000 Kms. 4.500 €.
NISSAN ALMERA TINO 2.2 DI Ambience 114 cv.
2001. Plata,AA, 4 ee, airbags y antin. 9.200 €.

¡¡ 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 DClassic nuevo motor de 155cv
con p.metalizada 27.500 €.
MB C200 CDI Class.122 cv con p.metal 29.850 €.
MB ML 280 CDI 190 cv con p.metal 43.000 €.
VOLVO S60 D5 Momentum 185 cv 32.300 €.
VOLVO XC70 D5 Momentum 185 cv 39.400 €.
VW PASSAT 2.0 TDI 140 cv advance 25.700 €.
VW TOUAREG R5 174 cv con p.metal 39.450 €.



06.30 Informativos.
Con Álvaro Rivas y 
Lucía Rodil.
09.10 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
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. 
Humor.
22.00 Hospital 
central. Teleserie.
3 capítulos.
02.45 Infocomerciales.
05.45 La línea 
de la vida.
06.15 Nocturnos.

07.05 Girasol.
07.35 Rutas de 
solidaridad.
08.00 Embrujada.
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.05 Rutas de 
solidaridad.
10.45 Matrimonio 
con hijos. Teleserie.
11.10 Stargate.
12.00 Teleserie.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri. 
15.55 Eguraldia.
16.00 Pásalo. 
18.10 Cine + que chicas.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.50 Eguraldia. El tiempo.
21.55 El derby.
23.45 Teleserie.
01.30 El día en imágenes.
01.35 Mundo hoy. 
02.40 Esta es mi gente.
03.20 Date el bote. 
04.10 Pásalo. 

06.00 Noticias. 
08.30 Ruedo ibérico. 
10.00 Cada día. Con
Mª Teresa Campos. 
14.00 Los Simpson.
2 capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 Pasión de 
gavilanes. Telenovela. 
16.45 El cuerpo del 
deseo. Telenovela.
18.00 Estoy por tí. 
Con Anabel Alonso.
19.00 Diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? Con 
Carlos Sobera. 
21.00 Noticias.
21.45 Sin rastro. 
3 capítulos. 
00.30 Buenafuente.
02.30 Noticias. 
03.00 Televenta.
05.00 Repetición 
de programas.

07.05 Girasol.
07.30 Rutas de 
solidaridad.
08.00 Embrujada.
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.05 Sustraia.
10.45 Teleserie.
11.10 Stargate.
12.00 Se ha escrito 
un crimen. Teleserie.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri. 
15.55 Eguraldia.
16.00 Pásalo. 
18.15 Cine + que chicas.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.50 Eguraldia. El tiempo.
21.55 Vaya semanita.
23.40 Objetivo Euskadi.
00.20 El día en imágenes.
00.25 Generación XXI.
01.35 El diván de Julián.
03.05 Esta es mi gente.
03.40 Date el bote. 
04.35 Pásalo.

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.
09.00 Desayunos de tve.
Con Pepa Bueno.
10.15 Saber vivir. 
11.15 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 Documental: 
Félix Rguez. de la Fuente.
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.
08.00 Sorteo de la
Lotería de Navidad.
12.15 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...
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. 

06.20 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.
09.00 Desayunos de tve
10.15 Saber vivir.
11.15 Por la mañana.
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón de otoño.
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 59 segundos.
02.00 Telediario 3.
02.30 Ley y orden.
03.30 Canal 24 horas.

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 16 SÁBADO 17 DOMINGO 18 LUNES 19 MARTES 20

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
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 Miami.
23.00 CSI Nueva York.
00.00 TNT. 
02.45 Informativos. 
Con Ana Rodríguez.
02.45 Cine: El 
amor apesta. 1999.
04.15 Infocomerciales.

14.00 Infor. Territorial 
14.30 Corazón de otoño. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo.
16.00 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos.
17.00 Los Plateados.
18.00 España directo.
19.15 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.00 Gente. 
Con Sonia Ferrer.
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 Ley y orden. 
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. 

13.15 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. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 Noche Cuatro:
Especial. 
00.30 Chicas 
en la ciudad. 
01.30 La Noche Hache. 
02.20 Cuatrosfera.
Magazine juvenil. 
04.30 NBA en acción.
05.00 Shopping.
07.00 ReCuatro. 

La 2
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.55 Jara y sedal.
17.30 Tenis: Master 
Nacional Masculino. 
19.25 10 líneas Quijote.
19.30 Progr. territorial. 
20.30 Vela: Volvo
Ocean Race. 
21.00 Lo que 
me gusta de ti.
21.25 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Versión española.
Cine: Noviembre. 2003.
00.45 Coloquio.
01.30 Corto: Metro.
02.00 Cine: El viaje 
a ninguna parte. 1986.
04.15 Semanal 24 horas
04.45 10 líneas Quijote.
04.50 Cine: Par impar.

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 western.
20.20 Esta es mi gente.
Presentado por
Klaudio Landa. 
20.58 Teleberri.
Informativo.
21.50 Eguraldia.
21.55 Cine éxito. 
00.05 Cine 2.
02.00 Serie.
03.00 Esta es mi gente.
03.35 Date el bote.
04.25 Pásalo. 

TVE 1
06.00 Canal 24 horas. 
08.00 Hora Warner. 
09.05 Zon@ Disney.  
11.15 Trollz. 
11.45 Redifusión.
13.45 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo.
16.00 Cine: La novia 
de Santa Claus. 2004.
18.00 Cine de barrio:
La graduada. 1971.
21.00 Telediario 2. 
21.30 El Tiempo. 
21.35 Informe Semanal.
Con Beatriz Ariño. 
22.45 Gente de primera.
Con Jorge Fernández.  
01.30 Brigada especial.
03.30 Canal 24 horas.

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 Tendido cero.
13.35 Estadio 2.
Fútbol sala: Martorell -
Lobelle de Santiago.
Hípica. Tenis: Master
Nac. Masc. Balonmano:
Caja España Ademar -
Portland San Antonio. 
20.00 España en 
comunidad.
20.35 Línea 900.
21.15 De cerca.
21.55 Fútbol: 
Cádiz - F.C. Barcelona.
00.05 Noche temática: 
Rompiendo moldes.
02.50 Cine: Resurrección.

06.00 Repetición 
de programas. 
06.30 Clase 402. 
07.15 Megatrix. 
13.00 La batidora.
14.00 Los Simpson.
Dos capítulos.
15.00 Noticias.
16.00 Cine: Un marido
bajo sospecha. 2004.
17.50 Cine: Oscura 
sospecha. 1999. 
19.45 Ahora. Con
Cristina Saavedra.
21.00 Noticias.
21.30 Los Simpsons.
Nuevos capítulos.
22.00 Cine: 
King Kong. 1976.
01.00 Cine: Ejecutor. 
03.00 Cine: el caso de
la viuda negra. 1986.
04.45 Televenta.

06.30 One piece.
06.50 Brunelesky. 
07.05 Birlokus klub. 
08.30 Cine: Viaje 
al pasado. 1999.
10.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto.
12.45 Decogarden.
13.30 Walker. Serie.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Cocodrilo
Dundee en L.A. 2001.
17.30 El frontón.
19.30 Walker. 
20.30 I love zapping.
20.55 Informativos.
21.20 Salsa Rosa Expr.
22.00 Salsa Rosa. 
02.20 En concierto.
02.45 Cómo se rodó.
03.00 Infocomerciales.

07.45 Cuatrosfera.
14.05 Buffy 
cazavampiros.
14.57 Noticias. 
15.35 Soy el que 
más sabe de 
televisión del mundo.
16.40 6 pack.
17.25 Alerta Cobra.
2 capítulos. 
19.10 Crossing Jordan.
20.00 Suárez y
Mariscal. Serie. 
20.25 Todos contra 
el chef. Concurso.
20.57 Noticias Cuatro.
21.30 Ke no. Serie.
21.55 Alias. Serie. 
23.35 Las Vegas.
2 capítulos. 
01.00 Cuatrosfera.
03.25 Shopping.
05.25 ReCuatro.  

07.30 Travel  notes.
07.55 La sonrisa del agua.
08.25 Wild secrets.
09.25 Generación XXI. 
10.35 La ley de la bahía.
12.20 Pacific Blue. 
2 capítulos.
13.55 Pika pika.
14.30 Just for laughs.
Humor.
14.58 Informativos.
15.55 Siempre cine.
18.05 Cine aventura.
20.10 Monk.
Teleserie. 
20.58 Teleberri.
Informativos.
21.40 Cine 2.
01.15 Cine 2. 
03.00 Cine 2.
04.30 Vaya semanita.
Espacio de humor. 
05.45 Documental.

08.00 Conciertos de la 2
08.45 Shalom.
09.00 Islam hoy.
09.15 Buenas noticias. 
09.30 Todos los acentos
10.00 Útimas preguntas
10.30 El día del señor.
11.30 Estadio 2. Zona
NBA. Cross. Turf.
Tenis: Master Nac.
Masc. Hípica. Basket:
Pamesa - Fuenlabrada. 
21.00 Al filo de 
lo imposible. 
21.30 Vive la vía.
23.00 El rondo de 
estudio estadio.
00.35 Ciclo Luis Buñuel.
Cine: La hija del engaño
01.55 Cine: Mi rebelde
Cookie. 1989.
03.25 Cine: Un ángel
navideño. 1998.

06.00 Rep. programas. 
06.30 Clase 402.
07.15 Megatrix. 
13.00 La batidora.
Ocio - variedades.
14.00 Los Simpson.
Dos capítulos.
15.00 Noticias.  
16.00 Cine: Amante 
secreto. 2003.
18.00 Rex. Teleserie.
2 capítulos.
20.00 Espejo público.
Con Sonsoles Suárez.
21.00 Noticias.
21.45 El gran test.
Con Silvia Jato.
00.45 El club de la 
comedia. Con
Emilio Aragón. 
02.45 Cine: Vive 
y deja vivir. 1973.
04.45 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
12.20 Sustraia.
12.50 Mundo hoy.
13.55 Pika Pika.
14.30 Just for laughs.
14.58 Teleberri. 
15.55 Siempre cine.
18.00 Cine aventura.
20.00 El derby.
20.58 Teleberri.
Informativo. 
21.55 Cine. 
23.50 Cine 2.
01.35 Expediente X.
03.20 Cine 2.
04.50 Cine 2.
06.20 Documental.

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 One piece.
06.50 Brunelesky. 
07.05 Birlokus Klub.
08.30 Cine: Piratas 
de la pradera. 1999. 
10.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto.
12.45 Bricomanía.
13.30 Rex. Teleserie.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Shrek. 2001 
17.45 Cine: Un ratoncito
duro de roer. 1997.
19.15 Especial ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
21.20 TV Top.
22.00 Aída.
00.15 Gran Hermano.
02.20 Nosolomúsica.
03.00 Cómo se rodó. 
03.30 Infocomerciales. 

06.00 Euronews.
07.30 Los Lunnis. 
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Aventura del saber.
11.00 Las chicas Gilmore.
11.45 Jack y Bobby.
12.30 Padres en apuros.
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 Zona ACB.
21.05 Lo que me 
gusta de tí. Serie. 
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.45 Cine: Casta 
indomable. 1958.
01.15 A ciencia cierta.
01.45 Conciertos R 3.
02.20 Cine: Tramposos. 

06.00 Las noticias
de la mañana. 
08.30 Ruedo ibérico. 
10.00 El auténtico
Rodrigo Leal.
10.30 Mujer en espejo. 
11.15 Cada día. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
16.00 Pasión gavilanes. 
16.45 El cuerpo 
del deseo. Serie.
18.00 Estoy por tí. 
19.00 Diario de Patricia. 
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
21.45 Cine: El fin 
de los tiempos. 
00.40 7 días 7 noches.
02.30 Noticias. 
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones.

08.00 Embrujada. 
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.05 teleserie.
11.10 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 Cine + que chicas.
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.
02.35 El elegido.
03.20 Esta es mi gente.
03.55 Date el bote.
04.45 Pásalo.

07.35 Cuatrosfera. 
08.50 Surferos TV.
09.20 Vidas contadas.
09.45 1 equipo.
10.45 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. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 Maracaná 05. 
00.00 Noche Hache. 
01.05 Cuatrosfera. 
04.10 Shopping.
06.15 ReCuatro.

06.00 Canal 24 horas. 
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de tve
10.15 Saber vivir.
11.15 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.
22.00 Especial 
Rocío Jurado. 
00.30 Ruffus y Navarro. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Leyes de familia.

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
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 Los Serrano.
23.45 Diario de... El 
negocio de la fe. 
00.45 U - 24. 
01.45 Teleadictos.
02.15 Informativos. 
02.30 Infocomerciales.
05.30 Línea de la vida.

06.00 Euronews.
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Aventura del saber.
11.00 Las chicas Gilmore.
11.45 Jack y Bobby.
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.55 Palabra por palabra.
17.30 Los Lunnis. 
19.30 Progr. territorial.
20.30 Esquí alpino.
21.05 Teleserie. 
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Enfoque.
23.30 Documentos TV.
00.30 La mandrágora. 
01.00 Redes. 
02.00 Europa 2005. 
02.30 Conciertos R 3.

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.

08.00 Embrujada. 
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.05 Palabra de ley.
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. 
18.05 Cine + que chicas. 
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri. 
21.50 Eguraldia.
21.55 La Noche de...
01.00 El día en imágenes.
01.05 EITB Kultura.
01.25 El elegido.
02.30 Zoombados.
03.15 Esta es mi gente. 
03.50 Date el bote. 

06.00 Las noticias
de la mañana. 
08.30 Ruedo ibérico. 
10.00 El auténtico
Rodrigo Leal.
10.30 Mujer en espejo. 
11.15 Cada día. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
16.00 Pasión gavilanes.
16.45 El cuerpo 
del deseo. Serie.
18.00 Estoy por tí. 
19.00 Diario de Patricia. 
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
21.45 Cine: El fin 
de los tiempos. 
00.45 Buenafuente.
02.00 Sexo en N. York.
02.30 Noticias. 
03.00 Televenta.
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TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 16
14.00 Noticias.
15.35 Cine. 
18.00 Hasta 10.
18.50 Animación.
19.20 Diccionario pop. 
20.00 Noticias.
20.40 20 minutos con.
21.10 Crónicas 
de un pueblo. 
22.05 Pantalla grande.
23.00 Arriba y abajo.
00.00 Noticias. 
00.30 Teletienda.
01.10 Peli del viernes.
SÁBADO 17
12.00 Santa Misa
13.00 Frente a frente. 
14.00 Noticias. 
15.35 Los 100 de la tv.
17.00 Animación. 

18.50 Arriba y abajo.
20.00 Noticias.
20.35 Pantalla grande.
21.25 Crónicas de un..
22.20 Ala...Dina.
Teleserie.
23.00 Curro Jiménez.
00.10 Cine de culto.
DOMINGO 18
12.00 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 Noticias.
21.30 Serie infantil. 
23.25 Tirachinas radio.  
01.10 Palabra de vida.

Popular TV Canal 21

Tv. Burgos Canal 48
VIERNES 16
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 17
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.
17.15 Vidas cruzadas.
17.30 Documental.
18.30 Cine: Pequeños

milagros.
20.00 C y L exporta.
20.30 Telenoticias.
21.00 El camino 
de la lengua.
23.00 Cine: El 
último segundo.
01.00 Documental.
DOMINGO 18
09.30 Frontón.
11.00 En plan de ne-
gocio. Magazine.
11.30 Series.
12.30 Cross World.
13.00 Motor 10.
13.30 La rebotica.
14.00 Local.
15.00 A caballo.
15.30 Intervida. 
19.30 Revista Ono. 
20.00 Semana en CyL.
21.00 Local.
22.00 Intervida.
01.30 Infocomercial.

VIERNES 16
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 17
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 18
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 16
14.00 Documental.
14.30 Internet@mano.
15.00 Teleserie.
15.30 Cine: Una rela-
ción prohibida. 1993.
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde way. 
19.30 Plató abierto.
21.00 Zappinternet.  
21.30 Cine: Amantes.
23.30 Noche 
sin tregua.
00.00 Documental.
SÁBADO 17
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:
Estrictamente 
confidencial. 1934

19.30 Viajar 
por el mundo.
20.30 Top models.
21.00 Noche 
sin tregua.
22.00 Cine: Sleepers.
00.45 Eros.
DOMINGO 18
11.00 Érase un vez...
12.00 Animación
14.00 Apart. para tres. 
14.30 Rebelde way.
15.30 Documental.
16.30 El mundo en
moto. Serie - doc.
17.30 Fútbol:
Recreativo - Almería.
19.30 Cine: El sentido
de la vida. 1983.
21.30 Va de fútbol.
23.30 Inspectores 
del sexo. Serie.
00.15 G. World Sport. 
00.45 Va de fútbol.

Localia Canal 40

06.00 Noticias. 
08.30 Ruedo ibérico. 
10.00 El auténtico
Rodrigo Leal.
11.00 La mujer en 
el espejo. Serie.
11.15 Cada día. 
14.00 Los Simpson.
2 capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 Pasión gavilanes. 
16.45 El cuerpo del 
deseo. Telenovela.
18.00 Estoy por tí. 
19.00 Diario de Patricia.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario?
21.00 Noticias.
21.45 Aquí no 
hay quien viva. 
00.00 Buenafuente.
02.00 Sexo en N. York. 
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición 
de programas.

07.30 Los lunnnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Chicas Gilmore.
11.45 Jack y Bobby.
12.30 Padres en apuros.
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:
Unicaja - R. Madrid. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 En portada.  
23.30 Estravagario.
00.30 El rondo de 
estudio estadio.
01.00 Metrópolis.
01.30 Antología de 
la edad de oro. 
02.30 Mundo 24 horas. 
03.00 Conciertos de R3. 

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.
07.00 Botica abuela.
07.30 Los lunnnis.
10.00 Tv. educativa.
11.00 Popular.
11.45 Jack y Bobby.
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documental. 
16.55 Escarabajo verde. 
17.30 Los Lunnis. 
19.30 Progr. territorial. 
20.30 Olímpicos. 
21.15 Miradas 2. 
21.55 La 2 Noticias.
22.30 Cine: La ciénaga.  
00.30 Días de cine.
01.30 Conciertos R-3. 
02.00 Cultura con Ñ. 
02.35 Cine: Dos 
superpolicías. 1976.
04.25 Cine: Padrino 
entre padrinos. 2001.

ESPECIAL NOCHE CUATRO
Hora: 21.55 h. 

Raquel Sánchez Silva presenta
este espacio de variedades en el
que se hablará del tabaquismo.

Cuatro 16-12-05

CINE: NOVIEMBRE
Hora: 22.30 h. 

Película dirigida por Achero
Mañas. A continuación se emitirá
un corto del mismo director. 

La 2 16-12-05

CINE: SLEEPERS
Hora: 22.00 h. 

Drama protagonizado por Dustin
Hoffman, Brad Pitt, Robert de
Niro y Kevin Bacon.

Localia 17-12-05

ESPECIAL ¡ALLÁ TÚ!
Hora: 19.15 h.

Jesús Vázquez presenta una edi-
ción especial del popular con-
curso de Telecinco.

Telecinco 18-12-05

EL CLUB DE LA COMEDIA
Hora: 00.45 h.

Espacio de monólogos de hu-
mor presentado por el actor y
compositor Emilio Aragón.

Antena 3 18-12-05

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. 
11.30 Trollz.
12.00 Redifusión.
14.30 Corazón, corazón.
Con Cristina 
García Ramos. 
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine: El informe
pelícano. 1993.
19.00 Tan a gustito. 
21.00 Telediario 2.
Con David Cantero, 
Helana Resano
y Sergio Sauca.
21.50 El tiempo.
21.55 Cine: Chicago. 
00.30 Cine: Eyes 
wide shut. 1999.
03.30 Canal 24 horas.



J.V.
Productos de alimentación,
artesanía, bolsos, librería, pa-
pelería, juguetes para niños y
hasta una nueva línea cos-
mética. La tienda solidaria de
Intermón Oxfam celebrá su
segundo aniversario con una
apuesta decidida por el pre-
cio justo y la solidaridad con
los países del Tercer Mundo.
Se trata de productos elabo-
rados de forma artesanal y
ecológica y comprados a un
precio justo en origen, con el
añadido de que todo el di-
nero recolectado en las tien-
das Intermón se reenvía a los
países donde la organización
dispone de proyectos de co-
laboración.

En la actualidad, Intermón
Oxfam dispone de 533 inicia-
tivas en 32 países de Asia,
África y América.

La tienda de comercio jus-
to de esta ONG en Burgos,
calle Almirante Antonio Val-

dés y Bazán, agradece a los
burgaleses su participación y
aportación por el incremento
de un 40% en la venta de pro-
ductos a lo largo del año, lo
que ha supuesto que 40.000
euros procedentes de Burgos
se destinen al pago justo de
los trabajadores del Tercer
Mundo y a los proyectos de
la organización en el mundo.

Como novedades para es-
ta época del año, el visitante
puede encontrar belenes rea-
lizados en el África subsaha-
riana, Centroamérica u Orien-
te lejano, además de poder
adquirir los nuevos productos
de cosmética, libros de coci-
na internacional o comprar
galletas con miel, cacao afri-
cano o cerveza de palmito.

Café para todos
Intermón Oxfam hace un llamamiento a los burgaleses, en su segundo aniversario de su
tienda de comercio justo, para que estas Navidades sean solidarias con el Tercer Mundo

La Asociación de la Prensa Deporti-
va de Burgos ha nombrado como
institución ‘non grata’a la actual Jun-
ta Directiva del Burgos Club de Fút-
bol, presidida por Domingo Novoa,
por calificar ésta a su vez de igual ma-
nera a tres periodistas de la capital.

La libre crítica periodística es ne-
cesaria y sana en el ejercicio del de-
recho a la información y la libertad
de expresión,pero hay personas que
no lo entienden así y son incapaces
de aceptar críticas.

Sería deseable que en este 2006
no se cumpla el dicho ‘De fuera ven-
drán que de tu casa te echarán’.
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Domingo Novoa Rey
Presidente del Burgos CF

El Instituto Castellano y Leonés de
la Lengua,con sede en Burgos,se ha
propuesto convertirse en referente
académico e intelectual dentro del
panorama cultural español.Y, poco
a poco,lo está consiguiendo gracias
a los esfuerzos de su director, Gon-
zalo Santonja,y al buen hacer de los
trabajadores y colaboradores que
trabajan en el mismo.

Actividades divulgativas y de in-
vestigación, además de proyección
internacional, avalan a este Institu-
to que hace las cosas bien y con ri-
gor. Esperemos que sigan por este
mismo camino en el futuro.

Gonzalo Santonja
Director Instituto de la Lengua

ELPAPAMOSCAS

Interior de la tienda Intermón Oxfam, próxima a la plaza Venerables.
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