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La Diputación
dispondrá en 2006
de 127 millones
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El 48,5% del presupuesto de
la corporación provincial se
destinará a inversiones

TC advierte sobre la
urgencia de ampliar
la depuradora
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Tierra Comunera pide a la
Junta y al Estado que colaboren
en la financiación de la obra

El Ayuntamiento asumirá las travesías de la red estatal
Pág. 3

BURGOS

El entorno de la plaza Alonso
Martínez será peatonal en 2007

El Valladolid B
tumba al Burgos

Las obras de peatonalización de la plaza Alonso
Martínez y sus inmediaciones -Avellanos, San
Juan, Cardenal Segura y Diego Porcelos- comen-
zarán a partir de marzo de 2006 y entrarán en
funcionamiento en 2007. Se trata de una nueva
fase del Plan municipal de Peatonalización del
Centro Histórico que afecta a más de 4.000
metros cuadrados y dispone de una inversión de
1,8 millones de euros.

La peatonalización también incluye la instala-
ción de un sistema de bolardos de acceso con
tarjeta electrónica a las nuevas zonas peatonales
para que los vecinos residentes en el Casco
Antiguo puedan entrar con su vehículo.

Las próximas actuaciones municipales serán
el puente Santa María, el principio del paseo de
la Isla hasta la calle Martínez del Campo y la
calle San Cosme. Pág. 3

Ventilla Oeste dispondrá
de 730 nuevas viviendas

La Gerencia de Urbanismo apro-
bó inicialmente el proyecto de
urbanización del nuevo sector S-
9,Ventilla Oeste,que ofertará 730
nuevas viviendas, de las cuales el
30% dispondrá de algún tipo de

protección. Las obras de acondi-
cionamiento del sector, frente a
la fábrica de San Miguel, comen-
zarán a principios de verano de
2006 y tendrán una inversión de
10,8 millones. Pág. 5

El S-9 se encuentra entre Capiscol y la Ventilla,
en la margen derecha de la carretera Logroño

Arranca la programación navideña
Con el encendido de la iluminación y la inau-
guración de la III Feria de Navidad, que este
año se ha trasladado a la plaza de la Libertad,
y de la pista de hielo, instalada en el monaste-
rio de San Juan, arrancaba esta semana la pro-
gramación navideña municipal, que se com-
pleta con los numerosos y variados actos pro-
gramados desde otras instituciones como las
cajas de ahorro. A partir del 27, los más
pequeños podrán disfrutar en los PIN.Pág. 8

El Valladolid B
tumba al Burgos

Los de Fabri han encajado 7 goles
en los 2 últimos partidos que el
equipo ha jugado fuera de casa.
4 en Bilbao y 3 en Valladolid. Tenía
razón el técnico gallego cuando
manifestó que la derrota vasca iba a
traer consecuencias. Fabri desde la
grada del José Zorrilla vio cómo el
equipo encajaba el 3-1, y el
argentino Martín Tártara fue
expulsado con roja directa.
Pasa pág. 23
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OPINIÓN

ETIDOS ya de lleno en la vorágine pre-
navideña, con sus compras, reuniones
familiares y los mejores deseos de paz

y prosperidad, tan característicos de estas fechas,
y prestos para comenzar a elaborar la lista de pro-
pósitos y objetivos para el año nuevo, abrimos
cuaderno con alguna de las reivindicaciones que
recordamos a nuestros políticos para que 2006,
con sus doce meses por delante, sea el año en el
que, definitivamente, arranquen proyectos tras-
cendentales para el desarrollo de esta ciudad.

Esta misma semana,Tierra Comunera pedía
al PSOE y al PP que dejen de jugar al pimpón con
el tema de la ampliación depuradora de aguas re-
siduales de Burgos y adquieran el compromiso
firme de su financiación, responsabilidad que
compete en exclusiva a la Junta de Castilla y Le-
ón, pues son suyas las competencias en esta ma-
teria.

Sin embargo, dada la envergadura del proyec-

to, -más de 80 millones de euros de coste, según
estiman-, se hace necesaria también la coopera-
ción del Gobierno central, que a través del Mi-
nisterio de Medio Ambiente y de muchas de las
Confederaciones Hidrográficas, sí lo está hacien-
do en otras comunidades autónomas.

Tal es el caso, por ejemplo, de Galicia, donde
hace un par de meses el Ministerio de Medio Am-
biente firmaba sendos convenios de colabora-
ción con la Junta de Galicia y la Confederación
Hidrográfica del Norte para financiar un 85% de
las obras de ampliación de las depuradoras de
Lugo y Cabo Prioriño (La Coruña). Similares con-
venios se han firmado en Aragón, Cataluña,Va-
lencia, País Vasco... ¿Por qué no también en Cas-
tilla y León? ¿Acaso parte de los impuestos que
pagan los burgaleses no deben ser redistribuidos
para financiar esta infraestructura?

Lo cierto es que a día de hoy, en los Presu-
puestos de la Junta para 2006 tan sólo hay una
partida de tres millones para esta actuación y en
los del Gobierno Central, ni un sólo euro.

Más colaboración institucional, por favor, y
más actitud reivindicativa a quien corresponda.

HORA que hay más luz en los
soportales de la Plaza Ma-

yor es más visible el lamentable
estado en el que se encuentran el
techo en determinados tramos de
la misma. Está claro que va por fa-
ses la transformación que está ex-
perimentando este emblemático
lugar de la capital, pero es desea-
ble que la operación de cirugía es-
tética incluya también los techos
de los soportales.

A

M

Reivindica 
que mucho queda

ARECE que el famoso ‘Pro-
grama Conéctate’ de la Jun-

ta para fomentar el acceso a Inter-
net en la región, una de las menos
‘conectadas’, no ha tenido tanto
éxito como dice la Administración
autonómica:“TODOS los solicitan-
tes que cumplían los requisitos re-
cibirán la ayuda”. Resulta que casi
el 40% de las personas que solici-
taron la ayuda se ha quedado fue-
ra. ¿Cuáles han sido esos criterios
de selección? Nos preguntamos.

P

L sacerdote burgalés   San-
tiago del Cura Elena,

miembro de la Comisión Teoló-
gica Internacional, ha participa-
do en la sesión plenaria que es-
te organismo ha celebrado a
primeros de diciembre en Roma.
La finalidad de esta Comisión es
ayudar a la Santa Sede en el exa-
men de cuestiones doctrinales
de importancia y entre los temas
que se han abordado en la reu-
nión figuran el destino de los ni-
ños muertos sin bautismo.

E
Fuera

de contexto

“ ”La ampliación de la estación
depuradora de aguas residua-
les de Burgos se ha converti-
do, según TC, en una ‘pelota’
que la Junta pasa al tejado del
Gobierno Central para no
comprometer partida presu-
puestaria suficiente con la que
hacer frente a su financiación.

La Junta está jugando un
partido de pimpón con 

el Gobierno Central
LUIS MARCOS, SECRETARIO GENERAL DE

TIERRA COMUNERA
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Ahora.. ya te 
puedes perder

■ Avda. del Cid, 63Instala en tu coche un 
Navegador DVD
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Hasta siempre Ana
A todos los que te queremos nos falta
algo desde que no estás.Tengo sensa-
ción de impotencia, de rabia y de tris-
teza. Reconozco mi egoísmo al tener
siempre en mente el
que estuvieses un poco
más con todos nosotros
a consta de tu sufri-
miento. Lo siento Ana.

No te puedes ni ima-
ginar cuánto te vamos a
echar de menos. Me
gusta recordarte, con tu
risa, tu cariño, tus ver-
dades, tu preocupación por los demás
- ¡Cómo si no tuvieras bastante con lo
tuyo!-  y tu amistad. Recordarte como
eras es lo que me queda, echar la vista

atrás y pensar en tantos y tantos bue-
nos momentos, tanta alegría que sabí-
as darnos que no sabría con cual de
ellos quedarme si tuviera uno sólo
que elegir. Ahora me sorprendo son-

riendo al pensar en el
buen rato que pasamos
comiendo juntas con
Ana, Ponchi y Jesús
en el Centro Gallego.
Estabas guapa, risueña,
parlanchina y un pelín
cansada, pero tan since-
ra como siempre. Una
reunión de gente que te

quiere, te ha querido y te seguirá que-
riendo, haciendo repaso de todos los
temas que nos interesaban, que nos
preocupaban, que nos divertían y

sobre todo haciendo planes de futuro.
Estoy triste Ana, como lo está tu

familia, como lo están todas las perso-
nas que hemos tenido la suerte de
conocerte. La razón es simple: era
imposible no quererte. Nosotros des-
perdiciando tantas oportunidades que
la vida nos brinda y tú sin embargo
aprovechando cada minuto para dis-
frutar de la vida, de tu vida.

Pablo crecerá, esta injusta vida
continuará y tú siempre estarás de
una u otra manera con nosotros.
Siempre me decías aquello de
“Cuídate mucho, cariño”, lo haré Ana,
lo haré tanto como tú lo has hecho a
lo largo de tu corta vida.

MARÍA MARTÍNEZ VILLARES

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.

Me gusta
recordarte, con

tu risa, tu cariño,
tus verdades, tu
preocupación
por los demás

OBITUARIO

El domingo día 4 fallecía José María
Francés Gil a la edad de 82 años. Fue
concejal del Ayuntamiento de Burgos,
presidente del Círculo Católico y vice-
presidente del Consejo de Administra-
ción de Cajacírculo. A sus familiares y
amigos, nuestro más sentido pésame.
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Alonso Martínez y Avellanos
serán peatonales en 2007
El Ayuntamiento completa la peatonalización del Centro con cinco nuevas
actuaciones. El coste de la obra es de 1,8 millones y afecta a 4.000 m2.

J. V.
El Ayuntamiento completa el
Plan de Peatonalizaciones del
Centro Histórico con cinco
nuevas actuaciones en la plaza
Alonso Martínez y en las calles
Avellanos, San Juan, Cardenal
Segura y Diego Porcelos. Las
obras tienen un coste de 1,8
millones de euros, afectan a más
de 4.000 metros cudrados y
entrarán en funcionamiento en
2007.“El objetivo de estas nue-
vas peatonalizaciones es dotar a
la zona de una mayor amplitud
y homogenidad con el resto de
calles peatonales”, afirmó el
alcalde de la ciudad, Juan Carlos
Aparicio, durante la presenta-
ción de las obras,el miércoles 7,
que comenzarán el próximo
mes de marzo.

Los pavimentos elegidos
para las distintas calles y plaza
serán a base de losas y adoqui-
nes de piedra natural granito o
caliza, con lo que se mantiene
un carácter histórico a las nue-
vas zonas peatonales.

En la plaza Alonso Martínez,

que mantendrá un carril vial de
conexión entre las calles
Concordia y Sanz Pastor, se ubi-
cará una fuente ornamental de
agua, nuevas zonas verdes y una
escultura relacionada con el
Camino de Santiago para crear
un entorno más agradable y de
convivencia.

El alumbrado en las nuevas
zonas peatonales se desmontará
completamente, salvo en
Avellanos y Diego Porcelos, y se
colocarán farolas tradicionales
del tipo Burgos o modelo
Montecarlo.

El Ayuntamiento también ins-
talará un sistema de bolardos
móviles para el acceso de vehí-

culos de residentes a las zonas
peatonales. “Los bolardos están
dotados con llave electrónica
que identifica a la persona que
entra, además de estar vigilados
por cámaras”, puntualizó
Aparicio.

PUENTE SANTA MARÍA
Las próximas actuaciones de
peatonalización en el Centro
Histórico afectarán al puente
Santa María, al paseo de la Isla
hasta Martínez del Campo y a la
calle San Cosme.“Con este pro-
yecto se creará un conjunto
homogéneo en todo el Casco
Antiguo”, señaló el alcalde.

El estudio de Tráfico encarga-
do para conocer las consecuen-
cias de la peatonalización del
puente Santa María sobre la cir-
culación recomienda cambiar el
sentido de uno de los carriles
del puente de Castilla, entre
plaza Castilla y avenida
Palencia. En este sentido, el
puente dispondría de dos carri-
les dirección plaza Castilla y
uno hacia la avenida Palencia.

En la nueva plaza peatonalizada de Alonso Martínez se instalarán una fuente ornamental y una escultura.

J. V.
El Ayuntamiento asumirá la titu-
laridad de 6.723 metros de las ac-
tuales travesías de la red estatal
de carreteras que atraviesan Bur-
gos en el plazo máximo de dos
años.Esa es la intención del equi-
po de Gobierno municipal para
incorporar a la red local calles
como Vitoria, San Pablo, Legión
Española o Ventosa.

Con esta medida, el Ayunta-
miento podrá utilizar tanto el
suelo como el subsuelo de estas
vías, así como acometer las me-
joras de pavimento necesarias
para su conservación. Las vías
que se transferirán son las si-
guientes: calle Vitoria, desde ave-
nida Constitución hasta la Pene-
tración III; calle Vitoria, desde
Plaza del Rey hasta Plaza del Cid;
la propia Plaza del Cid; los puen-
tes de Gasset, San Pablo y Veteri-
naria; la calle San Pablo; Legión
Española; la calle Ventosa desde
cruce nacional 620 hasta calle
Madrid; y la calle Madrid desde
el cruce de la calle Ventosa con

la calle San Pablo.
Para que un ayuntamiento pue-

da asumir travesías y tramos de la
red estatal de carreteras, pertene-
cientes al Ministerio de Fomento,
se deben cumplir dos requisitos:
que el tráfico sea mayoritaria-
mente urbano y que exista una al-
ternativa que mantenga la unidad
de la red estatal de carreteras.

La contraprestación económi-
ca del Ministerio por la asunción
de las vías y su mantenimiento,
según la orden de 4 de noviem-
bre de 2005, es de 204.000 euros
por kilómetro para una sola cal-
zada y de 341.000 euros por kiló-
metro en la doble calzada.

APARCAMIENTO EN CALLE VITORIA
La edil de Obras, Cristina Ayala,
descartó la posibilidad de cons-
truir el aparcamiento subterráneo
de Gamonal en el subsuelo de la
actual travesía de la calle Vitoria.
Según los populares, la solución
para el parking de Gamonal debe
ser una medida “real y actual” y
que no se demore en el tiempo.

Burgos asumirá las
travesías de la red estatal
en un plazo de dos años
El Ayuntamiento podrá actuar en el subsuelo de
las calles traspasadas si así lo estima necesario

La calle Vitoria a su paso por Gamonal pasará a ser de titularidad local.

Se instalarán
bolardos de
acceso a las

nuevas zonas para
los vehículos de
los residentes
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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

HACIENDA
1º.- Adjudicación del concurso convo-
cado para contratar los servicios de man-
tenimiento, revisión y suministro de los
sistemas y elementos contra incendios.
2º.- Adjudicación del concurso convo-
cado para contratar el acondicionamien-
to de cinco áreas de juegos infantiles en
la ciudad de Burgos.
3º.- Prórroga del contrato suscrito con
Videoson Comunicaciones S.A. para el
suministro de material telefónico.
4º.- Prórroga del contrato suscrito con
Repsol Comercial de Productos Petrolí-
feros S.A. para el suministro de gasóleo
C para las dependencias municipales.
5º.- Prórroga del plazo de entrega de
los trabajos de redacción del proyecto
de reforma de la urbanización de la ca-
lle Timoteo Arnaiz y sus intersecciones
con la calle de San Pedro Cárdena y ca-
rretera de la Quinta
6º.- Aprobación de la novación subjeti-
va del contrato suscrito con D. Angel Vi-
lla Temiño, titular de Repuestos Angel,

adjudicatario del concurso para el su-
ministro de repuestos de automóvil, a
favor de Dª. Beatriz Villa Santamaría.
7º.- Aprobación de reconocimiento ex-
trajudicial de créditos de facturas de
años anteriores procedentes de Aseso-
ría Jurídica, Secretaría General y Teso-
rería.
8º.- Aprobación y pago de la factura de
Amabardos correspondiente al suminis-
tro de mobiliario del Centro Cívico G-3.
9º.- Aprobación y pago de la sexta cer-
tificación de las obras de reforma del
Centro municipal del Barrio San Pedro
de la Fuente
10º.- Adjudicación del concurso con-
vocado para contratar el suministro de
material fungible para las dependencias
municipales.
11º.- Aprobación del pliego de cláusu-
las administrativas y técnicas que ha de
regir el concurso para contratar el su-
ministro de farolas para la Avenida de la
Paz.
12º.- Aprobación del pliego de cláusu-
las administrativas y técnicas que ha de
regir el concurso para contratar el su-
ministro de farolas, para la calle de Nues-
tra Señora de Fátima
13º.- Aprobación del pliego de cláusu-
las administrativas y técnicas que ha de
regir el concurso para contratar el su-
ministro de farolas para el Paseo de la
Quinta, junto al río. 
14º.- Aprobación de reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de facturas de años
anteriores procedentes de Patrimonio.

MEDIO AMBIENTE Y SANIDAD
15.- Aprobación del pago de la factura
nº 362/2005 presentada por Segismun-
do Usón Pérez.

16.- Aprobación de la celebración del
Convenio de Colaboración con la Aso-
ciación Castellano Leonesa de Ayuda al
Drogadicto (ACLAD), para el desarrollo
de actividades en materia de drogode-
pendencia.
SERVICIOS Y OBRAS
17.- Aprobación de las tarifas de taxis
para el año 2006.

TURISMO, FESTEJOS Y
RELACIONES INSTITUCIONALES
18.- Contratación con la Asociación de
Artistas de Gamonal la realización de ca-
rrozas para la Cabalgata de Reyes.
19.- Aprobación del proyecto de las
Obras Complementarias de la Fortaleza
del Castillo y del pliego de cláusulas eco-
nómico-administrativas que han de re-
gir la contratación de determinados ca-
pítulos de referido proyecto.
20.- Propuesta de resolución del con-
curso para la colocación de placas iden-
tificativas de las vías públicas en la zona
del PECH.

GERENCIA MUNICIPAL DE
URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS
21.- Aprobación del proyecto de peato-
nalización de las calles San Juan, Avella-
nos, Cardenal Segura, Diego Porcelos y
Plaza Alonso Martínez, así como del plie-
go de cláusulas administrativas particu-
lares que han de regir el concurso para
la ejecución de citadas obras.

SERVICIO MUNICIPALIZADO DE
DEPORTES
22.- Aprobación de reconocimiento ex-
trajudicial de crédito correspondiente a
la contratación de la reparación de la
galería del Campo de Tiro “El Cerro”.

Celebrada el miércoles, 7 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, 10

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

Lunes, 12

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

Martes, 13

• Madrid, 29
• Avda. Eladio Perlado, 16
• San Francisco, 31
• Brasil, 19

Miércoles, 14

• Plaza Mayor, 19
• Plaza San Bruno, 12
• San Zadornil, 8-B
• Barrio Gimeno, 30

Jueves, 15

• Avda. del Cid, 85
• Barcelona, s/n.
• Calzadas, 5
• San Pedro y San Felices, 45

Viernes, 9

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

Domingo, 11

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

947 279 700

INFORMACIÓN GUARDIAS

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

Los comerciantes del
Centro se quejan del
vandalismo nocturno
En una semana, el 50% de los elementos
decorativos del Casco Antiguo han desaparecido
Gente
Los comerciantes del Centro
Histórico de Burgos se quejan
del vandalismo existente en el
Casco Antiguo de la ciudad y de
la escasa presencia policial y de
seguridad en la zona. Las deman-
das de los empresarios del
Centro se debe a la falta de res-
peto de algunos ciudadanos con
la campaña de navidad de los
‘Árboles decorativos’, que han
sido arrancados o eliminados en
un 50%.

Los comerciantes indican en
nota de prensa que el resultado
“es desalentador” ante la acción
de los gamberros.

La Asociación de
Comerciantes del Centro
Histórico atribuye estos actos a
los gamberros y a la falta de

seguridad en la zona por parte
del Ayuntamiento y avanza que
los proyectos previstos de
decoración para 2006 habrá
que suspenderlos. “En nuestra
querida y hermosa ciudad no
se pueden hacer acciones que
requieran la colaboración o el
respeto de algunos ciudada-
nos”, dicen en el comunicado y
añaden “que la seguridad en las
calles del Centro de Burgos es
inexistente”.

Sobre este último aspecto, los
comerciantes afirman que desde
hace años vienen reivindicando
un mayor servicio de seguridad,
así como una mejor iluminación
de las vías del Centro Histórico,
“ambas peticiones están justifi-
cadas y acreditadas tras lo suce-
dido en los últimos días”.

INFRAESTRUCTURAS

Visita a las obras de refuerzo de la N-120
La subdelegada del Gobierno, Berta Tricio, visitó las obras de refuerzo
de la carretera Logroño, N-120, que han supuesto una inversión
superior a los tres millones y medio de euros.

S. COOP. DOMUS 35 BURGOS
La asamblea extraordinaria de
socios del día 3 de diciembre de
2005 aprobó por unanimidad los
siguientes puntos del ORDEN DEL
DÍA: Primero.- Propuesta de
disolución de la S. Coop. Domus
35. Segundo.- Nombramiento de
comisión liquidadora compuesta
por David Gaya, Eva  López y
Enrique Gil los cuáles aceptan sus
cargos y se les faculta para ejercer
todas las acciones pertinentes
para llevar a cabo la liquidación,
según establece la Ley de
Cooperativas de Castilla y León.
En Burgos a 3 de Diciembre de
2005. La secretaria de Domus 35.
Eva López Castro
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■ El alcalde de Burgos, Juan
Carlos Aparicio, avanzó tres
nuevos proyectos que se en-
cuentran en curso o en pro-
ceso de iniciación: amplia-
ción del polígono
Villalonquéjar -Villalonqué-
jar IV-, desafectación de los
vertederos de tierra, y la fi-
nalización de la escuela in-
fantil de Villalonquéjar, pre-
vista para finales de 2006.

Tres proyectos de
actuación en curso
en Villalonquéjar

POLÍGONO INDUSTRIAL

■ El Ministerio de Fomen-
to licitó las obras de con-
servación y rehabilitación
del firme en el tramo San
Martín de Ubierna-Santa
Cruz del Tozo, de la carre-
tera N-627, por un importe
de 5,8 millones. Las mejo-
ras afectarán al acondicio-
namiento del firme, mejora
del drenaje, tratamiento de
las intersecciones del tramo
y señalización.

Fomento licita obras
de mejora en la
carretera Santander

INFRAESTRUCTURAS

■ El responsable de Obras del
Ayuntamiento de Burgos,San-
tiago González, avanzó que la
tercera rotonda del polígono
industrial Gamonal-Villímar
comenzará a primeros de
2006,y se localizará entre la
intersección de Alcalde Mar-
tín Cobos y Ribera. De esta
forma se regulariza un cruce
que soporta una gran intensi-
dad de tráfico.

Nueva glorieta en
la calle Alcalde
Martín Cobos

VILLÍMAR

20.000 euros para modernizar y
promocionar Villalonquéjar y Gamonal
El Ayuntamiento de Burgos subvenciona a los dos polígonos industriales con 10.000 euros a cada
uno para que acometan trabajos de señalización, localización de empresas y promoción industrial

J. V.
El alcalde de Burgos y los res-
ponsables de los polígonos in-
dustriales de Villalonquéjar y Ga-
monal-Villímar firmaron el lunes
5 sendos convenios de colabora-
ción para modernizar y promo-
cionar ambas zonas industriales.
Según el documento, el Consis-
torio se compromete a aportar la
cantidad de 10.000 euros a cada
asociación -8.000 para gastos de
inversión y 2.000 para contabili-
dad corriente- para que realicen
actuaciones de señalítica y de me-
jora de los polígonos.“Destinare-
mos la partida a realizar una más
completa señalización del polí-

gono, para que los usuarios se-
pan donde se encuentran los
puntos de información de los po-
lígonos”,explicó el presidente de
los empresarios de Villalonqué-
jar, Jesús Echevarrieta.

Por su parte, el responsable
de la asociación de la zona indus-
trial de Gamonal,Antonio Castro,
denunció el pésimo estado en el
que se encuentra este polígono
industrial y anunció que la apor-
tación económica municipal ser-
virá para instalar seis paneles
informativos en los lugares estra-
tégicos del polígono, así como
detallar la localización de las
empresas.La zona industrial de Gamonal-Villímar es una de las más deterioradas.

El sector Ventilla
Oeste ofertará 730
nuevas viviendas
El S-9 se conectará con el río Arlanzón, en su
zona sur, con una amplia y densa vegetación

J. V.
El Ayuntamiento aprobó inicial-
mente la urbanización del sector
Ventilla Oeste, localizado entre
Capiscol y La Ventilla frente a las
empresas Matutano y San Miguel,
que proporcionará 730 nuevas
viviendas, de las cuales un tercio
dispondrán de algún tipo de pro-
tección, en 187.000 metros. “De
esta manera, la zona se integra
dentro del tejido urbano de la
ciudad y se crea un nuevo barrio,
el del sector S-9”, afirmó el porta-
voz del equipo de Gobierno,

Javier Lacalle. Las obras de urba-
nización comenzarán a princi-
pios de verano de 2006, tendrán
una inversión de 10,8 millones
de euros y un plazo de ejecución
de diez meses.

Las características técnicas de
la nueva urbanización son la
conexión con la carretera
Logroño en dos puntos, la cons-
trucción de cuatro pasarelas
sobre el cauce Molinar, la crea-
ción de distintas estancias de
esparcimiento,nuevas zonas ajar-
dinadas, un carril bici, cinco par-

ques infantiles y la instalación de
mobiliario urbano,como bancos,
fuentes y papeleras.

Igualmente, el sector S-9 se
conectará en su zona sur con el
río Arlanzón por medio de una
amplia y densa vegetación, para
que la transición del parque y río
Arlanzón a la nueva zona urbana
sea homogénea y respetuosa.

PARQUE TECNOLÓGICO DE BURGOS
El Ayuntamiento aprobó también
en la reunión semanal de la
Gerencia de Urbanismo la pro-
puesta de creación de un conve-
nio de colaboración para la pro-
moción, ejecución y gestión del
Parque Tecnológico de Burgos,ubi-
cado en los términos municipales
de Burgos y Cardeñajimeno.

Ventilla Oeste unirá el actual barrio de la Ventilla con Capiscol.



I. S.
El presupuesto de la Diputación
Provincial de Burgos crecerá en
2006 un 8,07% con respecto a
2005. Del total presupuestado -
127.451.000 €-, más del 48,5% se
destinará a inversiones. “Se ha
apostado por la inversión; éste se-
rá el año de las inversiones para
nuestros ayuntamientos ”, afirmó
el presidente de la corporación,
Vicente Orden, que el lunes 5 dio
a conocer el borrador del presu-
puesto para el próximo año, que
será aprobado en Pleno el día 28.

Orden Vigara destacó que en
2006, los ayuntamientos pasarán a
financiar el 30% de las actuacio-
nes, 10 puntos menos que en la
actualidad, y que la Caja de Coo-
peración de la Diputación ofrece-
rá préstamos al 1% en vez del 2%,

con un periodo carencial de 10
años para obras de abastecimien-
to y distribución de aguas. Para el
resto de obras y servicios,los prés-
tamos también bajarán un punto,
del 3 al 2%.

El presidente de la institución
provincial subrayó que los presu-
puestos de 2006 apuestan por los
temas sociales.En este sentido,es-
tá previsto que concluyan las obras
de las residencias de mayores de
Miranda de Ebro y Fuentes Blan-

cas y que se inicien los proyectos
de construcción de dos nuevas re-
sidencias en Oña,con un gasto de

8 millones.A ellas serán traslada-
das las 362 personas acogidas en
el complejo San Salvador de Oña.

Las nuevas tecnologías son otro
de los capítulos ‘estrella’de los pre-
supuestos.“El convenio con Tele-
fónica Móviles se ha cumplido ya
al 40-50%,“lo que nos hace pensar
que en 2006 los 252 pueblos que
lo solicitaron tendrán resuelto el
tema de la telefonía móvil”, indicó
Orden Vigara.Y en cuanto a la ban-
da ancha, Burgos será la primera

provincia en la que todas sus lo-
calidades dispondrán de esta tec-
nología para el acceso a Internet.

Otras partidas destacadas del
presupuesto son las correspon-
dientes al Plan Estratégico, infraes-
tructuras y cultura.

ENDEUDAMIENTO
En relación con el volumen de en-
deudamiento de la Diputación,Or-
den señaló que el importe de los
préstamos presupuestarios des-
ciende un 11,36%:“El presupuesto
se sitúa en el 103,12%, pero sa-
biendo que en enero habrá que ha-
cer la liquidación definitiva, pode-
mos asegurar que nunca estará por
encima del 94,39%; la salud de la
Diputación es correcta, hay rigor
en los presupuestos y bajo ningún
concepto los presupuestos van a
estar desequilibrados”.

PARTIDA DEL CONSORCIO
Una de las novedades del presu-
puesto es que ya no figura la par-
tida destinada al Consorcio Hospi-
talario, disuelto tras la
transferencia a la Junta del hospi-
tal Provincial Divino Valles. Esta
partida sumaba 16 millones y,a pe-
sar de su eliminación, el presu-
puesto aumenta un 8,07%, desta-
có el presidente de la Comisión
de Hacienda, José Mª Martínez.

Orden Vigara:
“2006 será el año
de las inversiones

para nuestros
ayuntamientos”

El presupuesto de la Diputación
apuesta por los temas sociales
La corporación provincial destinará más del 48,5% de los presupuestos a inversiones
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■ Del 9 al 22 de diciembre,
la Dirección General de Trá-
fico desarrollará una campa-
ña de seguridad vial median-
te el control de alcoholemia.
Ésta es la segunda campaña
especial de alcohol del año
2005. En la primera, del 11
al 24 del mes de julio, se hi-
cieron en la provincia de
Burgos 2.841 controles, de
los que dieron positivo 53,
un 1,87%.

Nueva campaña 
de control de 
alcoholemia

DEL 9 AL 22 DE DICIEMBRE

■ El Consejo de Gobierno de
la Junta de Castilla y León ha
autorizado el contrato para
la construcción del centro
de salud Santa Clara, por un
importe de licitación de
3.184.878,09 €. Las obras
permitirán contar con un
nuevo espacio asistencial a
una población de casi
19.000 personas y tendrán
un plazo de ejecución de 18
meses tras la firma del acta
de replanteo.

El centro de salud
de Santa Clara 
sale a licitación

3.184.879 EUROS



I. S.
Tierra Comunera ha reclamado al
PP y al PSOE que dejen de hacer
del tema de la ampliación de la Es-
tación Depuradora de Aguas Resi-
duales de Burgos (EDAR) un moti-
vo de enfrentamiento político y lo
transformen en un ámbito de co-
laboración institucional entre el
Ayuntamiento, la Junta de Castilla
y León y el Gobierno Central.

El secretario general de TC,Luis
Marcos, criticó en rueda de pren-
sa el retraso en la ejecución de es-
ta obra,cuyo anteproyecto está ela-
borado desde hace 5 años.“Esta
ampliación es urgente, nos encon-
tramos en una situación muy gra-
ve. La calidad del tratamiento que
se está dando a las aguas residua-
les de Burgos está empeorando y
los porcentajes de depuración de
la  depuradora en cuanto a sólidos
en suspensión y materia orgánica
están disminuyendo.Esto está pro-
vocando que los vertidos que la de-
puradora emite al río Arlanzón ca-
da vez tienen peor calidad,porque

se está incrementando el caudal
que tiene que tratar y los tiempos
de residencia de las aguas residua-
les en las distintas unidades de tra-
tamiento de la EDAR son cada vez
menores”.

Además del deterioro de la cali-
dad ambiental del río Arlanzón,
otros aspectos negativos del retra-
so en la ampliación de la EDAR son,
según Marcos,“la imposibilidad de
aprovechar la ampliación que se
hizo de la estación de tratamiento
de aguas potables de Arlanzón y de
admitir la instalación de determi-
nadas empresas que generen un al-
to volumen de aguas residuales; la
capacidad de la depuradora está a
tope y no puede tratar las aguas re-
siduales de nuevas empresas”.

Otro inconveniente es la inca-
pacidad de tratar los caudales de
aguas residuales de muchas locali-
dades del Alfoz.

El retraso en la ampliación de
la EDAR “está colocando a la ciu-
dad en una situación calamitosa en
cuanto a la depuración de sus

aguas residuales”, añadió Luis Mar-
cos. En su opinión, el máximo res-
ponsable de esta situación es el al-
calde de Burgos, Juan Carlos
Aparicio,“que se ha demostrado
incapaz de concitar la cooperación
de las distintas administraciones
con responsabilidad en esta mate-
ria, Junta y Gobierno Central, para

resolver este grave problema”.
TC ha criticado algunas de las

soluciones planteadas para conse-
guir fondos con los que financiar
dicha ampliación,tales como la po-
sible privatización del servicio de
Aguas o la subida del recibo de
aguas.

Marcos añadió que ni la Junta

ni el Gobierno Central se han com-
prometido con la financiación de
esta infraestructura,cuya ejecución
contempla un presupuesto supe-

rior a los 80 millones. La Junta ha
destinado sólo 3 millones en el pre-
supuesto de 2006 y el Gobierno
Central ni un euro, según TC.
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TC pide a la Junta y al Gobierno
que se entiendan para impulsar
la ampliación de la depuradora
Tierra Comunera critica el retraso de cinco años en la ejecución de una infraestructura
cuya financiación es competencia exclusiva de la Administración regional

La ampliación de la Estación Depuradora costará más de 80 millones de euros.

“La capacidad de la
depuradora está a

tope; no puede tratar
las aguas residuales
de nuevas empresas

industriales”
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NAVIDAD 2005 / CON EL ENCENDIDO DEL ALUMBRADO ARRANCA LA PROGRAMACIÓN NAVIDEÑA MUNICIPAL

Atracciones para todos los públicos
La Plaza de la Libertad acoge la III Feria de Navidad y el Monasterio de San Juan la pista de hielo

I. S.
Coincidiendo con el macro-
puente de la Constitución y La
Inmaculada, Burgos ha iniciado
su programación navideña con
el tradicional encendido de las
miles de bombillas que para
ambientar estas fiestas se han
colocado por las calles, plazas y
paseos de la ciudad.

La iluminación navideña, que
supone un coste para las arcas
municipales de 271.000 euros,se
ha incrementado este año un
28%, por aquello de llegar a más
zonas de la capital como
Fuentecillas, Capiscol o Avenida
Cantabria. En conjunto, se han
instalado 1.200 kilovatios con el
sello de la Navidad.

Y si el alumbrado navideño
lucía en todo su esplendor en la
víspera de la Constitución, el
miércoles día 7 se inauguraban
dos de las atracciones que más
público reúnen en estas fechas.
El alcalde, Juan Carlos Aparicio,
comprobaba la nueva ubicación
de la Feria de Navidad, que cum-

ple su tercera edición, y que se
ha trasladado de la Plaza del Rey
San Fernando a la Plaza de la
Libertad. 30 casetas en las que
puede comprarse desde figuras
de Belenes y objetos de adornos
navideños hasta suculentos pos-
tres navideños. La Feria abre en
horario de 10.00 h. a 14.00 h. y
de 17.00 h. a 22.00 h.

También la pista de hielo ha
cambiado de escenario, ya que
este año se encuentra instalada
en el Monasterio de San Juan, en
horario de 10.00 h. a 14.00 h. y
de 17.00 h. a 22.00 h. La pista,
con unas dimensiones de 26 x
18 metros, tiene una capacidad
máxima de 300 patinadores y un
graderío con 100 plazas.

El alcalde Juan Carlos Aparicio recorrió las casetas de la Feria de Navidad.

Santiago González y Emiliana Molero, en la pista de hielo.

Recomendaciones para una
compra navideña con garantías

P. A.
Bajo el lema 'para una Navidad
con garantías,compra en estable-
cimientos adheridos al arbitraje
de consumo', Emiliana Molero,
Concejala de Comercio y Luis
Morcillo,presidente de la Oficina
Municipal de Información al
Consumidor (OMIC), presenta-
ron la campaña de sensibiliza-
ción sobre consumo en Navidad.
El objetivo es “promocionar a los
empresarios que se someten al
arbitraje, esta campaña va por

ellos”, destaca Emiliana.
Actualmente hay cerca de

3.000 establecimientos adheri-
dos al sistema arbitral en Burgos,
por encima de cualquier provin-
cia española. Estos empresarios
reciben información y formación
sobre cómo mejorar el trato a los
clientes o cómo actuar en caso
de conflicto entre ambos por
reclamaciones. Para la campaña
se cuenta con un presupuesto de
11.492 euros.

Asimismo,el Ayuntamiento y la

OMIC han establecido una serie
de recomendaciones para llevar
mejor las compras navideñas,
una época donde el consumo se
dispara. Comprar con anticipa-
ción para evitar aglomeraciones,
diversificar las compras para no
encontrarse con subidas despro-
porcionadas de los productos
tradicionales, comparar los pre-
cios, exigir el ticket de compra o
comprar en establecimientos de
carácter permanente son algu-
nos de los consejos.

Miles de bombillas iluminan las calles, plazas y paseos de la ciudad.

El Ayuntamiento y la OMIC han presentado la Campaña de consumo navideño
promocionando los establecimientos adheridos al sistema de arbitraje
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■ La Consejería de Medio
Ambiente prevé una inver-
sión de 452.948 euros en los
dos espacios naturales de-
clarados de la provincia de
Burgos,Monumento Natural
de Ojo Guareña y Monte
Santiago, para la realización
de los trabajos necesarios
para el mantenimiento y
control de accesos durante
dos años.

452.900 euros para
Ojo Guareña y
Monte Santiago

ESPACIOS NATURALES

■ El Consejo de Gobierno
concedió subvenciones di-
rectas a las Universidades de
Burgos, Salamanca y Vallado-
lid para financiar la ejecución
de proyectos incluidos en el
Programa de Inversiones co-
financiado por el FEDER en
el período 2000-2006,por un
importe total de 3,6 millones
de euros.La UBU recibe 1 mi-
llón (Escuela Politécnica Su-
perior II Fase 1.021.261,05
euros y Reforma Facultad de
Humanidades y Educación
1.740 euros),

Subvenciones a las
universidades de
Castilla y León

BURGOS, VALLADOLID Y SALAMANCA

■ Junta y Ministerio del Inte-
rior firmaron el día 2 un con-
venio con el objetivo del es-
tablecimiento de un marco de
colaboración, cooperación e
intercambio de información
entre Interior y la Comunidad
Autónoma de Castilla y León
para prevenir actuaciones ilí-
citas relacionadas con el pa-
trimonio cultural, incremen-
tando la eficacia y la eficiencia
de sus actuaciones, aprove-
chando mejor los recursos
disponibles y evitando even-
tuales duplicidades.

Colaboración con
Interior para proteger
el patrimonio

CONVENIO

LA GALERÍA

ESÚS de las Heras ha muerto en Bur-
gos. Creo que las ceremonias sobrias
con las que su esposa Elvira, y María,

Natalia, Manuel y Juan, sus hijos, le han des-
pedido, serían de su agrado. Entre sus ma-
nos, mantenía una gorra azul con la que en
los últimos tiempos  se cubría la cabeza in-
juriada por la acción de la quimioterapia.
La gorra con la que se defendía del viento
frío del mar Cantábrico, cuando su tupida
cabellera blanca volvía a crecer. Dentro de
unas fechas, sus cenizas serán llevadas has-
ta su destino final: a disolverse en las aguas
de la mar que tanto amó y en la que en-
contró refugio en los años que él sabía se-
rían pocos.

Llevado de su rebeldía característica, no
ha sido una persona que pasara desaperci-
bida. Hace treinta años le conocí, precisa-
mente al iniciarse en Burgos los primeros
movimientos políticos de la transición. De
las Heras formaba parte de las personalida-
des democráticas que sin pertenecer a par-
tido alguno, se acercaron a la Junta Demo-
crática, con el propósito de ejercer las
incipientes y vacilantes libertades públicas.
Es una historia local muy hermosa.A dife-
rencia de lo que sucedió en la II Repúbli-
ca, que según el libro de Ruiz Villaplana
“Doy fe”, la democracia no llegó de verdad
a Burgos, en 1975, el cambio político tenía
sus actores en la ciudad castellana. Recuer-
do una primera y enorme manifestación,
medio tolerada por el Gobierno Civil, en la
que se gritaron las demandas a favor de la
libertad.Al terminar con éxito aquella fies-
ta democrática, me encontré a Jesús, y con
más gente, fuimos a un bar para  comentar
excitadamente lo que había sido aquel ac-
to que desmentía los prejuicios que se te-
nían sobre el compromiso político que exis-

tía en Burgos. Junto a De las Heras, forma-
ban parte como independientes de la Jun-
ta Democrática,Luis Carcedo y José Manuel
García Verdugo. Había otros en la ciudad y
en la provincia,pero yo destaco a estos dos,
porque eran con los que yo trataba más asi-
duamente.Los socialistas no pertenecíamos
a la Junta, y sólo cuando se unió a la llama-
da Plataforma, donde sí estábamos, la opo-
sición democrática se rigió por un organis-
mo de coordinación unitaria, que se
convirtió, en Burgos también, en interlocu-
tor de las autoridades del Régimen.A par-
tir de la legalización del PCE, el domingo
de Resurrección de 1977, el camino para
la plena participación en las elecciones es-
taba expedito. Fue la hora de los partidos
políticos. Las personalidades independien-
tes no encontraron lugar, máxime cuando
la ley electoral primó la pertenencia a  los
mismos.

Aunque Jesús de las Heras no estaba del
todo  de acuerdo con mi opinión, la transi-
ción cerró el paso a personas que, como
él, tenían la fiebre política,pero por su tem-
peramento les resultaba imposible militar
en un partido. Esas ganas políticas le lleva-
ron a expresarlas en múltiples organizacio-
nes profesionales, en iniciativas periodísti-
cas,con resultados desiguales.Durante esos
años, hemos tenido, junto a la simpatía que
me generaba su personalidad guasona, me-
morables encontronazos, especialmente
por la orientación de algunos de los perió-
dicos en los que él participaba. Pero el Je-
sús que yo he conocido profundamente es
el compañero de navegaciones en Santo-
ña. Pescador de río, un verano descubrió
las artes mucho más toscas pero más varia-
das que empleábamos en la mar, y desde
entonces quedó enganchado al medio ma-

rino. Supongo que muchas personas su-
pondrán que en tan largas jornadas habre-
mos hablado de política. Pero lo cierto es
que no. Habría muchas razones que podrí-
an explicarlo. Para cuando tuvimos con-
fianza,no sólo conmigo,sino con Antón Elo-
la, un amigo con el que comparto afición
muchos años antes de que él se asociara
con nosotros en ese deporte, Jesús decidió
cambiar el orden de sus prioridades vita-
les. Primero, estuvo la enfermedad de su
primera mujer Mari, lo que le llevó a valo-
rar las cosas elementalmente valiosas de la
vida, la amistad entre otras. Segundo, su en-
fermedad y su nuevo matrimonio, lo que le
afianzó en sus preferencias. Se empadronó
en la villa cántabra, donde ha llegado a ser
una persona querida entre la gente del puer-
to por su humor. Siendo como ha sido por
educación y por posición social un expo-
nente de la burguesía, en los últimos años,
incluso cuando nos asombraba por su ca-
pacidad de ironizar con su mal, se ha des-
pojado de las convenciones y se ha senti-
do plenamente feliz cuando podía
planificar una jornada de pesca con las gen-
tes de la mar con las había conseguido me-
tamorfosearse. No obstante, se trataba con
la infinidad de personas que ha conocido
en su vida. En castellano se distingue entre
amigos y amistades. El círculo de los pri-
meros, creo que se redujo mucho en un
proceso que paralelamente le condujo a ol-
vidar antiguas pasiones e ilusiones. De he-
cho, dejó de tener una vida social como la
que tenía antes. Este verano me confesó
que a pesar de su enfermedad, nunca ha-
bía sido tan feliz. Parece que decidió mo-
rirse el día que comprobó que ya no podía
gozar de su familia y de los amigos que ha-
bía hecho en un puerto de mar.

JUAN JOSÉ LABORDA MARTÍN. SENADOR

J

Jesús de las Heras

El Plan de Excelencia Turística del
Canal de Castilla recibe 1,4 millones
La Junta firmará un convenio de colaboración con el Ministerio de Cultura y las diputaciones
provinciales para el desarrollo del Plan del Canal de Castilla por un importe de 4,2 millones de euros
Gente
El Consejo de Gobierno del miér-
coles 7 aprobó una subvención
directa al Consorcio para la
Gestión Turística del Canal de
Castilla destinada a la ejecución
del Plan de Excelencia Turística
por un importe total de
1.400.000 euros.

Asimismo, la Junta ha autori-
zado a la consejera de Cultura y
Turismo para la firma de un con-
venio de colaboración para el
desarrollo del Plan de Excelencia
Turística del Canal de Castilla,
cuyo importe total asciende a
4.200.000 euros. Según este con-
venio, la aportación de cada una
de las partes (Ministerio,
Consejería de Cultura y Turismo

y las diputaciones provinciales)
será de 1.400.000 euros.

El Plan de Excelencia
Turística permitirá la realización
de un programa de actuaciones
y proyectos turísticos desde el
desarrollo económico, social y
medioambiental de la zona. Se
trata del primer Plan de
Excelencia Turística de estas
características en el que se
incluyen varias provincias para
una actuación turística conjun-
ta. La propuesta para su aproba-
ción se debatió a iniciativa de la
Junta de Castilla y León en  la
Conferencia Sectorial de
Turismo que se celebró con
representantes de todas las
Comunidades Autónomas.El Canal de Castilla se construyó como vía de transporte de grano y mercancías.
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RESTAURANTE

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

Especialidades

La original,
imaginativa 
y personal
cocina de “El
24 de la
Paloma” varía
diariamente,
según
mercado y
temporada.

Los nuevos propietarios del anti-
guo restaurante El Ángel, ahora
El 24 de la Paloma, mantie-
nen el mismo prestigio en la capi-
tal burgalesa.

Localizado en la céntrica y pe-
atonal calle La Paloma, junto a la
Catedral. En su luminoso y atrac-
tivo comedor se ofrece una de
las cocinas más ambiciosas de la
provincia, además de imaginati-
va y personal, con cambios diarios
a tenor de la cesta de la compra
y según mercado y temporada.

Impecable servicio y abundante
bodega.

Entre sus especialidades desta-
can los bombones de foie al arma-

ñag con polvo de quicos ahuma-
dos, las verduras asadas con que-
so de cabra caramelizado, los rulos
de morcilla rellenos de pimiento
asado y caramelo de su jugo, la la-
saña de berenjenas con foie, jamón
y reducción de Pedro Ximénez, el
bacalao con espuma de pil-pil y ce-
bolla caramelizada, el rabo de buey
estofado y deshuesado con puré de
patata trufado y el solomillo al foie
con manzana en textura. Exquisi-
tices todas ellas con la firma del
chef Pablo Álvarez ‘Patxi’.

Dirección:  La Paloma, 24.Teléfono:  947208608 E-mail: reservas@restauranteel24delapaloma.com.

Descanso: domingo noche y lunes. Vacaciones: Segunda quincena de enero.

SUGERENCIAS

Bombones de foie al

armañag con polvo de

quicos ahumados

Verduras asadas con

queso de cabra carameli-

zado.

Rulos de morcilla relle-

nos de pimiento asado y

caramelo de su jugo.

Lasaña de berenjenas

con foie, jamón y reduc-

ción de Pedro Ximénez.

Bacalao con espuma

de pil-pil y cebolla cara-

melizada.

Rabo de buey estofado

y deshuesado con puré

de patata trufado.

Solomillo al foie con

manzana en textura.

El 24 de La Paloma

EL 24 DE LA PALOMA
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Espectáculos que buscan

el impacto visual y 
estético

el marisco
Producto de alto valor
biológico, pero difícil

digestión

02
estar bien

alimentos ecológicos, más sanos
pero no más nutritivos

El estilo de vida del consumidor 
marca la actitud de compra

de este tipo de productos



¿Qué significan conceptos como biotecnología
y agricultura sostenible?

El uso industrial del ADN, la fusión celular y las
nuevas técnicas de bio-procesamiento permiten
que se puedan heredar todas las características co-
mo el rendimiento de un cultivo o el color de una
fruta. Por otro lado, aparece la agricultura sosteni-
ble como el método de producción eficaz de ali-
mentos pero conservando el medio ambiente y las
condiciones o culturas locales.

¿Qué son los alimentos ecológicos?

Son los productos de un sistema de explotación
agrícola en el que se evitan los fertilizantes artifi-
ciales, los plaguicidas, reguladores de crecimiento y
suplementos alimenticios para el ganado. Se basa
en la rotación de cultivos, abonos animales o vege-
tales, deshierbar a mano y en la lucha biológica
contra los parásitos. 

¿Están de moda este tipo de productos?

El estilo de vida del consumidor es el que marca la
actitud de compra. Así, los temores ante los escán-
dalos alimentarios, las noticias de manipulación
genética y la irradiación de alimentos se traducen

los alimentos

por Joaquín Serna
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¿Es tan importante la agricultura para
asegurar el abastecimiento de alimentos?

En el mundo hay más gente dedicada al campo
que al resto de ocupaciones juntas. La población
mundial aumenta en 86 millones de personas al
año y de 6.000 millones pasaremos a 9.000 en el
2050. Hoy pasan hambre 830 millones, de los que
una cuarta parte son niños y, sin embargo, a pesar
de los malos augurios, el hombre gracias a la agri-
cultura consigue sobrevivir.

¿Qué riesgos para la producción alimenticia
supone la gran evolución de la agricultura?

La especialización y la fusión de explotaciones han
logrado doblar los rendimientos a pesar de redu-
cirse a menos de la mitad la población activa.
Además, las técnicas de mejora genética y el uso
de fertilizantes, herbicidas y plaguicidas consiguen
producciones muy eficaces y aunque normalmente
los niveles de exposición humana a estos produc-
tos químicos se encuentran por debajo de los lími-
tes permitidos, el uso inadecuado de los mismos y
la aparición de nuevas sustancias hacen que los
sistemas de prevención y análisis no detecten
siempre a tiempo el fraude alimentario y el daño
al medio ambiente.

más sanos pero no más nutritivos
Para comprender lo que son y significan los alimentos ecológicos es interesante responder a una serie
de cuestiones que traten de aclarar algunas controversias que hacen dudar sobre su elección

La cerveza es mejor rehidratante después
del ejercicio que muchas bebidas isotónicas

La cerveza es una buena opción para rehidratarse
después de hacer ejercicio incluso mejor que algu-
nas bebidas isotónicas ya que todos sus ingredien-
tes son de origen natural (agua, cebada y lúpulo)
y no químico. Es una bebida, que además de un
95% de agua, tiene antioxidantes naturales, fibra
y vitaminas B y C, y minerales y folatos que com-
baten la anemia. Además, su contenido en calorías
es bajo, sobre todo la de sin alcohol, por lo que
apenas engorda.

El inicio del infarto de miocardio predomina
entre las seis y las doce de la mañana

Las primeras horas de la mañana constituyen el
momento de mayor riesgo cardiovascular, con ma-
yor predominio entre las seis y doce horas, según
el libro Crono Biología, Farmacología y Patología.
A estas horas se observa un rápido aumento de la
presión arterial y de las hormonas presoras. Existe
un patrón similar de tiempo para la muerte cardí-
aca súbita, los ictus, las arritmias ventriculares y
la embolia arterial. También modifica la eficacia
de los fármacos la hora en la que se apliquen. B
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verduras. Los agricultores lo achacan al mayor nú-
mero de horas de trabajo y de operarios que se
precisan. 
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en exigencia por la seguridad alimentaria, la ga-
rantía de calidad y sobre todo información de la
trazabilidad de los productos desde el campo hasta
la mesa; todo ello ha motivado que en los últimos
años se haya asistido a un importante desarrollo
en la producción de este tipo de alimentos. Sin
embargo, no ha venido acompañado de un au-
mento significativo en el consumo. 

¿Hombres y mujeres asumen por igual este 
tipo de alimentos?

Sólo el 4% de los españoles tiene unos hábitos de
alimentación saludables y, aunque las mujeres
muestran mayor sensibilidad por los alimentos sa-
nos que los hombres, no hay diferencias ni de
edad, sexo o residencia respecto a la preocupación
por la ecología, pero luego no existe correspon-
dencia con el comportamiento posterior. El 70%
de los españoles dice haber tomado alguna vez es-
te tipo de alimentos y el perfil oscila entre los 30 y
50 años de edad, con un status social alto, pero
amén de que ya no son los “hippies con imagen
progrecologista” los que se acercan sí lo hacen los
jóvenes con una nueva cultura. La realidad es que
en España sólo consumimos el 10% de lo que pro-
ducimos; el resto se exporta a Dinamarca,
Alemania, Francia y los países nórdicos.

Entonces, ¿por qué aún no se consumen de
forma generalizada?

Los alimentos ecológicos son aún raros de encon-
trar, sólo en tiendas especializadas, aunque los hi-
permercados ya se apuntan a la alimentación sana
y amplían la oferta con espacios diferenciados
donde agrupan los productos eco, funcionales y de
la tierra. Sin embargo, el gran inconveniente de la
ecología sigue siendo el precio, un 30% superior a
la media que los productos convencionales, aun-
que en algunos casos superan el doble de sus ho-
mólogas, por ejemplo medio litro de aceite de oli-
va virgen tradicional cuesta 1,95 euros y el ecoló-
gico 3,30. En cambio, cada vez se nota menos en

frutas y verduras. Los agricultores lo achacan al
mayor número de horas de trabajo y de operarios
que se precisan. 

¿Son mejores los alimentos ecológicos que
los convencionales?

Si nos referimos al aspecto nutricional no existen
muchos estudios científicos que evidencien los nu-
trientes de estos productos como más completos
que los convencionales, a pesar de que las perso-
nas que se dedican al negocio sí parecen conven-
cidas de sus propiedades y digan que contienen un
50% más de vitaminas y minerales, y menos agua,
con lo que resisten más a las enfermedades y se
conservan mejor. Sí debemos defender sus benefi-
cios para la salud. Estamos de acuerdo en que
siempre son positivos pues carecen de pesticidas y
otros agentes externos, por lo que muchas enfer-
medades degenerativas asociadas disminuirían no-
tablemente, según los expertos.

¿Cómo se regulan y controlan los alimentos
ecológicos?

Desde el Reglamento 2092 del año 1991 de la
Unión Europea, gran cantidad de normas y regla-
mentaciones describen como tienen que producir-
se, procesarse y envasarse estos alimentos para
reunir los requisitos, además de especificar los cri-
terios de inspección y certificación. La organiza-
ción que engloba a los productores se encarga de
que se cumplan las condiciones y realiza sus pro-
pios autocontroles con el fin de garantizar con su
sello la calidad de los alimentos. Sin embargo, so-
bre todo en los frescos, se echan de menos más
controles externos que avalen la verdad y la total
seguridad de lo que consumimos. Es necesario
aclarar que términos como “natural”, “sin conser-
vantes”, “sin colorantes”, “dietético” y otros utili-
zados habitualmente en el etiquetado de alimen-
tos, nada tienen que ver con el método de produc-
ción ecológico y, por tanto, no deben llevarnos a
confusión. 

Unas 600.000 parejas en España sufren
problemas de infertilidad

Un 14% de las parejas españolas sufre trastornos
de esterilidad, porcetaje que supone unos 16.000
nuevos casos al año. En opinión de los especialis-
tas, es el retraso de la edad en que la mujer em-
pieza a tener hijos uno de los factores que lo
provocan. Las mujeres entre los 20 y 24 años re-
gistran un 5,7% de infertilidad, llega al 29,65%
entre los 35 y 39 y alcanza el 60% a partir de los
40. Se calcula que uno de cada mil habitantes
necesitará recurrir a la fecundación “in vitro”. 

Las migrañas condicionan la calidad de 
vida de los jóvenes

El 40% de menores de 7 años y el 75% de mayo-
res de 15 sufren crisis repetitivas, lo que les afec-
ta directamente a su calidad de vida; presentan
mal humor, participan menos en las actividades y
disminuyen el rendimiento escolar hasta el punto
de doblar las faltas a clase respecto al resto de
compañeros. Las cefaleas tensionales curan si se
siguen los consejos del médico a la tercera visita,
mientras que la migraña sólo mejora en un 30%
de los casos al llegar a la adolescencia.
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Sólo el 4% 
de los españoles

tiene unos hábitos
de alimentación 

saludables



La depresión clínica es una enfermedad traducida en sentimiento prolongado de infelicidad, desesperanza,
abatimiento y temor desproporcionado, normalmente motivado por sucesos vitales importantes. Una perso-
na deprimida puede llegar a considerar incluso el suicidio.

por Joaquín Serna

remedios contra
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síntomas

Habla lenta. Mala concentración.  
Confusión e irritabilidad.
Autoacusación y pérdida de la auto-
estima. Padecer insomnio y despertar-
se de madrugada. Sensación de vacío
y desesperación. Pérdida de apetito y
del deseo sexual.

Siempre bajo prescripción del médico y del psi-
cólogo, en este artículo sólo aconsejamos trata-
mientos que ayudan a mejorar. 

Fitoterapia: las mejores plantas antidepresivas
son toronjil, borraja, tila, avena, romero y verbe-
na. Se pueden tomar en infusión para beber o
poner en baño, en píldoras o en tintura.

Fitoterapia china: se puede tratar con angélica,
raíz de peonia y regaliz.

Aromaterapia: hay bastantes aceites antidepresi-
vos utilizados en el baño, en vaporizador, sobre
una bombilla y para masaje como neroli, jazmín,
geranio, toronjil y rosa. La lavanda, la salvia roma-
na y la manzanilla son sedantes.

Homeopatía: es necesario visitar a un homeópa-
ta para que prescriba un tratamiento personaliza-
do y dirigido a la causa de la depresión. Como
remedios están los siguientes medicamentos:
- Aur. Para sentimientos de inutilidad, suicidas y
de repugnancia hacia sí mismos.
- Puls. Para aquellas personas que rompen a llo-

rar a la  mínima ocasión.
- Ars. Dirigida a personas cansadas, inquietas y
obsesivamente ordenadas.
- Ign. Cuando la depresión tiene causa externa,
por ejemplo el luto.

Remedios florales: 
- Cerasífera, para la tensión mental y personas
violentas.
- Agrimonia, para tensiones emocionales profun-
das que se ocultan.
- Aulaga, ayuda a combatir los sentimientos de
desesperanza.
- Genciana, ayuda ante desalientos suaves causa-
dos por un revés.
- Mostaza, para sentimientos sin causa aparente.
- Castaño dulce, debe tomarse cuando se siente
angustia y tensión extrema.

Vitaminas y minerales: si la depresión es pre-
menstrual puede estar causada por deficiencia
de vitamina B6; la depresión posnatal por falta
de vitamina B12 y de ácido fólico. El terapeuta
puede sugerir complementos nutricionales a
base del aminoácido triptófano y de vitamina C.

tratamientos

ficha

Del 10 al 20% de la pobla-
ción mundial tiene alguna
depresión a lo largo de su
vida, afectando a las muje-
res el doble que a los hom-
bres. Más frecuente en paí-
ses con mayor desarrollo.

Hasta el 50% de las perso-
nas que la sufren podrían
haberla heredado.

La depresión unipolar con-
siste en episodios que pue-
den volver varias veces en
la vida de una persona. El
trastorno bipolar o depre-
sión maníaca es más grave. 

Se cree que está aumentan-
do la depresión llamada
SAD o enfermedad afectiva
estacional, asociada a una
deficiencia de la hormona
que libera la corticotropina.
La causa está en el aumento
del estrés.



ventajas e inconvenientes:

● Sabroso. Para muchos delicioso, a la
minoría provoca rechazo.

● Nutritivo. Los crustáceos
proporcionan proteínas de alto valor
biológico, al igual que el pescado.

● Rico en hierro y vitamina B12. Solo el
hígado supera a las ostras en estos
elementos.

● Deterioro rápido. Es el producto más
perecedero que existe tras la muerte
del animal. Ello es debido a la gran
cantidad de microorganismos que
contiene, muchos de carácter
patógeno, y por la presencia en sus
tejidos de aminoácidos libres que son
nutritivos para las bacterias.

● Difícil digestión. Por su riqueza en
colágeno o fibra animal, que dificulta la
acción de los jugos gástricos.

● Colesterol. 150 mg/100g, más del
doble que la carne de ternera.

● Ácido úrico. Sus proteínas son
grandes formadoras de este ácido.
Sobre todo la langosta y el langostino.

● Alergias. Especialmente las gambas y
los calamares provocan alergias
alimentarias, manifestándose con
urticaria, asma y rinitis.

● Infecciones. Suelen ser portadores de
salmonelas, cólera, hepatitis y
toxiinfecciones.

● Contaminaciones. Químicas
industriales por vertidos, algunas de
ellas con efecto cancerígeno.

Proteínas: 5-10%, contiene más colágeno que el pes-
cado, por lo que su digestión es más difícil. Las pro-
teínas de los crustáceos (gambas, langostas,…) son más
completas que las de los moluscos (pulpo, mejillón…)
deficitarios en aminoácidos esenciales.

Grasas: 1-8%, una buena parte son omega-3 su ac-
ción beneficiosa queda neutralizada por el abundante
colesterol.

Glucógeno: 1-2%, pequeña cantidad de este hidrato
de carbono similar al almidón.

Vitaminas: los moluscos contienen A, B, C y D. Tan-
to las ostras como las almejas poseen abundante vi-
tamina B12.

Minerales: los moluscos y sobre todo las ostras son
ricos en hierro y cinc.

el

por Joaquín Serna

un producto
marisco,
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valor nutritivo:
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Desde los juglares y
trovadores de las plazas
medievales hasta las

vanguardistas perfor-
mances actuales ha llo-

vido mucho, aunque el espíritu que em-
puja al actor a salir a la calle sigue
siendo el mismo. El deseo de comuni-
car y contactar de la forma más direc-
ta posible con el público es un gusani-
llo al que pocos artistas se pueden
resistir, así que no queda más remedio
que liarse la manta a la cabeza, sacar
los bártulos de la sala y llevar el teatro
a la calle.

Esta tendencia se desarrolló nota-
blemente en las décadas de los 70 y 80,
cuando se redescubrió como un pode-
roso vehículo de protesta. Pero en los
últimos tiempos están en auge los es-
pectáculos que buscan el impacto vi-
sual y estético, adaptándose al entor-

no urbano donde se desarrollan. Mala-
bares, acrobacias, cariocas, fuego o
zancos son excelentes formas de lla-
mar la atención del público y lograr
que los transeúntes se paren a mirar,
“engancharles” tal y como apunta Chus
Gutiérrez, una de las componentes del
grupo teatral Las Pituister. Una vez he-
cho esto sólo queda confiar en que
aguanten hasta el final, lo que se logra
con un verdadero derroche de energía por
parte del actor. Jorge Benito, artista cur-
tido en estas lides, señala que esta cer-
canía es un arma de doble filo, ya que
a veces provoca una crítica más dura y
hace que se descubra el “cartón piedra”
de la función. Aún así, ambos aseguran
que cambiar la comodidad de las buta-
cas  por las inclemencias del tiempo
merece la pena.

El Quijote rapea La producción musical 'Quijote hip-hop' llega a
Logroño dentro del festival Actual, que se celebrará a partir de
enero. Este original montaje se estrenó en junio en la escalera de la
Biblioteca Nacional de Madrid, y llega a tierras riojanas  después de
haber pasado ya por otras tantas ciudades españolas. 
Primeras figuras del hip-hop nacional, todos ellos procedentes del
sello Zona Bruta, como La Excepción o Frank T, interpretarán la
versión en verso de El Quijote escrita por Enrique del Pino. 
Pero, además de las contundentes y sonoras rimas de los cantantes,
también podremos disfrutar de otros muchos elementos de la
cultura hip hop. Los bailarines de break dance procedentes de la
Dani Panullo Dance theatre Co. asombrarán con sus arriesgadas
piruetas, el graffitero Suso 33 demostrará que eso de pintar sobre
las paredes es todo un arte y el dj Zeta no permitirá que nadie deje
de moverse. Todo ello acompañado de sorprendentes montajes y
proyecciones visuales. En definitiva, se trata de un espectáculo que
moderniza el espíritu de la obra cervantina y que la acerca al
público más juvenil, a través de uno de los estilos más urbanos y
reivindicativos del panorama musical actual. 

Segovia con sabor a Liverpool Cuando se cumplen 35 años de la
disolución de la banda más legendaria de la historia de la música,
Los Beatles, la obra Social y Cultural de Caja Segovia ha decidido
conmemorar el acontecimiento con una exposición en el Torreón
de Lozoya.
Esta muestra recorrerá la historia de grupo, centrándose
especialmente en la figura de su líder, John Lennon. 
Un repaso por sus discos, viajes y hasta películas harán las delicias
de los fans de esta banda. Conciertos conmemorativos,
proyecciones, exposiciones fotográficas y conferencias conforman
un amplio programa de actividades que se desarrollarán entre el 5
de diciembre y el 6 de enero. Se escucharán versiones de sus obras,
se proyectarán vídeos del grupo y se podrá debatir sobre el papel
que Los Beatles jugaron en la época dorada del Rock & Roll.
También se podrán contemplar obras plásticas de varios artistas
segovianos, que reflexionan sobre la música, la historia y la
personalidad de los cuatro de Liverpool y expresan lo que su
música y estilo de vida ha significado para ellos. Todo esto
demuestra, una vez más, que el fenómeno Beatle, además de
marcar una época, aún pervivirá por mucho tiempo. 

El arte del siglo XXI Las nuevas expresiones artísticas que
acogen los museos contemporáneos ya no se limitan a los
tradicionales cuadros o esculturas, que, durante siglos, han
copado el concepto de Arte. Actualmente la fotografía, los
montajes de vídeo o sonido, o incluso el arte vivo, que se
desarrolla en tiempo real ante los ojos del espectador, han
arrebatado el privilegiado espacio que antes era ocupado
únicamente por la pintura y la escultura.  Una buena muestra
de estas nuevas tendencias son las exposiciones que acoge
actualmente, y hasta el 6 de diciembre, el Museo de Arte
Contemporáneo de Castilla y León, MUSAC, en León. 

Vibraciones, de Dora García. 
La última palabra, de Shirin Neshat.
Sujeto, de varios autores.

el teatro se 
echa a la calle

por Verónica Ibáñez

El resurgimiento de Numancia
Cuando se cumplen 20 años de heroica resistencia, y tras más
de 11 meses de cruel asedio por parte de los romanos, el
pueblo de Numancia se ve obligado a rendirse ante las tropas
lideradas por Publio Cornelio Escipión para evitar que sus
habitantes mueran de hambre. Era el año 133 a.C. y así
acababa una de las más legendarias gestas libertarias de la
humanidad. Más de 2.000 años después la ciudad de Soria
vuelve a ser testigo del espíritu numantino y acoge en su
museo, hasta el 30 de diciembre, la exposición “Celtíberos. Tras
la estela de Numancia”. La muestra recoge obras de diferentes

países en varias salas que nos
enseñan, a través de una elaborada
relación entre los diferentes objetos
y ambientes, cómo era su
organización social, militar y doméstica,
sus ritos religiosos y funerarios y sus oficios y expresiones
artísticas. La exposición mezcla valiosas piezas de la antigüedad
con proyecciones de DVD o pantallas táctiles. Todo ello para
demostrar que el pueblo celtíbero, aunque antiguo, no tenía
nada de primitivo. 



After shave de romero y
cola de caballo:

Hervir en un cazo un vaso de
agua mineral con dos cucha-
radas soperas de cola de
caballo y una de romero.
Apagar, tapar y esperar
ocho minutos. Enfriar. Añadir
treinta gotas de extracto de
hamamelis y seis gotas de
extracto de limón, remover,
filtrar y envasar en un bote
de cristal con atomizador.
Guardar en frigorífico duran-
te diez o quince días.  

del 9 al 15 de diciem
bre de 2005 - G

EN
TE

19

la miel nutre e hidrata

La miel es un humectante natural y alimento
de los tejidos epiteliales, ya que sus azúcares
naturales son similares a los factores hidra-
tantes de la propia piel. Ideal para un cutis
secos, buena base para mascarillas e incluso
para el cabello. 

Baño hidratante: vierte en la bañera vacía un
litro de leche entera, una taza de miel y otra
de sal. Llena ahora la bañera con agua tibia
y añade al final unas gotas de aceite esen-
cial de tomillo.

Cuello de cisne
Muchas personas terminan el cuidado de su ros-
tro a la altura de la barbilla. Otras acaban la
hidratación de su cuerpo a la altura del escote,
olvidando que el cuello hay que tratarlo con
mucho cariño, pues por su mayor tendencia a las
arrugas prematuras delata nuestra edad. Aquí te
proponemos una receta que poniéndola en prác-
tica asiduamente mimará tu cuello:

Tónico antiarrugas: Tritura un puñado de hojas
de perejil y otro de hojas de romero frescas en
un mortero o con una picadora eléctrica. Añade
un vaso de leche entera hirviendo. Deja reposar
durante dos horas. Cuela la mezcla y envásala en
un recipiente de vidrio, a ser posible con nebuli-
zador. Aplícate mañana y noche este potente
antiarrugas.

Después de afeitarse

AFTER SHAVE, natural y sin alcohol

Las pieles sensibles sufren mucho con el afeitado y
si además se utilizan lociones con alcohol y perfu-
mes aparecen las típicas irritaciones. Es recomenda-
ble el uso de agua termal, que se adquiere en far-
macias, para calmar el escozor, pero además acon-
sejamos un after shave natural.

Pese a que los árabes, colonizadores de la Península hace
más de mil años, ya conocían sus propiedades, el aloe vera
ha sido redescubierto recientemente causando furor entre los
amantes de la cosmética y la medicina natural. Por esta
razón es fácil encontrar multitud de productos elaborados
con esta planta y comercializados en muchas droguerías o
tiendas naturistas, lo que deja muy atrás el viejo  proceso de
obtención de ungüentos de aloe, obtenidos tras dejar al sol,
durante varias horas, el líquido extraído del corte transversal
de sus hojas. 
El poder hidratante de su jugo, el acíbar, lo convierte en un

producto especialmente indicado para pieles secas y también
para acelerar la cicatrización de algunas heridas y aliviar el
escozor producido por las quemaduras. 
Su porcentaje de ácido salicílico hace que el aloe sea tam-
bién un poderoso analgésico, muy adecuado, por ejemplo,
para el tratamiento de las hemorroides. 
Esta planta, típica de climas cálidos, contiene partículas con la
misma composición que la queratina, por lo que puede utilizar-
se para regenerar el cabello y combatir la calvicie. La aplica-
ción del aloe vera puede hacerse directamente sobre la piel o
el cuero cabelludo o por ingestión, según sea su función.

El poder del Aloe
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Las siguientes recomendaciones
son maridajes clásicos, nada científi-
cos ni inmutables, que quieren ayu-
dar ante elaboraciones propias de
las fechas que se avecinan, pero
cuya decisión siempre debe ir en
función del gusto personal y de las
posibilidades de obtenerlo.

- Solomillo: Rioja reserva, Ribera del
Duero, Tinto de Navarra, Saint-
Emilion.
- Capón asado: Rioja crianza,
Blancos con cuerpo de chardonnay,
del Penedés y de Somontano.
- Caza: prioratos y las mejores cose-
chas tintos de Ribera, Rioja y de
Toro. Burdeos y Borgoña.
- Cochinillo asado: Tinto de tempra-
nillo de Ribera, Rioja o Cataluña, o
Cabernet saubignon poco intenso.
- Jamón de bellota: Jerez fino o
manzanilla, tintos jóvenes españoles
o italianos.
- Mariscos: Jerez seco, blancos
gallegos, del Penedés, Rueda o
Rioja. Elegir un vino joven.

Tres reglas 
fundamentales:

Color: Aunque un
tinto tánico
puede dar gusto
metálico al maris-
co y la caza
puede aniquilar a
la mayoría de
vinos blancos, no
existen dogmas.
Densidad: Los
manjares delica-
dos merecen vinos
sutiles y los fuer-
tes requieren
vinos más poten-
tes.
Aromas: Cada vez
en mayor número
de ocasiones el
contraste de aro-
mas entre el vino
y las comidas son
agradables, pero
por lo general
siempre es mejor
la armonía.

Platos y vinos en armonía
La historia y las costumbres han producido matrimonios clásicos entre ciertos alimentos y determinados
vinos. Sin embargo, el gusto de un caldo varía en función de su origen, su añada y grado de madurez,
y por otro lado, los platos ofrecen matices según el cocinero que los prepare, hasta el punto de que la
unión puede dar lugar a sensaciones inolvidables. Asimismo, son muchas las variables que modifican el
maridaje, desde la estación del año y la ocasión, hasta la región donde nos encontremos, el momento o
la moda, que también la tiene. 
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s - Macedonia de frutas: Moscatel
- Mazapanes: Dulces cordobeses o
jerezanos de pedro ximénez.
- Pavo: Borgoña tinto, médoc.

- Pescados: 
• a la provenzal: rosados
• blanco al vapor: blancos españo-
les y de Alsacia.
• frito: jerez seco
• al natural: blan-
cos ligeros,
también
casan los

tintos sobre todo con los pescados
grasos.

- Repostería: Dulces
jerezanos, moscateles,
sauternes, alsacia ven-
dimia tardía, vinos dul-
ces naturales, cham-
pagne y cavas semi-
secos.
- Turrón: olorosos

de Jerez o
Montilla.

En OCASIONES DEL LEÓN le ayudamos a cumplir su sueño., pero sin riesgos, ofreciéndole alguno
de sus coches favoritos, como nuevos y totalemnte respaldados por el Compromiso Ocasiones del León
que incluye: Garantía Peugeot hasta 36 meses ● Vehículos certificados por empresa
externa (CALDEKRA) ● Peugeot Asistencia con cobertura europea 24 h. ● Servicio de
vehículo de sustitución ● Reacondicionamiento de acuerdo a los estándares de calidad
Peugeot ● Derecho de devolución a los 14 días o 1.000 km. ● Primera revisión gratuita
a los 2.500 km. ● Precio llave en mano ● Oferta de financiación especial.

Ya puede elegir coche, con toda garantía.

BU-MOTOR - Ctra. Madrid Irún, Km. 244 -  Tel.: 947 48 22 50 -
Burgos 

PEUGEOT 605 ST 2.0 TURBO
Muy buen estado. Por 6.000 €

FIAT PUNTO 1.2 16 V ELX 
5 puertas. Económico. Por 5.000 €.

RENAULT CLIO 1.9 D RT
DA, CC, EE, PM. Por 7.500 €.

PEUGEOT 307 1.6 XR.
2004. Pocos kilómetros. 11.800 €.

OPEL VECTRA 2.0 DTI 16 v. Comfort
PM. EE, CC, DA, CLIM,

Pocos kilómetros. Por 11.000 €.

PEUGEOT 206 XR 1.4 DA, CC, EE, PM.
Pocos kilómetros. Por 8.800 €.

SEAT CÓRDOBA VARIO 1.9 TDi SPORT
Como nuevo. Por 11.300 €.

OPEL ASTRA 1.7 CDTi 16 v Club
2003. Estrénelo por 2ª vez. Por 13.000 €.



EXPOSICIONES

Fotógrafos de la Naturaleza
Hasta el 15 de diciembre
Exposición de fotografías de naturaleza
‘Wild life Photographer of the Year 2005’, -
Fotógrafos de la Naturaleza-, con 90 imáge-
nes ganadoras y finalistas del certamen del
mismo nombre promovido por el Museo de
Historia Natural de Londres y la BBC. 
Lugar: Monasterio de San Agustín

Ignacio del Río
Hasta el 13 de diciembre
Pintura. La nieve protagoniza los paisajes de
los cuadros que presenta Ignacio del Río en
esta exposición. 
Lugar: Arco de Santa María

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.

Monje
Hasta el 11 de diciembre
Exposición de fotografías nada convencio-
nal de Antonio Monje.
Lugar: Monasterio de San Juan

La cultura indígena de 
Sonora
Hasta el 13 de diciembre
Exposición de fotografía sobre el estado de
Sonora, al noroeste de México. En esta re-
gión habitan 100.000 integrantes de dis-
tintos grupos étnicos.
Lugar: Sala de Exposiciones del Teatro
Principal.

Afinidades en síntesis
Hasta el 23 de diciembre
Los artistas Juárez y Palmero exponen cua-
tro de sus videoinstalaciones y varias escul-
turas en las que abordan tres aspectos prin-
cipalmente: lo social, lo individual y la na-
turaleza a través de un lenguaje actual y un
tratamiento visual muy particular logrado
a partir del uso del plano fijo y la repetición
en la banda sonora.
Lugar: Museo de Burgos

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

Restos
Hasta Navidades
Dibujos de Eduardo Sánchez.
Lugar: Casa Pancho

Arte  Naïf. Mª Antonia 

Hernando
Hasta el 15 de diciembre 
El Arte Naïf, al no incluirse en el cambiante
vaivén de los estilos, se manifiesta como
un arte sometido a sus propias leyes. Cada
vez es mayor el número de personas que
con ayuda del arte naïf intentan aislarse del
mundo industrial y distanciado de la natu-
raleza.
Lugar: Consulado del Mar

Patricia Lazcano
Hasta el 13 de diciembre
Pinturas.
Lugar: Galería de Arte Paloma 18

Verónica Alcacer
Hasta el 30 de diciembre
Exposición de pintura de la artista Verónica
Alcacer, ‘La niña Vero’. La muestra ya ha vi-
sitado las ciudadades de Londres, Wimble-
don, París, Fontainebleau, Tours, Bretagne,
Tbilisi, Nairobi, Jesusalén, Belén, Tel Avic,
Gaza, Ramala, Jericó, Navi Musa, Baku, Sao
Tomé, Nerves, Roma, Tivoli, Villalba, Bil-
bao, Madrid, Barcelona, Salamanca, Sevi-
lla, Jaen y Burgos.
Lugar: Biblioteca Universitaria. Plaza Infan-
ta Doña Elena.

Rodríguez de la Fuente 
y Einstein
Hasta el 31 de marzo 2006
El I.E.S. Simón de Colonia presenta las ex-
posiciones ‘Félix Rodríguez de la Fuente,
un legado de 25 años’, ‘Einstein, la luz del
siglo XX’, y ‘Vida sana y solidaria’. Colages,
dibujos, composiciones, diseños, ilustra-
ciones... realizados por alumnos de ESO del
instituto, varios de ellos sobre papel reci-
clado. En total, 200 propuestas.
Lugar: Vestíbulo I.E.S. Simón de Colonia. 

Traficus 2005
14 y 15 de diciembre
Exposición itinerante de seguridad vial or-
ganizada por la Dirección General de Tráfi-
co y la Fundación Eccus. El objetivo de la
misma es concienciar sobre los peligros de
una conducción peligrosa ya sea por la ve-
locidad, alcohol, el mal uso del casco o del
no uso del cinturón de seguridad o de las
sillas infantiles.
Lugar: c/ Farmaceútico Obdulio Fernández.

TEATRO

Historia de una vida
Viernes 9 de diciembre
Se trata de una adaptación de Bernardo
Sánchez Salas y Luisa Martín, de la obra
original de Donald Margulies. Producida
por Art Media Producciones, el reparto lo
componen Luisa Martín e Isabel Aboy.
‘Historia de una vida’ presenta unos diá-
logos llenos de fuerza, provocación e in-
teligencia.
Lugar: Teatro Principal.Tarifa A-7.
Horario: 20.30 h.

Caricriaturas
Sábados, 10 de diciembre

Teatro Infantil. El espectáculo se compone
de diferentes números con un personaje
protagonista en cada uno de ellos, relacio-
nados entre sí por la trama que se crea entre
los dos actores en escena, el manipulador y
el músico, y unos de los títeres que va a pren-
diendo a lo largo de la obra.
Lugar: Teatro Principal.
Horario: 19.00 h.

MÚSICA

Orquesta Sinfónica de Burgos
Domingo, 11 de diciembre
La Orquesta Sinfónica de Burgos surge en
verano de 2005 a partir de la inquietud de
un nutrido grupo de músicos burgaleses.
La plantilla está formada por 23 músicos.
Lugar: Teatro Principal.
Horario: 19.30 h.

DÍA MUNDIAL 
CONTRA EL SIDA

El condón en acción
Hasta el 15 de diciembre 
El Comité Ciudadano Antisida de Burgos
presenta la exposición de la convocatoria
‘El condón en acción.’ Se otorgará un sólo
premio de 300 euros. La obra premiada
pasará a disposición del Comité Ciudadano
Antisida de Burgos, ubicándola en su nuevo
centro, situado en la calle Federico Vélez nº
4 bajo.
Horario: de lunes a sábado, de 18.30 h. a
21.30 h. 
Lugar: Espacio Tangente. Calle Valentín
Jalón, nº 10, bajo.

CONCURSOS

II Concurso Fotográfico 
Camino del Cid
Hasta el 15 de diciembre
El Consorcio Camino del Cid convoca el II
Concurso Fotográfico Camino del Cid. Las fo-
tos, a color, se presentarán en papel fotográ-
fico de 20x30cm en la sede del Consorcio
antes del 15 de diciembre. La cuantía de los
premios asciende a 1.900 euros. Más infor-
mación en Diputación, oficinas de turismo y
en la web www.caminodelcid.org

XXVI Concursos de tarjetas,
carteles y cuentos navideños
Hasta el 15 de diciembre
Con motivo de las fiestas de Navidad, Caja
de Burgos convoca la XXVI edición de los
Concursos de Tarjetas, Carteles y Cuentos.
Información en el Dpto. de Obra Social y Cul-
tural de Caja de Burgos. Casa del Cordón.

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

pasa a la página 22
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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

9

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

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

HISTORIA DE LA FOTOGRAFÍA EN ESPAÑA. DESDE SUS ORÍGENES

HASTA EL SIGLO XXI. López Mondejar.Historia.

LOS FOGONES DE JOSÉ ANDRÉS. Cocina.

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

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

Fco. Grandmontagne, 15. 
TEL. 947 212 489

DISCOS

AMARANTINE
Enya.

VOCES DE ULTRARUMBA
Estopa.

vídeo y
DVD

BLADE TRINITY (DVD). David S. Goyer. Int. Wesley
Snipes, Jessica Biel. Acción.

NO SOS VOS SOY YO (DVD). Juan Taratuto.Int. Diego
Peretti, Soledad Villamil. Comedia.

BRAKING NEWS (DVD). Johnnie To. Int. Kelly Chen
Nick Cheung, Siu-Fai Cheung. Acción.

EL SECRETO DE VERA DRAKE
Dir. Mike Leigh. Int. Imelda
Staunton, Phil Davis.
Drama. 

EL CALENTITO
Dir. Chus Gutiérrez. Int.
Verónica Sánchez. 
Comedia.

Hª DE LA FOTOGRAFÍA EN ESPAÑA
Publio López Mondéjar. 
Fotografía.

COCINA. Técnicas, recetas,
consejos y secretos de los
grandes maestros del mundo.
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Obra Social y Cultural de Caja de Burgos. Ca-
sa del Cordón.

CATEDRAL.NUEVOS 
HORARIOS

Horario especial de visitas
Puente de La Inmaculada
Del 3 al 11 de diciembre, la Catedral esta-
blece 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

XI Marcha solidaria de 
Navidad
Domingo, 11 de diciembre
Este año 2005, bajo el lema ‘Tu generosidad
sorprende’, la comunidad educativa Liceo
Castilla-Maristas organiza su tradicional Na-
vimarcha con fines estrictamente solidarios
para ayudar al sostenimiento de causas al-
truistas tanto a ONGs locales (Proyecto Hom-
bre y Cáritas Burgos), como estatales (SED)
que postula tres objetivos en Mozambique,
Zambia y Centroamérica.
Lugar: Polideportivo Maristas
Horario: 09.00 horas.

Intermón Oxfam
Navidades solidarias
La tienda Intermón Oxfam celebra su se-
gundo cumpleaños de comercio justo.
Regalos navideños bonitos y originales

potenciando el comercio justo en los pa-
íses del Tercer Mundo. La organización
internacional interviene en más de 50
países de los cinco continentes con de-
cenas de proyectos de Comercio Justo y
emergencia. Toda la recaudación  anual
de todas las tiendas de Intermón Oxfam
de España va destinada a los proyectos
de la institución. Entre los productos que
se pueden adquirir en la tienda son: ali-
mentación, artesanía, belenes, tejido,
música y una nueva línea de cosméticos
ecológicos.
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
contra 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
(Perú)
Lugar: Colegio Jesús Reparador.

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, C/ Manuel de la

Cuesta, 3.
Horario: Por las tardes.

Cursos de formación de 
bolsillo para asociaciones
Hasta finales de diciembre
Desde el Área de Participación Ciudada-

na del Ayuntamiento se ha creado la ES-
CUELA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA,
desarrollando una serie de cursos que
van a realizarse desde diciembre de
2005 a febrero de 2006, dirigidos a res-
ponsables, directivos y representantes
de asociaciones sociales, asociaciones

culturales, asociaciones juveniles, aso-
ciaciones recreativas, asociaciones de
vecinos, asociaciones deportivas asocia-
ciones de consumidores, fundaciones,
consejos de barrio y federaciones aso-
ciativas. 
Información e inscripciones: Consejo de

Barrio El Crucero -San José.
C.E.A.S. San Julián.
Federación de Vecinos Francisco de Vitoria.
Consejo de Barrio de Gamonal.
C.E.A.S. Gamonal - Casa de Cultura.
Consejo de Barrio de San Pedro y San Felices.
C.E.A.S. de San Pedro San Felices.

viene de la página 21...

El sábado 10, en el Estudio 27 a las 23.30 horas actuará Rick
Mauren & Randon Fate que estará presentando su CD ‘Falling
to the sky’. Definen su música con happy pop rock.

El sábado 10 en el Bardeblas a las 22.00 horas Remate. Si
te gusta el folk, pues eso es lo que hacen remake. Vienen desde
Madrid para tocar un folk de forma diferente.

El miércoles 14 en el Quinta Avenida a las 21.30 horas, la
sala Quinta Avenida combina moda y música. Se trata de una
pasarela con final musical. Los Guadalupes desde Pucela con
sus versiones de los años 80. Fiesta asegurada.

El jueves 15 en el Quinta Avenida a las 24.00 horas (los
conciertos son ahora a las 12 de la noche) Dolly John Lennon
para rendir un tributo al mítico guitarra de los Beatles, John
Lennon, a sus 15 años de su asesinato.

El jueves 15 en la Big Bolera a las 24.00 horas actuación de
Sheilah Cuffy & Inside Voices. Si te gusta la música negra esta
es tu oportunidad, gospel a capella.

José Luis Álvarez Calviño

NOS VAMOS DE CONCIERTOS

Se acercan las vacaciones de Navidad
y llega la lógica avalancha de títulos
destinados a los niños. Apenas hemos

terminado de saborear ‘Harry Potter
y el Cáliz de Fuego’ y ya está aquí
‘Las Crónicas de Narnia: el león, la
bruja y el armario’, basada en el
primero de una serie de libros de C.
S. Lewis no muy conocidos en España.

Lo primero que hay que aclarar
es que la película es decididamente
infantil, argumentalmente más simple
que las de Harry Potter y carente
del aliento épico de ‘El Señor de los
Anillos’, lo que la hace menos
atractiva para un público adulto. El
mundo de Narnia no es tan rico
visualmente como los de esas sagas,
y las aventuras no tienen la misma
enjundia.

Estamos pues ante un cuento de
hadas en el sentido más tradicional
del término. La labor de casting es
irreprochable, destacando Georgie
Henley, que interpreta a la pequeña
Lucy, auténtica reina de la función
en muchos momentos. La música
de Harry Gregson-Williams transmite

a la perfección los matices de cada
escena y Andrew Adamson realiza
un efectivo trabajo de dirección y
consigue que la película no aburra
en ningún momento. 

El guión adapta el libro de forma
casi literal, asumiendo muchos de
sus puntos débiles, como la inesperada
aparición de un personaje fuera de
lugar que entrega regalos a los
protagonistas. Los efectos especiales
son irregulares, con momentos
conseguidos y otros muy deficientes.

Como entretenimiento para to-
da la familia, ‘Las Crónicas de Nar-
nia: el león la bruja y el armario’ re-
sulta muy correcta, aunque sea en
fondo y forma muy inferior no sólo
a pequeños clásicos como ‘La prin-
cesa prometida’ o
‘Dentro del Laberin-
to’, sino también a
la más reciente
‘Harry Potter y el Cá-
liz de Fuego’. JAIME A. 

DE LINAJE

Las Crónicas de Narnia: el
león, la bruja y el armario.
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23GENTE EN BURGOS

Del 9 al 15 de diciembre de 2005

DEPORTES
FÚTBOL

El filial pucelano ridiculizó a los
de Fabri, que encajaron 3 goles
Gómez marcó el único gol para el Burgos CF en el minuto 92. En los tres
últimos partidos fuera, los de Fabri han encajado 7 goles. El domingo, el Portu.

Fran Asensio/Gente en Valladolid
Cómodo triunfo del Real Valla-
dolid B ante el Burgos CF. Las
ocasiones visitantes en la pri-
mera mitad se redujeron a un

disparo cruzado del argentino
Martín Tártara y un lanzamien-
to frontal de Sorribas. El Burgos
suma su segunda derrota conse-

cutiva lejos de El Plantío, aun-
que se mantiene en los puestos
de privilegio. El domingo reci-
be en casa al Portugalete.

El jugador del Burgos CF, Sisco, durante el encuentro en el José Zorrilla.

Lugar
Villa Sport Bar África - Bar Barcena Cuzcurrita
Cristalerías Luysan - Virutas Frandovinez
Trompas Rover - Aceitunas González Barrio Villalbilla
Valle Transportes Tano - Fudres Tele Computer Rubena
San Pedro Damesa - Cafetín Belle Epoque* Villalbilla
Luis Alberdi - Villanueva Land Rover Zalduendo
Peluquería Eku’s - Comuneros* Quintanapalla
Birras Bar Equus - Emperador Areniscas  Zalduendo
Verbenas - Campezo Arranz Acinas Zalduendo
Centro Argentino - Alegría Villacienzo
New Park - Mangas* Zalduendo
Bigotes - Deportivo Trébol Zalduendo

Todos los partidos se juegan el domingo día 11 a las 10.00 h. excepto
los marcados con * que se juegan el sábado día 10 a las 16.00 h.

Partido■ El UBU disputará esta semana
dos partidos. El primero de liga
contra el Ávila voley que será el
sábado, día 10 a las 18.00 h. y el
segundo,el partido de ida de oc-
tavos de final de la Copa CEV el
martes día 13 ante el CV Albace-
te a las 20.30 h,ambos en El Plan-
tío. Mientras que en otras tem-
poradas el desempate en Copa
CEV se dirimía por el coeficien-
te de sets a favor y en contra,pa-
ra esta edición se decidirá por
el coeficiente de puntos, inde-
pendientemente de los sets rea-
lizados. El partido de vuelta será
el miércoles, 21 de diciembre.

Sábado, Ávila voley;
martes, CV Albacete

VOLEIBOL

AGENDA DEPORTIVA

Categoría Competición Lugar Hora D
■ Fútbol

3ª Div. G-VIII                  Arandina CF-Atco. Bembibre Montecillo 16.30 D

CD Mirandés-R. Ávila SAD          Anduva 17.00 D

Ligan Nacional Juv. CD La Charca-Gim. Segoviana Ence (Miranda)      15.45 S

Vadillos CF-Betis CF A. Juez Ortiz 12.00 D

Reg. Afi. G-A Burgos CF B-Sporting Uxama L. Pérez Arribas 12.00 D

CF Briviesca-CD Peña Antonio J. M. Briviesca 16.00 S 

Gª Arandina-Bosco Arévalo          Montecillo 16.30 S

R. Lermeño-El Espinar                Arlanza 16.00 S

Provincial aficionados AD Pradoluengo-CD Raudense    Los Llanos 16.00 D

Alcázar CD - CD Juventud           Chus Pereda 16.00 S

CD Villadiego-CD Gamonal A. de la Riva 16.00 D

CD Belorado-CD Caco Viejo El Calvario 16.00 D

Frías CF-Montija CF C. de Frías 16.00 S

R. Lermeño B-CD F. Díaz Reig    Arlanza 16.00 D

UD Trespaderne-Villarcayo Nela V. Urquijo 16.00 D

Univ. Burgos-CD S. Cristóbal J. M. Sedano 13.00 D

■ Fútbol sala

1ª Div. A Burgos - San Blas J. L. Talamillo 17.00 S

1ª Div. B J. del Circulo-N. Briviesca Carlos Serna 17.30 S

■ Voleibol

Superliga fem. UBU - Ávila voley El Plantío 18.00 S

■ Basket silla ruedas

1ª División                    M. CD El Cid-Mupli Palencia J. L. Talamillo 19.30 S

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

Gente
El Auditorio Ciudad de León
acogerá el próximo lunes, 12
de diciembre a las 20.00 h., la
edición de las Becas Relevo
2005 con la que la Junta de
Castilla y León concederá ayu-
das a los deportistas y técni-
cos más relevantes de la re-
gión por sus resultados la
pasada temporada.

Tres deportistas burgaleses
acudirán al acto: Juan Carlos
Higuero, Purificación Santa-
marta y Esther Miguel.

La Consejería de Cultura y
Turismo, a través de su Direc-

ción General de Deportes,pre-
tende promocionar con este
acto el deporte en la Comuni-
dad y apoyar firmemente el de
alto nivel para incrementar su
práctica en la sociedad caste-
llano y leonesa.

Estas becas autonómicas,
que sustituyen a los Premios
Relevo, han ampliado este
año la dotación económica a
un total de 374.000 euros, un
20,52% más respecto al año
anterior. Además se ha pasa-
do de 261 candidaturas a 352
y de 133 beneficiarios a 171
en esta edición.

BECAS DEPORTIVAS

La Junta entrega 374.000 
euros por las Becas Relevo

JUEVES, 8 DE DICIEMBRE DE 2005

JOSÉ ZORRILLA 12.30 h.

REAL VALLADOLID B 3
BURGOS CF   1 
Real Valladolid B: Jacobo; Cano, (Cristian, min.
65), Cuerda, Bayón, Víctor; Teo, Jesús, Rivas,
Asier; Carreño (Otero, min. 74) y Ortiz (Alex
Simón, min. 58).
Burgos CF: Aurreko; Aguilar, Lucio, Espeleta,
Guirado; Samuel(López Silva, min. 62), Sorribas;
M. Tártara, Víctor (Sever, min. 50); Roberto y
Sisco (J.A. Gómez, min. 50).
Goles: 1-0 Carreño (M. 36), 2-0 Carreño (M. 41),
3-0 Asier (M. 54), 3-1 Gómez (M. 92).

Árbitro: Iturrioz Rosel, (vasco). Mostró tarjeta
amarilla a Espeleta y a Sisco y roja directa a
Martín Tártara en el min. 63.

Incidencias: 2.500 espectadores.



20 KM. DE VILLADIEGO
Vendo casa con bar, para en-
trar a vivir. Completamente
amueblada, con todos los ser-
vicios. Grande. También para
casa rural. Llamar al teléfono
615273639
30.000 EUROS, FRANDOVI-
NEZ junto Buniel, 15 km. por
autovía, pajar 95 m2, posibi-
lidad 2 alturas más ático, cen-
tro del pueblo, soleado, lumi-
noso, sólo 10 minutos de
Burgos. Tel. 635440110
A 10 MINUTOS DE Burgos,
vendo adosado en construc-
ción, tres habitaciones, salón,
cocina, dos baños, aseo, gara-
je, parcela 253 m, entrega ma-
yo 2006, 147.248 euros. Tel.
626492575
A 10 MINUTOSpareado tres
plantas, parcela 250 m2, dor-
mitorio principal 20 m2, ático
acabado de lujo con chimenea,
cocina montada, empotrados,
negociable, junto Sarracín. Tel.
686915130
A 35 KM vendo casa para re-
formar,120 m por planta más
ático, cochera y patio, todo uni-
do en el centro del pueblo.
73.000 euros. Tel. 947481635
ó 616699512
ADOSADO VILLATOROpar-
ticular, 4 años, cocina y baños
amueblados, ático acondicio-
nado, terraza 12 m, garaje, jar-
dín y piscina comunitaria, tras-
tero. 35.000.000 pts. Tel.
615272485
ADOSADO VILLATOROven-
do, tres habitaciones, salón y
ático amplios, garaje, trastero
y jardín. 38.500.000 pts. Tel.
630914463 ó 660389894
ALCAMPO piso grande, todo

exterior, cuatro habitaciones,
dos baños, dos terrazas. Abs-
tenerse agencias. Llamar al te-
léfono 947241903
ARCOS DE LA LLANA se
vende casa para reformar, dos
plantas de 78 m2 cada una.
Sólo particulares. Tel.
690103737
ARCOS DE LA LLANA se
vende pareado, 350 m2 de par-
cela. Buena orientación. Entre-
ga verano del 2006. Tel.
629757177
ASTURIAS Llanes, aparta-
mento reformado de dos habi-
taciones, exterior, muy solea-
do, salón-comedor, amplia
cocina, baño, calefacción pro-
pano, garaje y trastero. Tel.
637378901, tardes
AVDA. CANTABRIA Vendo
piso 1º de 140 m2, calefacción
central y dos ascensores.
330.000 euros. Ideal oficina
o profesional. Cerca juzgados
y nuevo hospital. Abstenerse
agencias. Llamar al teléfono
947236658
AVDA. DEL CID17, vendo pi-
so, 4º con ascensor, cocina y
baño amueblados, calefacción
gas ciudad, dos habitaciones
y salón, despensa y trastero.
Tel. 686994494
AVDA. DEL CID vendo piso
reformado. TEl. 605038760
AVDA. DEL CID vendo piso
totalmente reformado. Bue-
na orientación y muy lumino-
so. Dos y salón. Precio a con-
venir. TEl. 686312040
AVDA. ELADIO PERLADO
vendo piso a estrenar reforma,
tres habitaciones, salón 22 m,
cocina montada, baño hidro-
masaje doble lavabo, suelo y
puertas roble, decorado capri-
cho. TEl. 649965643
AVDA. REYES CATÓLICOS

8, vendo piso, tres dormitorios,
cocina, salón y baño. 67 m
aprox. Tel. 654440472
BARRIADA ILLERA Vendo
casa con terreno. Tel.
610097151, por favor abste-
nerse agencias
BARRIADA YAGÜE vendo
piso a estrenar, tres dormito-
rios, dos baños, cocina amue-
blada, garaje, trastero. Abste-
nerse inmobiliarias. Tel.
680621684
BARRIO GIMENO vendo pi-
so. Sólo particulares. TEl.
635537088
BARRIO SAN PEDRO Apar-
tamento nuevo a estrenar. Ha-
bitación y salón, cocina inde-
pendiente. Exterior. Buena
orientación. Garaje y traste-
ro. Entrega inmediata. Tel.
670321085
BARRIO SAN PEDRO Piso
nuevo a estrenar. Tres y salón,
cocina y dos baños, armarios
empotrados. Exterior. Sol ma-
ñana y tarde. Garaje y traste-
ro. Entrega inmediata. Tel.
666977213
BARRIO SAN PEDRO pre-
cioso piso reformado, exterior,
tres dormitorios, trastero, te-
rraza, cocina totalmente equi-
pada. Para entrar a vivir. Tel.
679910513 ó 696620270
BARRIO SAN PEDRO ven-
do piso exterior, tres dormito-
rios, salón, amplia cocina, ba-
ño, dos terrazas y trastero. Sólo
particulares. Llamar al teléfo-
no 947463136
BDA. ILLERA se vende casa,
cuatro dormitorios, tres baños,
trastero, piscina. Llamar al te-
léfono 670781970 (Miguel) ó
618551939 (Ana, sólo tardes).
Particulares
BDA. JUAN XXIII Se vende
piso amueblado, totalmente

reformado y a capricho, tres
dormitorios, salón, cocina, ba-
ño y dos terrazas. Tel.
947237526 ó 618878494
BDA. SAN CRISTÓBAL 13-
2º B. Vendo piso, tres habita-
ciones, salón, cocina equipa-
da, baño y terraza, portal
reformado y ascensor. TEl.
661778808, Pedro
BONITO APARTAMENTO
San Pedro y San Felices, 13,
una habitación, salón-come-
dor, baño, cocina equipada, te-
rraza y trastero. 27.500.000 Tel.
665749144

Bonito apartamento vendo
en el centro. Una habita-
ción, ascensor, ventanal
castellano. Abstenerse
agencias. llamar al teléfo-
no 669890467, llamar me-
diodía o a las 19 h

CALVARIO vendo piso tres
dormitorios, salón, cocina y ba-
ño, calefacción de gas. Para
entrar a vivir. Tel. 630086737
CALLE BRIVIESCAvendo pi-
so, tres habitaciones, salón,
cocina, baño y terraza. Tel.
947217773 ó 669885419
CALLE CALVARIO Dos habi-
taciones, salón, cocina equi-
pada y baño completo. Total-
mente reformado, 3º sin
ascensor, 10 euros comunidad.
Tel. 665266695
CALLE CERVANTES vendo
apartamento dos habitaciones,
nueva construcción, muy sole-
ado, cocina amueblada y tras-
tero. Tel. 686373869, Sólo par-
ticulares
CALLE CERVANTES vendo
piso, tres habitaciones, coci-
na, dos baños, salón. Tel.
655302081 ó 660547676
CALLE LA PUEBLA 10, ven-

do piso, 4º piso, 126.000 euros
negociables. Tel. 659905573
CALLE MADRID Vendo piso,
cuatro habitaciones, salón, co-
cina, baño, con garaje. 210.000
euros. Tel. 659920678, llamar
tardes
CALLE MADRID-CORONA
CASTILLA 120 m2, servicios
centrales, garaje, trastero,
300.000 euros. Agencias no.
Tel. 678228654
CALLE SALAMANCA ven-
do piso céntrico para entrar a
vivir, totalmente reformado,
dos, salón-comedor, cocina y
baño equipados. Abstenerse
agencias. Tel. 666726456
CALLE SALAS1, apartamen-
to reformado, 50 m útiles, una
habitación, salón, cocina, ba-
ño, terraza 8 m2, exterior,
amueblado. Llamar al teléfo-
no 629115281
CALLE SAN FRANCISCO
vendo piso nuevo, tres dormi-
torios, salón, cocina, dos ba-
ños, 75 m2, trastero, 220.000
euros. Garaje opcional. Sólo
particulares. Llamar al teléfo-
no 947215652
CALLE SAN JUAN un 2º, 83
m, reformado, edificio reha-
bilitado, tres habitaciones, sa-
lón 20 m, cocina equipada, ex-
terior, para entrar a vivir,
210.000 euros. Tel. 696085883
ó 947200651
CALLE SAN PEDRO Y San
Felices, vendo piso, tres, salón,
cuarto baño con ventana y co-
cina equipada. Tel. 649248977
ó 630018521
CALLE SEDANO vendo pi-
so muy económico, tres habi-
taciones, salón, cocina gran-
de, baño con ventana y
despensa. Tel. 654885686 ó
600647493
CALLE VITORIA Gamonal,
vendo apartamento nuevo,
buena altura y orientación, dos
habitaciones, cocina y baño.
Trastero. Garaje opcional. Tel.
947242204
CAMINO DE LOS ANDA-
LUCES vendo piso 70 m, se-
minuevo, amueblado, empo-
trados, exterior y muy
luminoso, garaje y trastero.
202.000 euros. Tel. 630486274
CARCEDOVendo adosado en
construcción. Cocina, salón,
tres habitaciones, dos baños,
aseo, garaje y ático. Tel.
609100194
CARDEÑADIJO vendo ca-
sa de reciente construcción.
Tres, salón 23 m, cocina equi-
pada, baño, aseo, empotrados.
Totalmente 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 mi-
nutos de Burgos, 37.000.000
pts. Tel. 617324314
CARDEÑUELA RÍO PICO,
VENDO casa, 90 m2, con co-
chera. Tel. 947430947, pregun-
tar por Secundino
CARRETERA POZA vendo
piso, tres dormitorios, sala, ba-
ño reformado dos terrazas cu-

biertas, orientación sur. Tel.
947231947 ó 678166992
CASA grande vendo, en pue-
blo a las faldas de los mon-
tes Obarenes, apropiada pa-
ra casa de agroturismo. Tel.
605714162
CASA se vende en pueblo
muy cerca de Burgos, para en-
trar a vivir. Entre particulares.
Tel. 667005344
CASTROJERIZ casa tres
plantas, dos habitaciones, sa-
lón, cocina y baño nuevos, ga-
raje cuatro plazas, calefacción
gasóleo, finca seminueva.
15.900.000 pts. Tel. 609719380
CÉNTRICO 138.000 euros,
tres habitaciones, altura ideal.
TEl. 947270944
CÉNTRICO vendo piso total-
mente reformado a estrenar.
Cocina equipada y electrodo-
mésticos nuevos, listo para en-
trar a vivir. Buen precio. Sólo
particulares. Tel. 619816360
CÉNTRICO Vendo precioso
piso reformado para entrar a
vivir, dos habitaciones, gas ciu-
dad, portal recién rehabilitado.
Tel. 654922004

Centro. En Regino piso
reformado de lujo, 140
m2 construidos, 4 dormi-
torios, 2 baños, 5 arma-
rios empotrados, amplio
salón, cocina grande
amueblada, garaje, tras-
tero, calefacción cen-
tral. Tel. 609270327

CENTRO Vendo apartamen-
to reformado, dos habitacio-
nes, salón, cocina y baño equi-
pados, excelentes vistas. Tel.
637467363
CERVANTES vendo aparta-
mento, dos, salón, cocina, ba-
ño y despensa dentro de la vi-
vienda, completamente
reformado y amueblado. Pa-
ra entrar a vivir. 147.000 euros.
Tel. 616088836
CERVANTES zona sur, vendo
piso soleado, buenas vistas,
mucha luz, tres habitaciones,
amplio salón, dos baños, tras-
tero, ascensor. Abstenerse
agencias. Tel. 630158644
COCULINA se vende casa.
Tel. 657011264
COGOLLOS vendo chalé pa-
reado con parcela, a estrenar,
planta baja salón comedor, co-
cina, garaje y baño, planta 1ª
tres dormitorios, dos baños,
económico. Tel. 630086736 ó
689730318
CORTES vendo apartamento
seminuevo. Dos habitaciones,
salón, cocina amueblada y
equipada con electrodomésti-
cos, terraza 17 m2, garaje y
trastero. Tel. 947266387 ó
669897018

ELADIO PERLADOvendo pi-
so, tres habitaciones, dos ba-
ños, trastero y garaje. Tel.
947481415
ELADIO PERLADOvendo pi-
so, tres, salón, baño y cocina
con terraza. Abstenerse agen-
cias. Tel. 677086229 ó
696091006
EN BRIVIESCA se vende pi-
so reformado, junto a Plaza
Mayor, dos habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Muy eco-
nómico. Tel. 650649404 ó
618878494
EN BRIVIESCA se vende pi-
so tres habitaciones, dos ba-
ños, salón y cocina, 18.500.000
pts. Tel. 646380471
ESTEBAN SAEZ ALVARA-
DOvendo piso a estrenar, pre-
ciosas vistas, tres dormitorios
con empotrados, amplísimo
salón, dos baños uno con ca-
bina hidromasaje, cocina equi-
pada de lujo, garaje y trastero.
Tel. 947487250
FRAY ESTEBAN DE LA Vi-
lla, vendo piso exterior, cale-
facción de gas, dos habitacio-
nes, salón, cocina, baño,
galería, trastero. Abstenerse
agencias. Tel. 675477786
G-3piso nuevo, completamen-

te amueblado, un 2º, cocina,
salón, aseo completo, dos ha-
bitaciones, garaje y trastero.
Gas natural, armarios empo-
trados. Tel. 947275065, de 20
a 22 h
G-3vendo piso Condesa Men-
cía, frente Iglesia, completa co-
cina, dos baños, garaje y tras-
tero, todo exterior, cuatro y
salón. Tel. 947247813 ó
670853464
GAMONALCalle Vitoria, ven-
do piso, tres habitaciones, sa-
lón con terraza, cocina amplia
y baño. Calefacción central,
portal y ascensor nuevos. Pa-
ra vivir ya. Abstenerse agen-
cias. Tel. 676237216
GAMONALLuis Alberdi. Ven-
do piso exterior, tres habitacio-
nes, dos baños, totalmente re-
formado. Tel. 947487074 ó
686012339
GAMONAL Piso grande ven-
do, calefacción central, 3 dor-
mitorios dobles, comedor, 2 ba-
ños, armario empotrado,
puerta blindada. Reformado,
entrar a vivir, portal pie de ca-
lle. Tel. 660769096
GAMONAL vendo aparta-
mento, semiamueblado, co-
cina equipada, empotrados, un
6º piso, ascensor bajado a co-
ta cero. Abstenerse agencias.
Tel. 606822203 ó 679103120
GAMONAL zona Silo, precio-
so piso seminuevo, 74 m2, co-
cina amueblada, 2 grandes, sa-
lón 23 m2, 2 baños, garaje,
trastero, exterior, sol mañana
y tarde, zona ajardinada, só-
lo particulares. Tel. 947227690
ó 696443717
LAÍN CALVO 16, vendo apar-
tamento, dúplex y local. A es-
trenar. Tel. 947266844, tardes
LERMA vendo pareado. Pró-
xima construcción. 350 m2 par-
cela, tres habitaciones, gara-
je, dos baños, entrega finales
2007. 121.000 euros. TEl.
696975948

1€

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

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

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

C/ Vitoria, 46 - 1º dcha
947 26 56 98

MÁXIMA DEDICACIÓN
MÍMINAS COMISIONES

ZONA ALCAMPO 107 m2 útiles, 3 dormitorios, 2 baños, 2 terrazas,
empotrados, garaje y trastero.

C/MOLINILLO 2 dormitorios, 2 baños, empotrados.Viva en el centro
con un jardín privado de 40 m2.

CENTRO DE SALUD SAN AGUSTIN 3 dormitorios, baño con ventana,
salón 2 ambientes, semiexterior.¡¡¡128.000 euros!!!

DÚPLEX EN G3 Tres dormitorios, salón de 50 m2, 2 baños, garaje y
trastero. Todos los servicios a su alrededor.

PARQUE SANTIAGO Tres dormitorios, vistas espectaculares, en el corazón
de gamonal. 219.369 euros.

PLAZA ROCAMADOR Extraordinarios pisos de 3 y 4 dormitorios. Con
opción a 2ª plaza de garaje en ambos casos.

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

ALQUILERES
400 EUROS AVDA. DEL VENA. 1, salón, amueblado,
terraza.
475 EUROS. YAGÜE. 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.
25.000.000 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/ Alfonso X 
el Sabio nº 42 
Tel: 22 80 63

Fax: 947 22 80 49

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR

PERSONA
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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

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.
PISONES 2 dormitorios. Para reformar, ascensor, altura, económico.
G-3 2 dormitorios. Exterior. No duca. Garaje y trastero Por sólo 165.000 €.
SAN PEDRO DE LA FUENTE 2 y 3 dormitorios. Garaje y trastero. A estrenar.
ALQUILER Pisos S. Julián, G-3, Centro. Nuevos 2 y 3 dormitorios. Muebles,

garaje.



LUIS ALBERDI vendo piso,
tres, salón, cocina equipada,
baño, despensa, amueblado
de diseño, calefacción gas na-
tural, portal reformado, 70 m2.
173.100 euros. Tel. 615332783
sólo particulares
MADRIGALEJO DEL MON-
TE se vende casa, 25 km. de
Burgos, autovía Madrid, tres
habitaciones amplias, salón,
cocina, dos baños, piscina, ga-
raje, jardín. 1.000 m2 aprox.
Tel. 660513538
MERENDERO vendo, a 20
minutos de Burgos, con bode-
ga subterránea, chimenea,
amueblado. Tel. 677207899
OPORTUNIDAD 5 km. de
Burgos, en construcción, estu-
dio 40 m2, lugar tranquilo, bue-
na situación y calidad. Dos ha-
bitaciones, baño y aseo,
cocina, salón chimenea, terre-
no para jardín o merendero.
24.900.000 pts. Tel. 689895187
OPORTUNIDAD vendo uni-
familiar en Quintanilleja de San
Mamés, en construcción, bue-
na situación y terreno para jar-
dín o merendero, cuatro, salón
con chimenea, dos años, aseo,
25.900.000 pts. Tel. 689895187
PAREADO en construcción
vendo, de 350 m2 de parce-
la, con 4 habitaciones. Llamar
a partir de 20 h. Tel. 619313704
ó 659913817
PARRALILLOS frente Facul-
tad Económicas, vendo piso sin
estrenar, tres habitaciones, sa-
lón, cocina amueblada, dos ba-
ños, dos terrazas, garaje, tras-
tero, orientación sur, no
agencias. Tel. 620280635
PARRALILLOS se vende
apartamento de una habita-
ción, salón, baño, cocina inde-
pendiente y trastero, 40 m2 úti-
les + 7 m2 trastero, se deja
amueblado. Tel. 653188365
PARTICULARa estrenar, ven-
do chalé lujo individual, con
parcela 300 m, 4 km. Suances
y Torrelavega. Muy comple-
to. Tel. 625654348

PASEO PISONES se vende
piso amueblado, tres habita-
ciones, salón, cocina y baño.
Para entrar a vivir. Dos plazas
de garaje. Tel. 616943477
PINILLA MOROS se vende
casa a 12 km. de Salas. Año
construcción año 1990. Precio
a convenir. Tel. 605797290
PISO económico vendo, dos
habitaciones, salón, cocina y
baño, amplio, con ascensor, en
pleno centro. Véalo. Tel.
679818774
PISO nuevo vendo, orienta-
ción sur, dos habitaciones, dos
baños, cocina equipada, 2º pi-
so, trastero y garaje muy am-
plios, 218.000 euros. Abstener-
se inmobiliarias. Llamar al
teléfono 617306186
PISO tres amplias habitacio-
nes, cocina completamente
equipada, sol todo el día. To-
talmente reformado, calidades
lujo. 28.000.000 pts. Tel.
685277091
PISO vendo, 157.000 euros.
Dos habitaciones, ascensor.
Tel. 680211093
PISO vendo, 32.500.000 pts.
Tel. 653602802
PLAZA SAN PEDRO de la
Fuente 77 m2, 2 habitaciones,
2 baños completos, salón, co-
cina amueblada, garaje y tras-
tero. Para entrar a vivir. Llamar
al teléfono 947275716. Sólo
particulares

Plaza Francisco Sar-
miento, se vende piso
soleado, tres amplios
dormitorios, dos baños,
salón, cocina y tres te-
rrazas cubiertas. 246.000
euros. Garaje opcional.
Tel. 619960900

POZA DE LA SAL vendo ca-
sa y piso, listos para entrar a
vivir, céntricos y soleados, la
casa con garaje y terraza, ca-
lefacción. Precio a convenir. Tel.
947302087 ó 625497569
QUIÉRES VIVIR en el cora-

zón de Gamonal en edificio con
ascensor, piso reformado a ca-
pricho, a estrenar, tres, salón
22 m, baño, cocina montada,
por 205.000 euros. Sólo par-
ticulares. TEl. 619359730
RESIDENCIAL CÁMARA
vendo apartamento de 67 m2,
entrega 2006, dos dormitorios,
salón, dos baños, armarios em-
potrados, garaje, trastero, bue-
na altura, no agencias. Tel.
947277662
RESIDENCIAL CÁMARA
vendo apartamento en cons-
trucción, 70 m2 útiles aprox,
entrega mayo-junio 2006, dos
dormitorios, dos baños, empo-
trados, garaje, trastero, todo
exterior. Tel. 661929870
REYES CATÓLICOS vendo
apartamento, dos dormitorios,
salón, baño, cocina y terraza.
Calefacción central y muy so-
leado. 66 m2. 28.500.000 pts.
Tel. 620920917
ROMANCEROS piso. Exte-
rior, reforma total a estrenar.
Tres dormitorios dobles, salón
25 m2, 2 baños, trastero, cale-
facción individual, sol de tar-
de. TEl. 618832891
SALAS DE LOS INFANTES
vendo casa piedra 140 m2 úti-
les en 2 plantas, cocina con
chimenea, gran salón, despen-
sa, 2 baños, 4 habitaciones,
empotrado, amueblada.
138.250 euros. Tel. 616180407
SALAS DE LOS INFANTES
Vendo piso de dos habitacio-
nes más buhardilla, 102.000
euros. Soleado y tranquilo.
Amueblado. Tel. 656833991
SALINILLA DE BUREBA se
vende casa de piedra. Tel.
626602654
SAN AGUSTÍN vendo piso,
tres y salón, amplia terraza,
mucho sol. Reformado. Tel.
629416708
SAN FRANCISCO vendo pi-
so, 6º piso, abstenerse agen-
cias. TEl. 947239778
SANTA ÁGUEDA vendo pi-
so, tres dormitorios, salón, te-

rrazas cubiertas, gas natural.
Tel. 947268902
SANTANDERvendo excelen-
te piso, exterior, orientación
este/sur, zon céntrica. Calefac-
ción, 4 habitaciones, salón, co-
cina, dos baños, terraza, gara-
je. 425.000 euros. Tel.
696602425
TARDAJOS Piso nuevo a es-
trenar vendo, tres y salón, ga-
raje independiente, 135.000
euros. Tel. 651882572
VALDORROS ocasión chalé
adosado, cuatro habitaciones,
tres baños, salón, cocina, chi-
menea y mejoras varias, par-
cela 300 m2, 152.000 euros.
Campo golf. Entrega verano.
Tel. 656784936
VENERABLES tres dormito-
rios, 1ª planta, reformado, ex-
terior, 176.000 euros. Tel.
627566517
VILLADIEGO Burgos, en la
Plaza Mayor vendo piso 2º, to-
talmente exterior, soleado, más
amplio camarote y varias ca-
sas céntricas para negocio o
jubilados, para entrar a vivir.
Siempre de particular a par-
ticular. Tel. 645226360
VILLAGONZALO PEDER-
NALES adosado de lujo en
construcción, parcelas 253 m,
cuatro, salón, dos baños, aseo,
cocina, garaje y terrazas, em-
potrados, situación y orienta-
ción inmejorables, 243.410 eu-
ros. Llamar al teléfono
626492575 ó 609452136
VILLAGONZALO PEDER-
NALES vendo adosado, cinco
habitaciones con empotrados,
tres baños, cocina, salón, ga-
raje y jardín. A estrenar. Sólo
particulares. Tel. 630763744 ó
659957254
VILLAGONZALO PEDER-
NALES vendo chalé pareado,
garaje para dos coches, jardín
220 m2, ático, amplio salón,
tres habitaciones, dos baños,
aseo, entrega febrero 2007.
34.000.000 pts. Llamar al telé-
fono 686459324
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VILLATORO vendo dúplex de
dos habitaciones dobles, coci-
na, salón, baño, aseo y dos te-
rrazas (6 y 10 m), buena orien-
tación. Garaje triple. Tel.
610763252
VILLÍMAR vendo unifamiliar
285 m2, cuatro habitaciones,
salón 45 m, dos baños, dos
aseos, bodega con chimenea,
garaje dos coches. Ático con
terraza, jardín. Abstenerse
agencias. Gran oportunidad.
Tel. 650554092
ZONA AVDA. CANTABRIA
vendo piso todo exterior. Tres
habitaciones, salón, baño, dos
terrazas, cuatro armarios em-
potrados, dos ascensores, ser-
vicentrales. Abstenerse agen-
cias. Tel. 947272601
ZONA BDA. ILLERA Chalé
adosado vendo, tres, salón, chi-
menea, cocina amueblada, dos
baños, espacioso ático, traste-
ro, garaje 2 plazas, precioso
jardín, sólo particulares. Tel.
947274932
ZONA CALLE SALAS vendo
casa unifamiliar, cuatro, salón-
comedor, cocina, baño, aseo,
trastero, desván y 100 m2 de
terreno. Tel. 629424785
ZONA CELLOPHAN dúplex,
sol y vistas, sólo particulares.
Tel. 619811097
ZONA DEPORTIVA tres ha-
bitaciones, salón, cocina amue-
blada, calefacción central, ex-
terior, soleado. Abstenerse
agencias. Tel. 620463744, lla-
mar tardes
ZONA ESTACIÓN AUTO-
BUSES vendo piso, tres, sa-
lón dos ambientes, cocina
equipada electrodomésticos,
baño con ventana, despensa,
trastero, calefacción gas, to-
talmente amueblado, entrar a
vivir ya. Particular a particu-
lar. Tel. 645639421
ZONA FUENTECILLAS ven-
do piso nuevo, tres habitacio-
nes, dos baños, salón 25 m, ga-

raje, trastero, todo exterior,
muy soleado. Tel. 947460910
ó 639044411
ZONA G-2 vendo piso 3 habi-
taciones, 2 terrazas cubiertas,
baño, despensa, cocina, salón
comedor, reformado, amuebla-
do, edificio las Torres, 4ª plan-
ta, ascensores, 28.500.000. Ur-
ge venta. Tel. 636643020 ó
947052743
ZONA LA SALLE Melchor
Prieto, piso, trastero y garaje.
2 años antigüedad, dos habi-
taciones, salón, baño y cocina
amueblados, exterior, orienta-
ción sur, luminoso. Tel.
629040116
ZONA PLANTÍO piso semi-
nuevo con jardín de 100 m2,
cocina equipada, todo exterior,
garaje, trastero 14 m. Sólo par-
ticulares. Tel. 669523144
ZONA RESIDENCIAL SAN
PEDRO Cardeña, al lado co-
legio Jesuitas. Estupendo pi-
so, tres dormitorios. Tel.
618642095
ZONA REVILLARRUZvendo
chalé en parcela individual de
600 m, próxima entrega. Tel.
678701002
ZONA SAN COSME vendo
piso, tres habitaciones, salón,
cocina, baño. TEl. 645950053
ZONA SUR vendo piso tres
habitaciones, un baño, dos te-
rrazas, buena orientación, pa-
ra reparar a su gusto. Abste-
nerse agencias. Tel.
947276661
ZONA UNIVERSIDADParra-
lillos, vendo piso, 80 m2, tres
habitaciones, dos baños, ga-
raje y trastero. Tel. 676471563
ZONA UNIVERSITARIAven-
do apartamento a estrenar, sa-
lón, cocina equipada, baño y
dormitorio, independientes, ga-
raje y trastero. Hipoteca subro-
gable. Tel. 651041477
ZONA VENERABLESMate-
riales de lujo. Tres dormitorios,
salón, cocina y dos baños. Ga-

raje y trastero. Abstenerse in-
mobiliarias. Tel. 607270799
ZONA ZURBARÁNvendo pi-
so, tres habitaciones, muy
buen estado. Cocina, baño y
muy amplio. 75 m2 útiles. Tel.
619615662

PISOS Y CASAS VENTA

BUSCO PISOen construcción
o seminuevo. Mínimo 4 habi-
taciones, 120 m2, en una plan-
ta o ático. Pago hasta aprox.
350.000 euros. Llamar al te-
léfono 620904242
PARTICULAR COMPRA PI-
SO para reformar. No importa
estado. Tel. 607933351
ZONA GAMONAL compra-
ría apartamento, dos habita-
ciones, para reformar, máximo
60.000 euros. Tel. 606168143

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

11 KM SAN VICENTE de la
Barquera, alquilo casa para 4
personas, todos los servicios,
pleno campo, precio ideal. Tel.
942718589
ADOSADO TOMILLARES
urbanizacion los Molinos, ctra
Logroño), alquilo adosado, 4
dormitorios, 2 baños, aseo, co-
cina-comedor, salón garaje, te-
rraza, porche y 250 m2 de jar-
dín. Tel 606147128
ALFONSO XI 33, alquilo piso
nuevo, amueblado, zona G-2,
tres habitaciones, salón, co-
cina, dos baños y plaza de ga-
raje. Llamar al teléfono
947270227 ó 630165315
ALQUILO PISO dos habita-
ciones, salón, cocina y baño,
amueblado, calefacción gas

ciudad. Tel. 646640460
APARTAMENTO alquilo, un
dormitorio, salón, cocina, ba-
ño, amplia terraza, jardín, ga-
raje opcional. Tel. 630881118
APARTAMENTO amuebla-
do alquilo, nuevo, económico,
garaje y trastero. Tel.
670538615
AVDA. CANTABRIA alqui-
lo piso amplio para compar-
tir, estudiantes o trabajadores.
Con calefacción central, todo
exterior. Tel. 947229165 ó
620732155
AVDA. CANTABRIA Alquilo
piso amueblado, con muebles,
exterior, dos ascensores, dos
galerías, tres dormitorios y sa-
lón. Soleado. Buenas condicio-
nes. Tel. 947225304
AVDA. CANTABRIA alqui-
lo piso, tres habitaciones, con
muebles. Tel. 947217751
AVDA. DEL CID alquilo apar-
tamento, sin muebles, una ha-
bitación, salón, cocina equipa-
da, garaje y trastero,
calefacción individual. Llamar
al teléfono 947234124
AVDA. DEL CID alquilo dos
habitaciones en piso compar-
tido, salón para compartir, co-
cina equipada, baño, aseo, ca-
lefacción central, amueblado,
exterior, ascensor, no fumado-
res. Llamar al teléfono
947210876 ó 696710531
AVDA. ELADIO PERLADO
alquilo piso, amueblado, cua-
tro, salón, cocina, dos baños,
trastero y terraza. Servicios
centrales. Llamar al teléfono
947269552, 14 a 16 horas o
a partir 20 horas
BENIDORM alquilo aparta-
mento zona levante, amuebla-
do, piscinas y pista tenis, ai-
re acondicionado caliente y
frío. Tel. 600466494
BENIDORM alquilo precioso
apartamento, todo completo,
playa levante,con parking. Tel.
947262306 ó 616677901

OFERTA

DEMANDA

27
GENTE EN BURGOSDel 9 al 15 de diciembre de 2005

CLASIFICADOS

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 AVDA. DEL CID:
Piso de tres dormitorios. Gas natural.
Entrar a vivir. Portal y ascensor
reformados.
IDEAL 1ª VIVIENDA.
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Av. del Cid, 9 bajo - 09003 Burgos
Tel. 947 273 957 Fax: 947 252 310

¡Estamos a su sevicio! INFÓRMESE

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

APARTAMENTO ZONA UNIVERSIDAD Apartamento
De 42 m2 útiles. A estrenar y con entrega inmediata.
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.

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
ENCANTARA!!! Precio: 236.198 euros/39.300.000
pts. LAS MEJORES VISTAS!!!

APARTAMENTO  CÉNTRICO Bonitas vistas desde
un apartamento con una reforma impecable. Con
dos dormitorios, salón, cocina independiente,
equipada y baño. Completamente exterior. A su
alcance un gran precio!!!:177.298 euros/29.500.000
pts.

APARTAMENTO (ZONA PLAZA ARAGÓN)
Apartamento de 65 m2 útiles,con dos dormitorios,
salón,cocina equipada y dos baños. Entero exterior
y trastero. Precio: 189.318 euros/31.500.000 pts.

ZONA G-2 Maravilloso apartamento con dos
dormitorios, salón, cocina y baño; con garaje y
trastero. Completamente amueblado. Orientación
sur.  CONSULTENOS!!! 

LOCALES EN VENTA Y ALQUILER (En diferentes
zonas de Burgos) C/ Sanz Pastor, La Castellana
(antiguo Squash),C/ San Lorenzo….Le ayudamos
con su negocio. PREGUNTENOS!!!

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

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

CAMINO VILLALON Seminuevo, amplios
dormitorios, salón dos ambientes, cocina
equipada, calefacción de gas, trastero, para
entrar a vivir. POR SÓLO 29.000.000 ptas o
174.294 €.
DOÑA BERENGUELA Atico de tres dormito-
rios con terraza de 24 m2. Aprox., salón dos
ambientes, trastero, calefacción de gas, POR
SÓLO 36.500.000 ptas o 219.369 €.
ALFONSO X EL SABIO Fantástico piso de
cuatro dormitorios, salón dos ambientes,
cocina equipada, dos baños, altura ideal, ca-
lefacción de gas, buena altura, GARAJE Y
TRASTERO, POR SÓLO 54.000.000  ptas o
324.546 €.
GAMONAL Fantástico adosado de tres habi-
taciones, sol todo el día, terraza y merende-
ro. VIVA RODEADO DE TODOS LOS SERVI-
CIOS. ¡¡¡POR 22.500.000 ptas o 135.227 €!!!
SAN CRISTÓBAL La mejor altura del edifi-
cio, totalmente exterior, orientación sur-es-
te, tres habitaciones, gas natural, cocina
amueblada. POR ¡¡¡¡ 26.405.000 ptas o
158.700 €!!!
E. SAEZ ALVARADO Seminuevo, Totalmente
exterior, sol de mañana y tarde, habitaciones
dobles, cocina amueblada, ascensor cota
“0”. GRAJE Y TRASTERO. POR 36.000.000
ptas o 216.400 €.

GESTIÓN INMOBILIARIA
Calleja y Zurita, 10, bajo

947 20 73 94

ZONA CALLE MADRID Apartamento abuhardi-
llado de 2 habitaciones, salón, cocina amuebla-
da, baño. Para entrar a vivir. No pierda esta opor-
tunidad. Por sólo17.000.000 ptas.

SAN COSME Apartamentos de 2 habitaciones, sa-
lón, cocina americana amueblada. Buena altura.
Lo mejor su precio 21.500.000 ptas.  

C/ MOLINILLO Apartamento a estrenar, 2 habita-
ciones, 2 baños, cocina amueblada, 40 m2 de
jardín privado. Sólo 34.000.000 ptas.

SAN PEDRO Y SAN FELICES Estupendo  piso de
2 dormitorios, salón, cocina amueblada con te-
rraza, baño, exterior.  “Venga a conocerlo”.  

ZONA GAMONAL Precioso piso de 3 dormitorios,
salón, cocina, baño, terraza cubierta, semiamuebla-
do, buena altura, exterior, reformado. Para entrar
a vivir. Excelentes vistas. ¡Mejor que nuevo!

ESTUPENDOS APARTAMENTOS MERENDE-
ROS 2 dormitorios, baño, cocina americana,
salón, comedor, jardín privado. Sólo desde
17.500.000 ptas.

VILLATOTO Estupendos pareados en cons-
trucción de 3 plantas, con salón, cocina, 3 dor-
mitorios, aseo, 2 baños. Entrega en el año
2006.

ALREDEDORES

PISOS

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

LE GARANTIZAMOS LA COMPRA DE
SU VIVIENDA LIBRE DE CARGAS

MÁS DE 14 AÑOS DE EXPERIENCIA

ZONA FUENTECILLAS  Ideal primera
vivienda. La mejor orientación. Semiexterior.
Reformado. Empotrados. Cocina equipada. Baño
con ventana. No lo piense este es el suyo. 137.031
euros (22.800.000 ptas.).

LUIS ALBERDI Fabuloso. La mejor altu-
ra. 3 amplias habitaciones. Calefacción gas ciu-
dad. Portal reformado. Mínimos gastos de comu-
nidad. Viva en una zona rodeada de todos los ser-
vicios a su alcance. 147.248 euros (24.500.000
ptas.).

ZONA AVDA. CASA LA VEGA Un capricho
por poco dinero. Completamente exterior.
Orientación ideal. Reformado. Amueblado. Cocina
con terraza cubierta. lo mejor su precio.
152.657euros (25.400.000 ptas.).

ZONA PARQUE SANTIAGO Estupendo.
Orientación sur. 3 amplios dormitorios. Salón-
comedor. Calefacción gas ciudad. Viva en una de
las mejores zonas de Gamonal. 179.703 euros
(29.900.000 ptas.).

AVDA. ELADIO PERLADO Vivienda
perfectamente ubicada. Altura intermedia. Sol de
mañana. Reforma completa. Cocina equipada.
Baño completo. Lo que estaba buscando. 185.714
euros (30.900.209 ptas.).

ARCOS DE LA LLANA Pareado en
construcción. 305 m2 aprox. de parcela. Dos
plantas más ático. Próxima entrega. 3 dormitorios,
2 baños completos y aseo. salón dos ambientes.
¡Compre en una zona de revalorización asegurada!
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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. 

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

✓ FRANCISCO GRANDMONTAGNE. 3
dormitorios + salón. Completamente
reformado. Ref. 1406.

✓  PLAZA SANTIAGO. 3 dormitorios +
salón. 90 m2. Buena altura. Sin barreras
arquitectonicas. 

✓  C/ VITORIA (GAMONAL). 80 m2. 3
dormitorios + salón. Excelente altura.
Servicios centrales. Ref. 1421.

✓  LUIS ALBERDI. 85 m2.  3 dormitorios
+2 baños. Completamente exterior.
Excelente altura. Ref. 1433.

✓  G-3. Viviendas de  2-3-4 dormitorios
+2 baños. Garaje y trastero. Diferentes
alturas y orientaciones. 

✓  SAN PABLO. 4 dormitorios  + 2 baños.
Excelente altura. Ref.1081

✓  JUAN XXIII. Estupendo piso 3
dormitorios + salón. Completamente
reformado de diseño. Ref. 1422.

✓  ARCOS DE LA LLANA.  Adosados y
pareados.  3 y 4 dormitorios. Amplias
parcelas. 

✓  SEVERO OCHOA. 3 dormitorios  + salón.
Completamente reformado. Todo exterior.
Buena altura. 

✓  FUENTECILLAS. Pisos de 2 y 3
dormitorios. Garaje y Trastero.
Completamente exterior. Diferentes alturas.

✓  TEMIÑO. ( CTRA. POZA). Chalet
individuales con 535 m2 de parcela.  3
dormitorios + salón. Garaje. 114.250 € +
IVA. Avala Caja Laboral. 

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

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

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

Transparencia absoluta en la operación

Gestión Inmobiliaria

C/ CALVARIO Apartamento exterior. 2
dormitorios, salón, cocina equipada calefacción
individual. Totalmente reformado. “Ideal
jóvenes”. 129.900 €.

JUNTO A PARQUE A SAN AGUSTÍNTodo exterior.
2 dormitorios, amplia cocina, despensa, dos
terrazas cubiertas, ascensores. 150.300 €.

PASEO DE LOS PISONES Apartamento de 2
dormitorios, salón de 25 m2 aprox., cocina
equipada,gas natural, trastero,portal reformado,
ascensores. 183.300 €.

EMPERADOR Exterior con 2 dormitorios,salón,
cocina totalmente equipada, calefacción gas
natural, baño con hidromasaje. Totalmente
reformado hace dos años. 149.000 €.

ZONA FUENTECILLASApartamento de reciente
construcción con 2 dormitorios, salón dos
ambientes, cocina amueblada, baño completo,
trastero. 173.200 €.

ROMANCEROS Totalmente reformado, 3
dormitorios, salón de 25 m2 aprox. Gas natural,
2 baños, trastero. 209.000 €.

FUENTECILLASTotalmente exterior,3 dormitorios,
empotrados,salón dos ambientes,cocina equipada,
2 baños, garaje y trastero. 282.500 €.

JUNTO A AVDA. DEL CID Apartamento con 2
dormitorios,salón,cocina equipada,gas natural.
Impecable. “Ideal jóvenes”. 148.500 €.

Promotora InmobiliariaJJ
CCMM

ZONA EN EXPANSIÓN.  Preciosos apartamentos
a estrenar. Cocina independiente, salón, garaje
y trastero. 

BARRIO SAN PEDRO.  Piso a estrenar de 3 dor-
mitorios, 2 baños, garaje y trastero. totalmente
exterior. Por 217.566 euros.

RRCC.  Piso en pleno centro de 3 habitaciones,
servicios centrales. ¡URGE SU VENTA!

TINTE.  Fabuloso piso de 115 m. para diseñar a su
gusto. Muy soleado. Económico. altura ideal. 

PLAZA ARAGÓN.  Fabuloso piso de 3 habita-
ciones completamente exterior. 2 baños, tras-
tero. URGE SU VENTA.

ZONA PLAZA DE SANTIAGO.  Impecable. altu-
ra ideal. 3 habitaciones y salón. muy soleado. Só-
lo 420 euros al mes el primer año.

CAPISCOL.  Como nuevo. 3 dormitorios,salón co-
medor, cocina, baño y trastero. Desde 420 eu-
ros al mes el primer año.

ZONA FÁTIMA.  3 dormitorios, salón, cocina y
2 baños. exterior. Urge venta. Cómprelo. Desde
435 euros al mes el primer año.

ZONA POLIDEPORTIVO EL PLANTÍO.  Pisos y dú-
plex a estrenar. 2 y 4 dormitorios,2 baños,aseo,
trastero y garaje. VÉALOS.

ELADIO PERLADO.  Para entrar a vivir. 4 dor-
mitorios, salón, cocina y baño. Calefacción gas.
Altura. 188.117 euros.

JUNTO A DIARIO DE BURGOS. A estrenar. 2 dor-
mitorios, salón, 2 baños, garaje y trastero. Todo
exterior. Muy soleado.

Pisos Locales Solares

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

Fco. Grandmontagne, 3,bajo
Tel. 245 555

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

ZONA SAN PEDRO Estupendo piso a
estrenar. 3 dormitorios, 2 baños, salón de
25 metros, cocina, garaje y trastero. todo
exterior. La mejor orientación.  POR SÓ-
LO 40.000.000 PTAS. (240.000 EUROS).
ZONA GAMONAL Precioso piso de 3
dormitorios, baño, despensa, amplio sa-
lón, 2 terrazas. Reformado.  VEN A VER-
LO. 29.500.000 PTAS. (178.000 EUROS).
VILLÍMAR NORTE Apartamento semi-
nuevo. 60 metros, 2 dormitorios, baño,
amplio salón, cocina amueblada y equi-
pada. Garaje y trastero.  ¡¡¡VEN E INFÓR-
MATE!!!
CASCO HISTÓRICO Impresionante piso
para entrar a vivir. 3 dormitorios, baño,
aseo, salón de 30 metros, cocina de 13
metros. Garaje opcional.  VEN A VERLO.
21.000.000 PTAS Apartamento comple-
tamente reformado, 2 dormitorios, coci-
na americana y baño.

SAN COSME Precioso piso de 120 me-
tros, 3 amplios dormitorios, 2 baños, sa-
lón y cocina amueblada.  TE INFORMA-
MOS SIN COMPROMISO.
13.000.000 PTAS Apartamento comple-
tamente reformado. 1 dormitorios, coci-
na americana y baño. Completamente re-
formado.

PISOS-LOCALES-CASAS
NAVES-FINCAS-SOLARES

CALLE MADRID: Apartamento totalmente
reformado de 2 dormitorios, salón, cocina
equipada y baño con ventana. lo mejor su precio:
96.162 euros..
ZONA SUR: Apartamento exterior y reformado
de 2 dormitorios, salón, cocina equipada a
estrenar y baño. Armarios empotrados. Ideal
parejas: 130.000 euros.
SAN PEDRO DE LA FUENTE: Piso a estrenar
reforma de 3 dormitorios, salón, cocina equipada
y baño. Por sólo: 138.233 euros.
ZONA CENTRO: Piso totalmente exterior de
100 m2 de tres dormitorios, salón, cocina y
baño con ventana. Terraza cubierta de 12 m2.
138.233 euros..
GAMONAL: Impresionante piso exterior, 3
habitaciones, salón, cocina y baño. Para entrar
a vivir. 168.283 euros.
EN EL CENTRO DE BURGOS: Fabuloso piso
de 130 m2 reformado a capricho y unas vistas
impresionantes. Con un precio de hace cuatro
años. No tarde en verlo: 167.682 euros.
VILLATORO: Espectacular dúplex con 2 baños
y 2 terrazas. Garaje y trastero. 180.000 euros.
QUITANADUEÑAS: Precioso adosado de 2
dormitorios, salón, cocina equipada, baño y
ático. Jardín y patio comunitario. Urge vender.
171.288 euros.

“Por lo que paga de alquiler compre
su vivienda. Podemos demostrarlo”

C/ VITORIA, 103
686 229 528/685 510 286/947 491 774 

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

ZONA HACIENDA Enorme piso de 105 m2
con 3 dormitorios, salón, baño y trastero.
Muy buen precio.
FUENTECILLAS Bonito piso nuevo de dos
plantas con 2 dormitorios, 1 baño, amplio
salón, cocina equipada y garaje.
CARRETERA POZA Piso de sólo 3 años,
exterior, luminoso, 2 dormitorios, armario en
dormitorio principal, 1 baño, garaje y trastero.
SAN MAMÉS Adosado seminuevo de 110m2
de vivienda y 100m2 de parcela. 3 habitaciones,
2 baños, 1 aseo, 2 armarios empotrados,
garaje.
JUAN XXIII Piso de 90m2, con 3 dormitorios,
1 baño, 2 armarios empotrados, con cocina
amueblada, trastero y completamente exterior.
QUINTANADUEÑAS Bonito pareado de 130m2
en una zona muy tranquila,  con 3 dormitorios,
1 baño, 1 aseo, armarios empotrados  y garaje.
SAN MAMÉS Precioso apartamento de 2
dormitorios,1 baño, con 3 armarios
empotrados,  garaje y trastero.
COGOLLOS Estupenda casa recién reformada
de 5 dormitorios, 2 baños, merendero con
chimenea, despensa zapatero y garaje para
2 coches.
COJÓBAR Estupendo pareado de 180m2,
con 4 dormitorios cada uno con armario
empotrado, 2 baños, ático acondicionado,
garaje y 100m2 de jardín.

ASEGURAMOS GRATIS EL TITULO DE
PROPIEDAD POR 20 AÑOS 

ALFA
GAMONAL

BDA. JUAN XXIII, 15 BAJO
Teléfono 947 040 231
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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



CALLE CLUNIA Alquilo piso
amueblado, tres y salón, ser-
vicios centrales, ascensor, op-
ción plaza garaje. Llamar al te-
léfono 606657651
CALLE LOS TITOSGamonal,
alquilo piso, salón, tres habit-
qaciones, dos baños, trastero,
parcialmente amueblado. 600
euros. Tel. 947203119 ó
625798825
CALLE MARTÍN VAREA al-
quilo piso amueblado. Tel.
676189804
CALLE TESORERAalquilo pi-
so 4 habitaciones, dos baños,
total reformado, sólo estudian-
tes. Tel. 685197908
CALLE TESORERAalquilo pi-
so amueblado, tres habitacio-
nes y salón, dos terrazas, ca-
lefacción gas. Tel. 647877042
CANTABRIA Picos Europa,
chalé de montaña, entre Potes
y Fuente dé, bonitas vistas,
gran finca, totalmente instala-
da, ambiente tranquilo, chime-
nea, calefacción. Hasta 8 per-
sonas. Tel. 942717009
CANTABRIAPróximo San Vi-
cente de la B, alquilo casa ca-
pacidad 4 personas, equipada
y restaurada, con todos los ser-
vicios, plena naturaleza. Tel.
636356077
CARRETERA POZA alquilo
piso, tres habitaciones, salón,
aseo, cocina equipada, amplia
terraza. Tel. 619216091
CASCO HISTÓRICO Alqui-
lo piso amueblado, dos y sa-
lón. TEl. 650584807
CÉNTRICO Alquilo aparta-
mento nuevo y amueblado. Tel.
947211250 ó 626706177
CÉNTRICOalquilo estudio pe-
queño, amueblado, como nue-
vo, cocina con electrodomés-
ticos. Tel. 947223671
CÉNTRICO Alquilo piso
amueblado. Cuatro y salón. Ga-
lerías. Ascensor. Exterior, Muy
buen estado. Tel. 947226540

CÉNTRICO se alquila piso,
servicios centrales. Tel.
947270275 ó 650819156
COMILLAS Cantabria, alqui-
lo piso, semana de la Inmacu-
lada, 250 euros semana, 5 per-
sonas. Tel. 625654348
ELADIO PERLADOalquilo pi-
so amueblado, tres habitacio-
nes, salón, cocina, baño com-
pleto, terrazas, calefacción y
agua caliente. Tel. 657749813,
a partir 13,30 horas
G-3 alquilo apartamento
amueblado, dos habitaciones,
garaje y trastero. Llamar al te-
léfono 658786846
G-3 Alquilo piso, 4 habitacio-
nes, salón, cocina, dos baños,
garaje, trastero, calefacción in-
dividual, sin muebles, sólo par-
ticulares. Tel. 947212535
G-3 Alquilo piso amueblado,
de dos habitaciones, dos ba-
ños, salón, cocina, garaje y
trastero. 490 euros. Tel.
669554481 ó 947243181
G-3 Condesa Mencía, alqui-
lo piso sin muebles. Exterior.
tres, salón, cocina, baños
amueblados, armarios empo-
trados completos, garaje, tras-
tero, calefacción individual. TEl.
947251021
GAMONAL alquilo piso calle
San Juan de Ortega, tres, sa-
lón, cocina, baño, dos terrazas
cubiertas, muy soleado, 5º pi-
so. Tel. 947423040
JUNTO DEPORTIVA todo
exterior, muy soleado, cuatro
habitaciones y salón, dos ba-
ños completos, parqué, cocina
equipada, resto sin muebles,
calefacción central, ascensor.
Tel. 697975517
JUNTO PLAZA MAYOR al-
quilo buhardilla reformada, 35
m diáfanos, amueblada, total-
mente exterior, soleada y con
vistas, 330 euros mes, no ad-
mito animales. Llamar al te-
léfono 629444557

32
GENTE EN BURGOS Del 9 al 15 de diciembre de 2005

CLASIFICADOS

INFORMACIÓN 
Y VENTA EN:

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

■ URBANIZACIÓN RIOPICO.
(Junto a Villafría)

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

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

¡INFÓRMESE YA!

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

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

PRÓXIMA ENTREGA

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

comedor, cocina, garaje, 2 baños y aseo.

MODÚBAR DE LA EMPAREDADA

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

Ibercaja.

PRECIOS DE LANZAMIENTO
DESDE 157.500 € + IVA

EN CONSTRUCCIÓN
¡RESERVE SU PARCELA!

Plaza Santiago, 2 bajo 
(Esquina Pérez Platero)

947 21 22 54 - Fax: 947 21 24 16

CAMINO DE LOS ANDALUCES Apartamento de 70 m2
con 2 dormitorios,salón,cocina de 12 m2,baño completo.
Armarios empotrados. Altura intermedia. Todo exterior.
Garaje y trastero. NO DEJE DE VERLO.
VILLÍMAR V-1 Estudios de 1 y salón, con parcela.
Apartamentos de 2 y salón con parcela. Pisos y dúplex
de 3 dormitorios, salón, cocina y 2 baños. Todos con
garaje y trastero. LE SORPRENDERÁ SU PRECIO.
BDA. JUAN XXIII 3 dormitorios, salón, cocina y baño.
Completamente exterior. REFORMA INTEGRAL.
BDA. SAN CRISTÓBAL Vivienda de 3 dormitorios y
salón, cocina equipada y baño completo. Armarios
empotrados. Excelente altura y orientación. Ascensor.
PARA ENTRAR A VIVIR.
CELADA DEL CAMINO Promoción de viviendas-
merenderos independientes de 2 dormitorios, salón,
cocina y baño completo. Calefacción individual. Amplias
parcelas. Cantidades avaladas. DESDE 108.182 euros
+ IVA.
TOMILLARES Excelente pareado con ático acondicionado.
Parcela de 300 m2. Garaje para dos coches. Acabados
de lujo. MUY INTERESANTE.
SAN ADRIÁN DE JUARROS Próxima construcción de
merenderos. Parcelas de 275 m2. Posibilidad de tres
dormitorios (Avala Caja Badajoz). Precio: 87.750 € +
IVA. 
PROMOCIÓN EN IBEAS DE JUARROS Adosados a
partir de 150 m2 de planta,piso y ático. Garaje. Terraza
y jardín. Terminaciones de lujo desde 168.800 € + IVA
(CANTIDADES AVALADAS).
ARCOS DE LA LLANA Promoción de adosados con
amplios jardines. Extraordinarios acabados. Cantidades
avaladas por Caja de Burgos. Desde 168.200 € + IVA.

LLÁMENOS SIN COMPROMISO, SEGURO QUE
TENEMOS LO QUE BUSCA.

AVDA. CANTABRIA, 51, BAJO

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

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

■ RESIDENCIAL LA VENTILLA CONSTRUCCION. 2
Dormitorios. Garaje y trastero. Exteriores. Orientación.
Cantidades avaladas.Alturas a elegir.DESDE 165.000,€.
■ APARTAMENTO EN CAMPOFRIO 2 dormitorios,amplio
salón, cocina equipada. Gas ciudad. Garaje y Trastero.
Armarios empotrados. Altura. SEMINUEVO.
■ BDA. INMACULADA-REFORMADO. 3 dormitorios,
salón, cocina equipada y baño con ventana. Terraza
cubierta. Calefacción individual. Altura. Soleado.
OPORTUNIDAD - 136.400 €.
■ ZONA VILLIMAR SUR.5 AÑOS. 2  amplios dormitorios,
salón, cocina equipada. Empotrado. Exterior. GARAJE Y
TRASTERO.
■ AVDA. ELADIO PERLADO. 3 dormitorios, salón, gran
cocina equipada y baño.Armarios empotrados.Hidromasaje.
Gas ciudad. Altura. Exterior. REFORMA DE DISEÑO
■ UNIFAMILIARES V-1. Cuatro plantas. Urbanización
privada con piscina.Ático con terraza-solarium.Armarios
empotrados.Bodega-merendero.Placas solares.Cantidades
avaladas. FORMA DE PAGO A SU MEDIDA.
■ VENTAS DE SALDAÑA. ULTIMA VIVIENDA. 3
dormitorios, principal  18 m2, cocina semiamueblada, 2
baños y aseo. Ático  con calefacción. Jardín  130 m2

aprox. POR 185.100 €.
■ QUINTANADUEÑAS. PROXIMA ENTREGA. 2 Plantas
+ Ático Terminado en madera + Garaje-Bodega-Merendero.
Tres dormitorios, salón 29 m2, cocina 16 m2 aprox. y tres
baños.Jardín y terraza.CHOLLO.MENOS DE 196.000 €.
■ DISPONEMOS DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES  EN
CONSTRUCCIÓN Y SEMINUEVAS: Villariezo,
Quintanadueñas, Arcos de la Llana, Villarmero, Buniel,
Ventas de Saldaña, Villagonzalo, Valdorros, Sasamón,
Villatoro...
Visítenos en  www.plazasantiago-inmobiliaria.com

ZONA UNIVERSIDAD: 1 dorm,
garaje, trastero. Nuevo! 157.766
€. Ref 219.
ZONA BDA. INMACULADA: 3
dorm, ext. 140.637 €. Ref 217.
Impecable!
ZONA CRUCERO: 2 dorm, ext.
Trastero.  6 Años! 198.334 €. Ref
215.
ZONA LA CASTELLANA:piso de
lujo 320 m2, 5 dorm, 4 baños, 3
amplios salones. Todo
exterior,2 terrazas,garaje 2 pla-

zas. Estudio de 40 m2.
931.570 €. Ref 214.
ZONA UNIVERSIDAD: 3 dorm,
2 baños, 104 m2 útiles, ext. Ga-
raje, trastero. Solo 3 años!
252.426 €. Ref 213.
ZONA PISONES: 3 dorm, exte-
rior. 2 plazas garaje. 246.415 €.
Ref 210.
ZONA BDA YAGÜE: 2 dorm, ext.
Solo 3 años! 174.294 €. Ref 207.
Zona G-3: dúplex 3 dorm, sa-
lón 46 m2. ext. Garaje, trastero.
234.395 E. Ref 205.
ZONA SAN JULIÁN:2 dorm,ext.
Reformado. Ideal 1ª vivienda!
130.420 €. Ref 202.
ZONA LAS TORRES: 3 dorm,
amuebl. Ext. Precioso! Gran
oportunidad! 173.092 €.
Ref 201.
ZONA SAN JULIÁN:3 dorm,ext.
Reformado.  137.332 €.  Ref 20.

Baratísimo!
ZONA SAN AGUSTÍN: 3 dorm,
ext. 155.963 €. Ref 199.
ZONA SAN FRANCISCO: 3
dorm, reformado lujo. Ext.
Ideal parejas! 173.994 €.
Ref 197.

ZONA CALLE SANTIAGO: 107
m2, 3 dorm, 2 baños. Todo ex-
terior. Garaje, trastero. 247.617
€. Ref 196.
ZONA CALZADAS: 3 dorm, ext.
228.385 €. Ref 194.
QUINTANILLA VIVAR: adosado
257 m2,3 dorm,3 baños. Terra-
za, jardín, 2 plazas garaje.
Solo 2 años! 240.405 €. Ref 192.
CORTES: adosado 156 m2, 4
dorm, 2 baños, aseo; jardín, ga-
raje. 6 Años! Impecable!

243.410 €. Ref 189.
FUENTECILLAS: 3 dorm, todo
ext. Garaje,trastero. 2 Años. Nue-
vo!  243.410 €. Ref 188.
ZONA PLAZA VEGA:2 dorm, Ide-
al 1ª vivienda! 125.011 €. Ref
186.
VILLAMIEL  MUÑÓ: pareados
con parcela de 252 m2. 3 dorm,
2 baños, garaje. Entrega junio
2006  147.248 €. Ref 179. Nue-
vos!!
ZONA AVDA CID:74 m2,3 dorm,
Ext. Oportunidad! 150.253 E. Ref
177.
CARCEDO: adosado 3 dorm, 2
baños,garaje,jardín 120 m2. Pre-
cioso!  198.334 €. Ref 165.
ZONA AVDA CID: 80 m2,3 dorm,
ext. 143.040 E. Ref 106.
SAN FELICES: piso 60 m2, 2
dorm, 8 años. Impecable!
172.791 €. Ref 97.

VILLAGONZALO: adosado 4
dorm, garaje 2, jardín 100 m2,
242.550 €. Una maravilla!
Ref 95  URGE!!
SOTOPALACIOS: adosado a es-
trenar,3 dorm,2 baños.garaje 2,
jardín. 216.365 €. Ref 65.

C/ Concepción, 2
tel. y fax 947 251 055

LA RED NACIONAL Nº 1
CON 550 OFICINAS

Y 1.200 ASESORES INMOBILIARIOS

ALFA HIPOTECAS 100% SIN AVALES

SERVICIO FINANCIACIÓN INDEPENDIENTE
¿Necesita exclusivamente financiación? También le ayudamos

ALFA COMPRA SEGURA
Prrotegemos su nuevo hogar durante. 20 años-Infórmese



LAS FUENTECILLAS alquilo
apartamento amueblado, dos
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, soleado, exterior, garaje y
trastero, poco gasto. Tel.
947453191 ó 947211854
MANUEL ALTOLAGUIRRE
Zona G-1, alquilo piso amue-
blado nuevo, tres habitaciones,
salón, cocina, dos baños, todo
exterior, garaje opcional. Tel.
947260135 ó 619515480
NOJASantander, alquilo apar-
tamento bien amueblado. Dos,
salón, terraza, cocina vitro, tv,
garaje, bien situado dos pla-
yas. Días, semanas, quincenas,
meses. Económico. Tel.
942321542 ó 619935420
PISO alquilo, dos habitacio-
nes, salón, cocina baño, terra-
za, orientación sur, amuebla-
do, servicios centrales. Tel.
947261156
PISO céntrico alquilo, amue-
blado, servicios centrales, co-
cina amueblada, con todo tipo
electrodomésticos, tres habi-
taciones, dos terrazas, baño
y servicio. Tel. 669895803 ó
618709338
PLAZA LAVADEROS alquilo
piso a pareja española respon-
sable, dos y salón, amuebla-
do, 400 euros más comunidad.
Tel. 947200812
RESIDENCIAL SAN
AGUSTÍN lleno de luz, alqui-
lo piso nuevo a estrenar. Dos
ascensores, dos baños, hidro-
masaje, totalmente amuebla-
do. Gas ciudad. Tel. 947404161
ó 947276720
REYES CATÓLICOS 40. Al-
quilo piso totalmente amue-
blado. Todo exterior, con gara-
je y trastero opcional.
Calefacción central. 570 euros
más gastos. Tel. 629719509
SAN FRANCISCO alquilo pi-
so tres habitaciones. TEl.
947230390
SAN PEDRO CARDEÑA al-
quilo piso, dos habitaciones,
salón comedor, baño y cocina,
amueblado. Preferible españo-
les. 450 euros. Tel. 947262849,
horario comidas
SAN PEDRO Y SAN Felices,
alquilo piso nuevo, tres habi-
taciones, dos baños, cocina
completa, trastero, garaje,
amueblado. Tel. 947268593
SANABRIA en pleno parque
natural del Lago de Sanabria,
alquilo dos casas nuevas, con
calefacción, equipadas, para
fines de semana y vacaciones,
con patio. Tel. 980628049 ó
626257889
SANTA POLAAlicante. alqui-
lo boungalow adosado, terra-
za, jardín, amueblado, dos, sa-
lón, baño, aseo, cocina vitro,
tv, cerca playa. Mejor zona. Dí-
as, semanas, quincenas, me-
ses. Económico. Tel.
942321542 ó 619935420
SANTANDER Avda. los Cas-
tros, cerca universidades, 5 mi-
nutos playa, alquilo piso amue-

blado nuevo, tres habitaciones,
dos baños, cocina impecable,
ascensor, calefacción gas na-
tural. Tel. 649452550
SUANCES Santander, alqui-
lo dúplex, tres habitaciones,
dos baños, vistas al mar, eco-
nómico, posibilidad de gara-
je cerrado. Posibilidad noches
sueltas. Tel. 609410242
TANGER Marruecos, alquilo
casa en el centro, a 5 minu-
tos de la playa. Toda tempora-
da. 129 m. Equipada. Buenas
vistas. Buen precio. Tel.
947264917 ó  629471199
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento nuevo, para 2-3 perso-
nas, un dormitorio, equipado
totalmente. Tel. 947487767 ó
666027053
UNIVERSIDAD alquilo piso
nuevo, tres dormitorios, salón,
cocina, dos plazas de garaje.
Tel. 947226504 ó 630356126
VILLAGONZALO PEDER-
NALES alquilo pareado a es-
trenar, con jardín. Tel.
606268471 ó 659901538
VILLÍMARdúplex alquilo. Dos
habitaciones, salón, cocina,
dos baños, garaje y trastero. A
estrenar. Tel. 605064708
ZONA ALCAMPO tres habi-
taciones y salón, cocina amue-
blada, resto sin muebles. Ca-
lefacción central. Todo exterior.
Ascensor. Trastero. Tel.
659754771
ZONA AVDA. DEL CIDalqui-
lo apartamento nuevo próximo
al hospital Gral. yagüe, amue-
blado, dos dormitorios, salón,
cocina y baño, calefacción in-
dividual gas, garaje. Tel.
661391957, tardes
ZONA CAMPOFRÍO alquilo
piso, tres habitaciones, salón,
dos baños. Con garaje. Tel.
605016203
ZONA CRUCERO alquilo ca-
sa, tres habitaciones, dos ba-
ños, aseo, salón, cocina, gara-
je dos coches, bodega y jardín.
Tel. 670347942, de 14 a 16 h y
a partir 19 h
ZONA G-3alquilo apartamen-
to amueblado, dos habitacio-
nes, salón, garaje y trastero.
500 euros, comunidad inclui-
da. Tel. 947489691
ZONA GAMONALalquilo pi-
so tres habitaciones. Tel.
675721638
ZONA HACIENDAAlquilo pi-
so. Tres y salón, cocina, ba-
ño. Calefacción central, opción
garaje. TEl. 947212972
ZONA SANTA CLARAApar-
tamento alquilo, habitación,
salón, salita, cocina y baño.
Con calefacción central. Amue-
blado. Tel. 947266620
ZONA UNIVERSIDADalqui-
lo apartamento amueblado a
estrenar. Tel. 699315844
ZONA UNIVERSIDADalqui-
lo piso a estrenar, todo el mo-
biliario es nuevo. Tres habita-
ciones, salón, cocina, dos
baños, dos terrazas y garaje.

Ideal estudiantes. Tel.
650029548
ZONA UNIVERSIDADalqui-
lo piso a estrenar. Tres habita-
ciones, salón, cocina, dos ba-
ños, dos terrazas y garaje.
Muebles totalmente nuevos.
Tel. 619467498
ZONA UNIVERSIDAD Ba-
quimet). Alquilo apartamento
amueblado, nuevo, dos habi-
taciones con armarios empo-
trados, dos baños, cocina, sa-
lón, terraza, garaje y trastero.
Tel. 676158335
ZONA VADILLOS se alqui-
la piso a estudiantes. Tel.
607900918

PISOS Y CASAS
ALQUILER

NECESITO PISOeconómico,
con 1 ó 2 dormitorios, no más
de 300 euros. Tel. 678098914,
preguntar por Nina
PAREJA busca piso, econó-
mico, de 2-3 habitaciones. 400
euros máximo al mes. Tel.
669118674
PAREJA busca piso en alqui-
ler, 2 ó 3 dormitorios, en el cen-
tro, sobre 450 euros. Tel.
657497655
SE NECESITA piso en alqui-
ler del 16 de diciembre al 5 de
enero. Tel 947262383

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

BAZAR vendo por enferme-
dad, con o sin género, en zona
de mayor expansión, 30 m, se
puede doblar. Beneficios de-
mostrables. Tel. 665876952
CALLEJA Y ZURITA vendo
local 73 m2. De obra. Tel.
680572572 llamar a partir 16 h
ESTUPENDO LOCAL de 99
m2, zona Calle Vitoria y Alcam-
po. Tel. 618642095

Gamonal, vendo local
instralado, 59 m2 de
planta y 96 m2 de sóta-
no-garaje, principio Luis
Alberdi. Tel. 646547598

LOCAL se vende, 72 m2, po-
sibilidad de ampliar, buena zo-
na. Luz, agua, calefacción cen-
tral. Abstenerse agencias. Tel.

656831135
LOCAL vendo en Gamonal,
bien situado. Doblado. Actual-
mente funcionando como li-
brería-papelería. Tel.
947480729 ó 655052146
PANADERÍA-TIENDA de
golosinas vendo, por jubilación,
en funcionamiento Tel.
947261952 ó 616000306
PLAZA MAYOR vendo local,
propio para frutos secos, joye-
ría o similar. Buen precio. TEl.
630086735 ó 630086737
POLÍGONO VILLAYUDA se
vende nave, 45 m más 30 do-
blados, todos los servicios. Tel.
607933351

POR JUBILACIÓN vendo o
alquilo autoservicio en acti-
vo, zona inmejorable Gamonal,
222 m2 doblado con monta-
cargas a dos calles, con va-
do. Tel. 947487250
SAN JUAN DE LOS Lagos,
vendo entreplanta totalmente
acondicionada de 168 m. Tres
líneas autobuses a 50 m. Pre-
cio inmejorable en venta. Tel.
667600595
VILLADIEGO Burgos, alma-
cenes y locales propios para
materiales de construcción que
se necesita en la villa, por no
haber ninguno, o para cual-
quier otro negocio o taller, ven-
do o arriendo económicos. Tel.
645226360

Zona Ctra. Logroño, ven-
do local 130 m2 aprox,
vado permanente, total-
mente acondicionado,
luz, agua, servicios, ves-
tuarios, posibilidad de
doblar en altura. Da a
dos calles. Excepcional
autónomos. Muy buen
precio. Tel. 609227396

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

ALQUILO IDEAL PARA NE-
GOCIO profesional planta ba-
jo en calle muy céntrica. Con

entrada por portal. Tel.
947203851

Alquilo dos locales en
Briviesca. Uno de 500 m2
con todos los servicios
en C/ Ronda, 8, y otro de
220 m2 con todos los ser-
vicios en C/ Mayor, 59.
Tel. 947274354

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

ANTIGUO COPRASA alqui-
lo local, 95 m2. Calle Solida-
ridad, esquina Calle Codón, fa-
chada 13 mx6, muy bien
situada. Económica. Tel.
637101725
ARANDA DE DUERO alqui-
lo local céntrico de 55 m2. Am-
plio escaparate. Tel.
680514820
AVDA. CANTABRIA 23, al-
quilo oficina, 66 m2, frente edi-
ficio Junta de Castilla y León.
Tel. 626013536
AVDA. CANTABRIA alqui-
lo local comercial de 30 m2, si-
tuado en esquina. Tel.
696940133
AVDA. CONSTITUCIÓN se
alquila local de 55 m2. Llamar
al Tel. 947488058
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 inclui-
da comunidad. Ideal persona
joven. TEl. 653211755
AVDA. DEL CID local muy co-
mercial, 80 m, se alquila a par-
tir de enero. Tel. 947404161
ó 947276720
BARalquilo, nuevo, en funcio-
namiento, por no poderlo aten-
der, abstenerse agencias. Tel.
947488095
BAR RESTAURANTE Copa-
cabana se alquila. Tel.
699297706
CALLE ALFAREROS 35, al-
quilo local de 90 m2, con la di-
visión diáfana realizada, está
dotado de servicio de agua y
luz. Precio a convenir. Tel.
947263701
CALLE FRANCISCO SAR-
MIENTO 3. Se alquila o ven-
de local de 104 m2, cerca de
los nuevos juzgados Tel.
699066694
CALLE SAN FRANCISCOal-

quilo local de 50 m, reforma-
do. Tel. 947223792, de 15 a
17 y de 21 a 23 horas
CALLE VILLARCAYO alqui-
lo local 80 m2, diáfano, muy
económico. Ideal como alma-
cén, etc. Tel. 696109670
CALLE VITORIA junto edi-
ficio 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 CARMEN alquilo el local
con la mejor ubicación. 75 m2,
26 m de fachada. De obra, con
instalaciones básicas. TEl.
606305537
GAMONAL alquilo o vendo
oficina 75 m2. 9.000 euros me-
nos que por agencia. Tel.
676705674
GRAN OPORTUNIDAD!!
LOCAL de complementos en
el casco histórico, 360 euros al
mes. TEl. 947271935, de 15
a 17 horas
LOCALalquilo, 225 m2 portón
6x6 San Pedro Cardeña 132.
Con todos los servicios. En Cas-
trojeriz vendo 450 m solar, Cal-
vo Sotelo, 51, entrada San
Juan. Tel. 947215167 ó
690710920
LOCALalquilo 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
LOCALalquilo para Nochevie-
ja. Hasta el 30 diciembre. Tel.
667853328
LOCAL de 120 m2 alquilo,
más patio, acondicionado con
oficina, baño, luz, teléfono, etc.
Tel. 651883362 ó 656972769
LOCAL precioso, 63 m2, lis-
to para usar. Todos los servi-
cios. Calle Alicante, 1. Tel.
665749144, ó 635378404
LOCAL se alquila de 50 m. en
la plaza de la Barriada Illera,
ideal para almacén, oficina o
cualquier tipo de negocio. Tel.
947210220
MARQUÉS DE BERLANGA
G-3., se alquila trastero. Tel.
947212668 ó 665308161
OFICINA alquilo de 25 m2,
amueblada, céntrica, Calle Vi-
toria, ideal para abogados, ase-
sores y otras profesiones libe-
rales. TEl. 947268173
OFICINAalquilo 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
OFICINAalquilo en Reyes Ca-
tólicos, 44, frente a nuevos juz-
gados, de 70 m aproximada-
mente. Tel. 947276270 ó
696951907
PELUQUERÍA céntrica se
traspasa, por no poder aten-
der. Tel. 696915133
PELUQUERÍA traspaso, Fe-

derico Olmeda, 27, 25 m do-
blados, frente nuevos Juzga-
dos. Barata. 19.000 pts. mes
de renta. Por traslado. TEl.
947237884 ó 627703439
PENTASA III alquilo nave de
200 m2 de planta y 140 de en-
treplanta, con oficina y servi-
cios. Tel. 947488058
PENTASA IIIalquilo nave. Tel.
635537088
PLAZA MAYOR alquilo des-
pacho amueblado, equipado y
línea ADSL. Tel. 947250686
PLAZA SAN BRUNO alqui-
lo dos locales de 50 m, con por-
tón y módulos de 33 m, todos
ellos entrada libre, económi-
cos. Para autónomos. Tel.
947235858
POLÍGONO VILLAYUDANa-
ves industriales alquilo, de 200
y 300 m. Tel. 616987518
POLÍGONO VILLAYUDANa-
ves Plavisa, alquilo nave de
450 m, con servicios. Tel.
606657651
SALA PARA REUNIONES
cursos, comunidades, empre-
sas, totalmente equipada se
alquila. Tel. 947250686
SAN JUAN DE LOS Lagos,
alquilo entreplanta totalmen-
te acondicionada de 168 m2,
tres líneas de autobuses a 50
m. Precio inmejorable en alqui-
ler. Tel. 667600595
TRASTERO alquilo, en Calle
Vitoria, 144. Tel. 947215997
ó 659777846
TRASTERO alquilo, en el G-
3, Victoria Balfé, 6. TEl.
947229165 ó 620732155
TRASTERO se alquila en Vi-
llímar. Tel. 605064708
VILLADIEGO Burgos, nego-
cio de materiales de construc-
ción cedo sin cobrar traspa-
so, para continuar este negocio
pues no hay ninguno en la vi-
lla y se necesita, con locales y
vivienda. Renta baja. TEl.
645226360
VILLÍMAR SUR alquilo local
ideal para electricistas, fon-
taneros, pintores y albañiles,
junto a zona de mucha cons-
trucción en Calle Teresa Jor-
net. Tel. 947235138
VITORIA 42. Oficina alquilo,
en edificio comercial, capaci-
dad 2 puestos de trabajo,
amueblada. 270 euros mes, in-
cluidos gastos comunidad. Tel.
629325388
ZONA G-2alquilo local de 360
m2. Tel. 651832112
ZONA LAVADEROS y zona
parque Santiago, alquilo pla-
za de garaje cerrada para mo-
to. Tel. 947237879

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

GRUPO DE MÚSICA busca
local para ensayar. Compromi-
so y seriedad. No importa ta-

maño del local ni zona. Tel.
627079580
UNIVERSITARIOSbuscan lo-
cal para fines no musicales.
Absoluta responsabilidad. Tel.
654863364

1.3
GARAJES VENTA

ALCAMPO San Bruno y Par-
que Europa, se venden tres pla-
zas de garaje. Fácil aparca-
miento. Buen precio. Tel.
947224786
ALQUILO O VENDOplaza de
garaje. Entrada Sagrada Fami-
lia. Salida Martínez Varea, fren-
te nº 1-3. Llamar al teléfono
947219991
ANTIGUO CAMPOFRÍO
vendo plaza de garaje. Amplia
. Tel. 636151002
ANTIGUO CAMPOFRÍO
vendo plaza de garaje, cómo-
da y espaciosa para aparcar
Tel. 947273683
FEDERICO MARTÍNEZ VA-
REA vendo plaza de garaje,
entre hospital y juzgados.
13.500 euros. Tel. 619722220
FUENTECILLAS vendo plaza
de garaje. Junto casas La Mo-
neda. Tel. 947260229 ó
654135439
G-3 Victoria Balfé 22-24. Ven-
do plaza de garaje. Tel.
947230495 ó 677504883
PARKING CALLE FÁTIMA
vendo plaza de garaje. Tel.
686793616
PARQUE EUROPA vendo o
alquilo plazas de garaje, 1º y 2º
sótano, amplias y de fácil ac-
ceso. Económicas. Llamar al
teléfono 649639218 ó
658866009
PLAZA ARAGÓN vendo pla-
za de garaje por 9.000 euros,
también se alquilaría por 50
euros. Tel. 947203747 ó
645226742

GARAJES VENTA

ELADIO PERLADO, LUIS
ALBERDIo alrededores. Com-
pro plaza de garaje. TEl.
947489501
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE o Plaza Roma, com-
pro plaza de garaje. En la 1ª
planta. Tel. 947234008, hora-
rio comidas
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ZONA LA FLORA compro
plaza de garaje. Tel.
625983493

GARAJES ALQUILER

ANTIGUO CAMPOFRÍO al-
quilo plaza de garaje. 50 eu-
ros. TEl. 947487287
ANTIGUO CAMPOFRÍO al-
quilo plaza de garaje amplia.
Llamar preferiblemente por la
tarde Tel. 947239019 ó
627922268
ANTIGUO LOSTEalquilo pla-
za de garaje, entrada Calle
Santiago, salida Carretera Lo-
groño. Tel. 947218671 ó
646595823
AVDA. CONSTITUCIÓN 42,
alquilo plaza de garaje. Tel.
635314256
AVDA. DE LA PAZ 29, alqui-
lo plaza de garaje, 1º sótano.
Tel. 947290209 ó 947241136
BARTOLOMÉ ORDÓÑEZ
10, se alquila garaje muy eco-
nómica. Tel. 947272934
BERNARDASCalle Calzadas,
alquilo plaza de garaje. 55 eu-
ros mes. TEl. 947204089
CALLE ÁVILA 25, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 658506044
CALLE AZORÍN se alquila
plaza de garaje. Amplia. Tel.
947264882 ó 616476009
CALLE CALZADASprincipio)
y Calle Vitoria, alquilo plaza de
garaje, económica. Tel.
947270939 ó 636910263
CALLE CENTRO Se alquila
plaza de garaje y trastero. Tel.
947268257 ó 649028628
CALLE CERVANTES 29, al-
quilo plaza de garaje, 43 euros
mes. Tel. 638049030 ó
947210730
CALLE CERVANTES alqui-
lo plaza de garaje. Tel.
616006298
CALLE CERVANTES alqui-
lo plaza de garaje. Tel.
947206939
CALLE CONDES DE CAS-
TILFALÉ2, alquilo plaza de ga-
raje frente Facultad Empresa-
riales. Tel. 947219741 ó
680987415
CALLE ENEBRO 4, alquilo
plaza de garaje. Tel.
947265064 ó 646395244
CALLE HOSPITAL MILITAR
alquilo plaza de garaje, edifi-
cio Orly. Tel. 626992598
CALLE LEÓN Paseo Fuente-
cillas, alquilo plaza de gara-
je. Tel. 947260924
CALLE MADRID-CALLEJA
Y Zurita y Edificio Bernardas,
alquilo plaza de garaje amplia.
Tel. 947173122
CALLE MERCED 6-7, alquilo
plaza de garaje. Tel.
630355980
CALLE MORCO 1, Edificio
Bernardas, alquilo plaza de ga-
raje, muy amplia. Tel.
646061042 ó 619511218
CALLE PETRONILA CASA-
DO alquilo plaza de garaje y
trastero. Tel. 616218059
CALLE PUENTE LA REINA
detrás facultad de humanida-
des, alquilo plaza de garaje.
Tel. 625535320
CALLE VENERABLES 8, al-
quilo plaza de garaje. TEl.
696146664

CALLE VITORIA zona Bda.
Militar. Alquilo plaza de ga-
raje para moto. Tel. 947219900
ó 639969900
CALLE VITORIAzona Hacien-
da, alquilo plaza de garaje. Tel.
626397817
CRUCE SEVERO OCHOA
con Avda. Castilla y León. Al-
quilo plaza de garaje. 30 euros
mes. Tel. 947227231
DOÑA BERENGUELA se al-
quila plaza de garaje. TEl.
666840559
EDIFICIO BERNARDAS al-
quilo plaza de garaje. TEl.
947224098
ESTEBAN SAEZ ALVARA-
DO edificios nuevos, alquilo
plaza de garaje. TEl.
947263644 ó 627488558
FARMACÉUTICO OBDULIO
FERNÁNDEZAlquilo plaza de
garaje. Tel. 947232537
FCO. GRANDMONTAGNE
Alquilo plaza de garaje. Tel.
947234058 ó 645434972
FUENTECILLAS alquilo pla-
za de garaje grande, junto a las
casas de la Moneda. Tel.
947260229 ó 654135439
PARQUE EUROPA 4-5-6 y 7.
Alquilo plaza de garaje, amplia
y sin maniobras, ideal coches
grandes. Tel. 947260411 ó
699206269
PARRALILLOS alquilo gara-
je dos plazas. 1º piso. Amplio,
sin maniobras. Tel. 627432542,
llamar a partir 20 h
PETRONILA CASADO 18,
alquilo plaza de garaje. Tel.
947222427
PETRONILA CASADO 18-
20, alquilo plaza de garaje, 40
euros. Tel. 676251054 ó
947215574
PISONES 18, plaza de gara-
je alquilo en planta baja, a ni-
vel de calle. TEl. 947206715
ó 660965208
PLAZA PÍO BAROJA zona
Parque Europa, alquilo plaza
de garaje grande. 36 euros. Tel.
947263190 ó 669571997
PLAZA ROMA alquilo plaza
de garaje. Tel. 947484179
RESID. SAN AGUSTÍN al-
quilo plaza de garaje para co-
che más moto. Tel. 947270769
SAGRADA FAMILIAo Fede-
rico Martínez Varea, frente a
Sabeco. Se alquila plaza de ga-
raje. Tel. 947269248 ó
669467640
SAN BRUNOalquilo plaza de
garaje para coche, económica.
Tel. 947237879
SANTA ANA 1, alquilo plaza
de garaje muy económica. Tel.
645632088 ó 947274542
SANTA CLARA alquilo plaza
de garaje. TEl. 947266219
SEVERO OCHOA 29, alqui-
lo plaza de garaje. Tel.
686085311, de 14 a 17 horas
VENERABLES y Sagrada Fa-
milia, alquilo plaza de garaje
grande, sin necesidad de ma-
niobras. Tel. 947484216, me-
diodías o noches
VICENTE ALEIXANDRE es-
quina Gonzalo de Berceo, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
947223228
VITORIA176, alquilo plaza de
garaje. Tel. 947232582
VITORIA 176, traseras de Sa-
beco, alquilo amplia plaza de
garaje en 1ª planta. Tel.
947234805, de 14 a 16 h

ZONA AVDA. DEL CIDalqui-
lo plaza de garaje para moto.
Tel. 947236330
ZONA EL CARMENSta. Do-
rotea. Alquilo plaza de garaje.
Económico. Tel. 947272824
ZONA PARQUE EUROPA
Plaza Pío Baroja, alquilo pla-
za de garaje, anchos pasillos,
fácil de aparcar, precio 30 eu-
ros. Tel. 947488170
ZONA SAN AGUSTÍNalqui-
lo plaza de garaje. Tel.
670601894 ó 639755326

GARAJES ALQUILER

LOS TITOS o Alejandro Ro-
dríguez de Valcárcel. Busco pla-
za de garaje en alquiler, para
coche grande. Tel. 655072491
LUIS ALBERDI o Calle Vito-
ria, se busca plaza de garaje.
Tel. 690936158
ZONA CALLE REY DON Pe-
dro. Plaza de garaje en alqui-
ler se necesita. Tel. 639567652

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACIONES
en piso céntrico para chicas

a compartir, cocina totalmen-
te equipada, dos baños, ce-
rradura en las habitaciones.
Zona Francisco Sarmiento y
G-3 (Condesa Mencía). Tel.
947220266 ó 667254350

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 ne-
cesita chica para compartir pi-
so. Tel. 947218198 ó
616253902
BUSCO CHICA zona San Pa-
blo, para piso compartido. Tel.
666792210, de 20 a 23 horas
CALLE MADRID alquilo ha-
bitación muy soleada, amplia,
tarima, cocina nueva, 200 eu-
ros, todos los gastos incluidos.
Muy céntrico. Tel. 947161376
CALLE SANTA CLARAalqui-
lo habitación frente a Spar, a
una chica seria. Tel. 666779154
CALLE SANTA CLARAalqui-
lo habitación grande, calefac-
ción central y toma televisión.
Tel. 660535032
CASA compartida con jardín,
a 5 minutos de Burgos, habi-
tación orientada al sur,  busca-
mos chico-chica. Tel.
600692362 de 14 a 16 h y a
partir 20 h
CÉNTRICOalquilo habitación
en piso a compartir, buen es-
tado. Tel. 947211250 ó
626706177
CÉNTRICOAlquilo habitación
en piso compartido. Gastos in-
cluidos en el precio. Tel.
619956809
CÉNTRICO Se busca chica
para compartir piso céntrico
y económico. Tel. 646279464
CERCA PLAZA SAN
AGUSTÍN alquilo habitación
muy agradable en casa con jar-
dín. Tel. 616533842
DOÑA BERENGUELASe al-

quila habitación en piso com-
partido a chica española y tra-
bajadora. Tel. 947307263
DOS HABITACIONES alqui-
lo, a señoras y señorita, a 200
euros cada una. TEl.
659359496 ó 650615206
DOS HABITACIONES alqui-
lo en piso céntrico. Muy eco-
nómico. Gastos incluidos. A
persona seria y responsable.
Tel. 629570580
EN MADRID Alquilo habita-
ción de piso compartido recién
reformado, muy luminoso y
perfectamente amueblado. Ca-
lle López de Hoyos, Hortaleza.
TEl. 677092419
GAMONALHabitación alqui-
lo a chica, para compartir piso
con otras dos chicas. 130 eu-
ros al mes. Tel. 947487621
GAMONAL Se alquila habi-
tación con derecho a cocina.
Tel. 947481687 ó 606795713,
llamar mañanas 14 horas o tar-
des
GAMONAL se alquila habi-
tación en Calle Vitoria, con to-
dos los gastos 160 euros. Tel.
661485955
HABITACIÓN alquilo a chica
estudiante o trabajadora. Tel.
615074809
HABITACIÓNalquilo, con de-
recho a cocina. Tel. 947225998
HABITACIÓN alquilo en piso
nuevo, a estrenar, cabina hi-
dromasaje, dos baños. Tel.
947404161 ó 947276720
HABITACIÓN con derecho a
cocina se da por hacer compa-
ñía. Tel. 947206243
HABITACIÓN individual al-
quilamos, en piso céntrico
compartido. Tel. 947222505
HABITACIÓNmuy amplia al-
quilo, con derecho a cocina y
baño, piso exterior y soleado,
servicios centrales, buena zo-
na, buen precio. Tel.
947213459 ó 678201282
HABITACIÓN se alquila en
piso céntrico. Económico. Tel.
627987923, llamar fuera de ho-
rario comercial
HABITACIÓN se alquila, pa-
ra compartir piso. O se alqui-
la apartamento. Tel.
947262533
HABITACIONES alquilo, al
lado Estación Autobuses, tra-
bajadores con nómina, estu-
diantes, maestros/as, jubila-
dos. Tel. 645639421
HABITACIONES alquilo en
piso compartido, cocina equi-
pada, baño, aseo, terraza, ca-
lefacción central, amueblado,
ascensor, a personas no fuma-
doras. Tel. 947210876 ó
696710531
HABITACIONES se alquilan,
económicas, buena zona. Visí-
tenos. Tel. 659284000
JUNTO POLÍGONO GA-
MONAL alquilo habitación
amueblada, para persona se-
ria, 195 euros gastos incluidos.
Tel. 616602324
NTRA. SEÑORA DE FÁTI-
MA zona Lavaderos, se nece-
sita chica responsable para
compartir piso. Servicios cen-
trales incluidos. Tel. 947219900
ó 639969900
PLAZA PEDRO MALDO-
NADO3-14º B, alquilo una ha-
bitación. Tel. 666186469, lla-
mar todo el día
REYES CATÓLICOS alquilo

habitaciones, chicos o chicas
trabajadoras, españoles, habi-
taciones amplias, calefacción
central. Tel. 947275894 ó
606257747
SAN AGUSTÍN alquilo habi-
tación en piso compartido a
mujeres responsables, desde
170 euros, con cocina pero sin
salón. Todo nuevo de enero
2005. Tel. 687757187
VITORIA 244. Gamonal. Al-
quilo habitación individual, en
piso de 4 y salón, parabólica y
calefacción gas. Tel.
947220204 ó 947483334
ZONA CAMINO MIRA-
BUENO se necesita chico pa-
ra compartir piso. Por Merca-
dona. Tel. 947207911
ZONA CÉNTRICAalquilo ha-
bitación, económica, para chi-
ca o señora responsable. Tel.
947271723
ZONA COPRASAse alquilan
dos habitaciones en piso com-
partido, a partir del 1 de ene-
ro. Piso nuevo. Tel. 635909698
ó 654301702
ZONA FUENTECILLAS al-
quilo habitación españoles, en
piso compartido, precio 160 eu-
ros, con toma de televisión y
cerradura. Tel. 947461078 ó
649637203
ZONA GAMONAL-CAPIS-
COL Se necesita una persona
seria, responsable para com-
partir piso. Tel. 616314082 ó
610664932
ZONA NUEVA FUENTECI-
LLAS alquilo habitación en pi-
so compartido. 150 euros mes
más gastos. Tel. 685367279
ZONA PASEO FUENTECI-
LLAS busco chica para com-
partir piso nuevo. Tel.
649101986, llamar noches
ZONA QUESOS ANGULO
se busca chio o chica (prefe-
rible) que no le importe com-
partir piso nuevo con dos chi-
cos. Económico. Preguntar por
Juanma 615510424 ó
675809223
ZONA REYES CATÓLICOS
alquilo habitación, con televi-
sión en la misma, centro. Es-
pañoles, desplazados. Tel.
947216113, primeras hora ma-
ñana, mediodías o noches

1.5
OTROS

AMAYUELAS DE ABAJO a
28 km de Palencia dirección
Santander, vendo finca de
30.000 m2, junto carretera y
pueblo, 4.500.000 pts. Tel.
637156326
ASTURIAS Llanes, finca de
896 m2 edificable para una vi-
vienda. Agua y luz a pie de fin-
ca. Cercada con muro de pie-
dra. Inclinada. Tel. 637378901,
tardes
BARBADILLO DEL MER-
CADO vendo finca urbana de
700 m2, con buena entrada y
vistas al sur a los farallones ro-
cosos del sinclinal del monte
Gayubar. Tel. 637050133
CARDEÑADIJOvendo terre-
no en casco urbano, para cons-
truir casa o bodega, unos 40
m2 ampliables a 60 m2. Pre-

cio a convenir. Tel. 947290218
ó 654823460
FINCA DE RECREO en Ga-
larde (a 23 km. de Burgos por
ctra. de Logroño). 7 hectáre-
as cercadas. Prados, roble y
chopera. Tel. 650655332
DOS PARCELAS vendo, de
350 m2 urbanizadas, con toma
de luz, agua, teléfono, gas, en
Buniel, a 16 km. aprox de Bur-
gos por autovía. Tel.
645670034
HACINAS finca rústica urba-
nizable. 1.300 has. Paisaje es-
pectacular. Tel. 618939817
PARCELA urbana de 320 m2
se vende, en Rabanera del Pi-
nar, con agua, luz y teléfono.
TEl. 639229140
TORQUEMADA pegando al
pueblo, finca urbanizable 2.700
m2, vallada, con pozo, agua po-
table, todos demás servicios a
pie de finca, terreno de huer-
ta. 6.500.000. Tel 947210302
URBANIZACIÓN VALMO-
RAL se vende parcela, exce-
lente ubicación, magnífica in-
versión a interesante precio.
Tel. 620922920
VILLAHERNANDO DE VI-
LLARCAYO vendo herencia,
9 Has de terreno, casas y trac-
tor con aperos. Tel. 947215023
ó 947278086
ZUMEL Ctra. Quintanadue-
ñas, finca urbana, centro pue-
blo, Calle La Iglesia, 550 m2,
más de 30 m de fachada a ca-
lle, posibilidad realizar cons-
trucción de más de una vivien-
da. 17 km. de Burgos. 42.000
euros. TEl. 635440110

OTROS

COMPRO O ALQUILO con o
sin derechos fincas rústicas
aparceladas o sin aparcelar,
hasta 50 Ha, máxima distan-
cia 15 km. de Burgos. Tel.
650340140
TERRENO RÚSTICOcompro,
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

CHICAse necesita para llevar
y traer niños al colegio y/o la-
bores de la casa. Tel.
947223399

INTERNAno fumadora se ne-
cesita. Tel. 947404161 ó
947276720
SE PRECISApersona que ha-
ble checo o húngaro. Tel.
616734539

TRABAJO

ADMINISTRATIVA se ofre-
ce para trabajar media jorna-
da o jornada completa, conta-
bilidad, informática,
mecanografía, vehículo propio.
Tel. 686887470
ALBAÑIL de primera, burga-
lés, busca patentes. Tel.
947489621, llamar horas co-
mida
ALBAÑIL rumano 30 años
con experiencia y muy traba-
jador busca trabajo en cons-
trucción. Tel. 662176811
ALBAÑIL se ofrece para cha-
puzas de albañilería, pintura,
desatascos y fontanería, inclu-
sive fines de semana. Tel.
667532049 ó 665944704, Mi-
guel Angel

Albañilería en general,
fachadas, caravista, pie-
dra, tejados, trabajamos
en Burgos y provincia,
pedir presupuesto sin
compromiso. Tel.
661376880

ALICATADOR se ofrece para
trabajar, rumano, de 49 años.

TEl. 617126904 ó 947215023
AYUDANTE con experiencia
en pladur y afines, con carné
de conducir, coche propio, se
ofrece para trabajar, con pape-
les en regla. Tel. 626536348
Edwin
AYUDO EN TAREAS del ho-
gar, plancha, etc. Por las tar-
des, con experiencia y papeles
en regla. Tel. 626536348
BURGALÉS de 26 años bus-
ca trabajo de ayudante de co-
cina, peón de construcción y
auxiliar vigilante. Tel.
699859551

Burgaleses, montadores
en telas metálicas, todo
tipo de cerramientos,
bloques, muros, mure-
tes, malla, verja, puertas,
forja y soldadura. Presu-
puesto sin compromiso.
Tel. 647278342

Castellanos autónomos,
realizamos reformas en
general. Tejados de todo
tipo, fachadas, de cara-
vista, etc. Trabajos ga-
rantizados. Presupuesto
sin compromiso. Tel.
947042142 ó 636812069

CHICA 31 años, buena dispo-
nibilidad, se ofrece como ca-
marera de cafetería o limpie-
za de hoteles, hostales,
pensiones o para empresa de
limpieza, con experiencia. Tel.
617295246
CHICA33 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 cual-
quier hora
CHICA brasileña con referen-
cias busca trabajo en labores
de la casa y cocina, cuidar per-
sona mayor, e interna la noche.
Tel. 697367213
CHICA busca trabajo, sé de
cocina, 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,
cuidar niños y extras en hoste-
lería (camarera). Tel.
678057443
CHICAcon papeles busca tra-
bajo en lo que sea. Tel.
628936625 ó 661066456
CHICA de 20 años responsa-
ble desea trabajar por las tar-
des y los fines de semana. Lla-
mar al Tel. 661183146 ó
618839766
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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
947 294 036

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

SE NECESITA

COCINERO/A
(URGENTE)

CAMAREROS/AS

SE NECESITA

APRENDIZ
DE  CHAPA
Y PINTURA

947 486 699

629 466 729

FONTANEROS
CON EXPERIENCIA

SE 
NECESITAN

CONFECCIONA 
EN TU CASA

MUÑECOS, BISUTERÍA,
ENSOBRADO DE 

CORRESPONDENCIA,
ENVÍO DE PUBLICIDAD

902 007 176



CHICAde 23 años tímida, con
buena presencia, busca traba-
jo de hogar, interna a ser posi-
ble, hágame una prueba ten-
go muy buenas referencias.
TEl. 947226799 ó 654823460
CHICA de 28 años necesita
ropa de invierno, talla 44, si al-
guien puede donar llame al Tel.
679638895
CHICAespañola se ofrece pa-
ra trabajar de lunes a viernes
por horas. Tel. 629432727
CHICA estudiante se ofrece
para trabajar los fines de se-
mana. Tel. 676113520
CHICA joven busca trabajo en
limpieza, con experiencia y pa-
peles en regla. Tel. 652230379
CHICA joven se ofrece para
hostelería, camarera para ba-
rra, ayudante de cocina, con
papeles en regla. Muy respon-
sable. Tel. 685284367
CHICA latina se ofrece para
trabajo doméstico, cuidado de
niños y limpieza, con papeles
en regla. Tel. 677743146
CHICA muy trabajadora de-
sea trabajar en limpieza, cui-
dado de niños, personas ma-
yores o en lo que se presente.
Tel. 679638895
CHICA responsable paragua-
ya necesita trabajar en cuida-
do de niños, limpieza de hogar,
cuidado de personas mayores
(externa), horario completo o
por horas. Tel. 617285428
CHICA se ofrece para limpiar
o fregar en la cocina de un res-
taurante, de lunes a viernes,
que sea fijo, contrato que sea
por 6 meses. Tel. 645310692
CHICA se ofrece para traba-
jar por horas, en limpieza de
casa, cristales, bares o fábri-
cas. Tel. 628712473
CHICA se ofrece para traba-
jar por las tardes, preferente-
mente cuidado de niños/as.
Tel. 617813519, llamar tardes
CHICO 22 años, experto en
pintura y pladur, 5 idiomas, re-
formas, baños y cocinas. Tel.
685528077
CHICO busca trabajo en pa-
nadería, con experiencia, en el
campo, etc. Tel. 662254678
CHICO de 22 años busca tra-
bajo. Tel. 628099938
CHICO de 28 años busco tra-
bajo de tractorista en agricul-
tura y ganadería. Tel.
639753034
CHICOecuatoriano busca tra-
bajo como peón o en pintura o
en construcción, o cualquier
cosa. Tel. 626732126
CHICOecuatoriano con pape-
les en regla se ofrece para tra-
bajar por la noche, experien-
cia en panadería, o lo primero
que se presente. Tel.
680287460
CHICO ecuatoriano se ofrece
para trabajar en lo que se
ofrezca, con papeles en regla,
muy responsable. Tel.
679077603
CHICO ecuatoriano se ofrece
para trabajar fines de semana
en limpieza industrial, tengo

experiencia, urgente, papeles
en regla. Tel. 646380657
CHICO español de 20 años
busca trabajo de conserje, por-
tero o lo que surja. Tel.
695922454
CHICO responsable busca tra-
bajo en construcción, con pa-
peles en regla. Tel. 627159854
CHICO rumano busca trabajo
como pastor, en una finca o en
el campo. O como agricultor.
Toda la vida trabajando en el
campo. Tel. 636160059
CHICO rumano busca trabajo
como péon de construcción o
cualquier otro tipo de trabajo
como tractorista, cuidado de
animales. Sin papeles. Tel.
600684362
CHICO rumano busca trabajo
como peón en construcción, o
cualquier cosa. Tel. 636160059
CHICO rumano muy serio bus-
ca trabajo en limpieza, cons-
trucción o pladur. Tel.
636743128 ó 605380680
CHICO rumano responsable
desea trabajar como peón de
construcción o cualquier otro
tipo de trabajo que se le pre-
sente. Tel. 667865600
DESEO TRABAJAR por las
tardes, puede ser de 18 a 20
horas de la tarde, sector de
preferencia el centro de la ciu-
dad. Tel. 645491585
ECUATORIANObusca traba-
jo de albañil, tabicar, enfos-
car o piedra, en todo lo que es
de albañilería o cualquier acti-
vidad. Con papeles en regla.
Tel. 670851824
ELECTRICISTA dispone de
tiempo libre para realizar cha-
puzas, precio económico. Tel.
947218306
ESPAÑOLA de 42 años cui-
daría niños en mi casa, inclu-
so por las noches, iría a por
ellos y los volvería a llevar a
casa. Tel. 647897323
ESTUDIANTE de educación
infantil y monitora de ocio y
tiempo libre se ofrece para cui-
dar niños por las tardes. Tel.
656562576
FONTANERO se ofrece pa-
ra trabajar sábados y domin-
gos y festivos. Instalaciones
calefacción, fontanería, calde-
ras Vaillant, arreglos, repara-
ciones, etc. Tel. 652236306
FONTANERO se ofrece pa-
ra trabajos de fontanería y ca-
lefacción. Tel. 661218639
HOMBRE responsable busca
trabajo en una empresa o afi-
nes, tengo experiencia en al-
bañilería, fontanería o cual-
quier trabajo relacionado,
también chófer. Tel. 667532049
ó 665944704
JOVEN ecuatoriano con pa-
peles en regla se ofrece para
trabaajr en lo primero que se
presente. Tel. 680287460
JOVENecuatoriano desea tra-
bajar como peón de construc-
ción. Tel. 697497821
JOVENecuatoriano desea tra-
bajar en lo que se presente,
también tiene carné de condu-

cir español. Tel. 6754995044
JOVEN responsable desea
trabajar como peón construc-
ción, soldador, chófer o chapu-
zas, económico, mudanzas, dis-
pongo de furgoneta. Tel.
628537429
JOVEN se ofrece como peón,
limpieza, etc. Tengo permiso
de conducir. Con papeles. Tel.
650290451
LICENCIADOen económicas
con amplia experiencia se ofre-
ce para llevar contabilidad y
administración empresas por
las tardes. Tel. 676851886
MARMOLISTAamplia expe-
riencia se ofrece para coloca-
ción, piedra, escaleras, sue-
los... Tel. 636747017
OFICIAL 2ª se ofrece para co-
locación de escaleras, suelos
mármol, granito, etc. Papeles
en regla. Tel. 636747017
PEÓN 22 años con papeles,
experiencia y carné de condu-
cir busca trabajo en la cons-
trucción. TEl. 646460874
PERSONA responsable, con
experiencia busca trabajo en
limpieza casas, hoteles, res-
taurantes, oficinas, cuidado ni-
ños, mayores, planchar, por ho-
ras, de lunes a viernes, o 2-3
días semana, mañana o tarde.
Tel. 680117621
PERSONA responsable con
experiencia se ofrece por la no-
che para cuidar personas ma-
yores y niños, en Burgos. Tel.
679373769
PINCHADISCOSCD se ofre-
ce para pub en fiestas, noche-
vieja... Experiencia y habilidad.
Llevo música. Haz que la no-
chevieja sea distinta en tu lo-
cal. Tel. 661929854

Reformas P. Martínez,
S.L. Alicatados y sola-
dos. Tejados, goteras,
canalones. Reformas en
general. Trabajamos
Burgos y provincia. Ga-
rantía 10 años. Servicio
rápido. Tel. 646907315 ó
686622980

Se hacen reformas den-
tro y fuera de Burgos, ali-
catado, solado, enfosca-
do, yeso, y todo tipo de
obras. Tel. 678331056

Se hacen reformas en pi-
sos y viviendas unifami-
liares (máxima serie-
dad), dirigido por
Arquitecto e ingeniero.
Tel. 635909698

Se ofrece autónomo con
furgoneta para todo tipo
de portes, mudanzas y
montajes de mobiliario.
Tel. 678592090

SE OFRECE CRISTALERO
por las tardes. Tel. 649626199
SECRETARIA titulada con ex-
periencia se ofrece para traba-
jar media jornada o jornada
contínua, en despacho profe-

sional, en oficinas, gabinetes
abogados o consultas médi-
cas. Tel. 629139618
SEÑOR rumano 49 años se
ofrece para cuidar personas
mayores. Tel. 617126904 ó
947215023
SEÑOR rumano busca traba-
jo por la mañana en una fin-
ca en Burgos. Soldador eléc-
trico autógeno o cualquier otra
cosa. Tel. 636160059
SEÑORAbusca trabajo como
ayudante de cocina, camare-
ra, labores de hogar, cuidar ni-
ños o personas mayores. Tel.
686807784
SEÑORAbusca trabajo de 17
a 21 horas, de lunes a viernes.
Tel. 690682705, a partir 16,30
horas
SEÑORA busca trabajo en
hostelería, limpieza, restauran-
tes, bares, ayudante cocina,
cuidar personas mayores y ni-
ños. Con papeles. Tel.
600600919
SEÑORA busca trabajo por
horas, limpiezas de bar o cui-
dado de niños, por las tardes.
Tel. 652137680
SEÑORA busca trabajo por
las tardes, por las noches o in-
terna. Tel. 657497655
SEÑORA con experiencia en
cuidado de niños, personas
mayores y con experiencia en
cocina, muy seria, con referen-
cias, busca trabajo, mañanas
y tardes. Tel. 627718695
SEÑORA de 40 años busca
trabajo como interna en Bur-
gos. TEl. 639753094
SEÑORA desea trabajar en
limpieza o cuidado de niños,
ancianos o también limpieza
de bares o en lo que se le pre-
sente, con papeles en regla.
Tel. 678152872
SEÑORA ecuatoriana desea
trabajar en limpieza de hogar,
por horas o jornada completa.
Tel. 661647405
SEÑORAecuatoriana respon-
sable busca trabajo por horas
para cuidar niños, ancianos,
limpiezas, labores de hogar,
con papeles en regla y con
buenas referencias. Tel.
669118674
SEÑORA española joven con
experiencia e informes cuida
niños por las mañanas. Tel.
660179797
SEÑORAespañola responsa-
ble se ofrecepara trabajar por
horas en casas. Zona centro.
Llamar noches. Tel. 947202227
SEÑORA española se ofre-
ce para cuidar personas mayo-
res por las noches. Tel.
947279545
SEÑORAespañola seria y res-
ponsable se ofrece dos horas
por la mañana para labores del
hogar. Tel. 669342564, llamar
tardes
SEÑORA presta su servicio
para trabajar cuidando perso-
nas mayores, limpiezas de ho-
gar, por horas, urgente. Tel.
645639425
SEÑORA responsable busca

trabajo como empleada de ho-
gar. Ruego seriedad. TEl.
653152016
SEÑORA responsable busca
trabajo en labores del hogar,
cuidado de personas mayores,
cuidado de niños, horario com-
pleto o por horas. TEl.
646503907
SEÑORA responsable de 40
años desea trabajar cuidan-
do ancianos, limpieza de ho-
gar o de bares, ayudante de
cocina. Horas o tiempo com-
pleto. Tel. 666093865
SEÑORA responsable desea
trabajar en limpieza de hogar
o como cuidado de personas
mayores o niños, horas dispo-
nibles. Tel. 618019859
SEÑORA responsable desea
trabajar por horas de 7 a 12 del
mediodía en limpieza de ca-
sas, planchando o cuidando
ancianos por horas. Tel.
669859755, llamar sólo has-
ta 12,30 mañana
SEÑORA responsable espa-
ñola y con experiencia se ofre-
ce para acompañar y pasear a
enfermos en sillas de ruedas,
etc. Zona sur o centro. Tel.
659640156
SEÑORA rumana 38 años con
experiencia busca trabajo de
interna o externa en cuidado
personas mayores o niños, lim-
piar portales. Muy responsa-
ble y muy trabajadora. Tel.
662329049
SEÑORA rumana 47 años, se-
ria y con ganas de trabajar bus-
ca trabajo como interna, den-
tro o fuera de Burgos. Tel.
678870399, Toni
SEÑORA rumana con expe-
riencia busca trabajo urgente
para cuidar personas mayores,
niños o trabajo limpieza de ho-
gar. Tel. 627175918
SEÑORA se ofrece para cui-
dar personas mayores, día o
noche, casa u hospital, tam-
bién hostelería, ayudante co-
cina, limpieza, o cocinera de
menú. Buenos informes. Años
de experiencia. Tel. 947264917
ó 629471199
SEÑORA se ofrece para ha-
cer labores de hogar, para
atender personas mayores o
niños. Por la tarde de 16 a 20
h. Tel. 947275452
SEÑORAse ofrece para labo-
res de limpieza en hogares, o
cuidar personas por la noche.
Para limpieza a cualquier ho-
ra. Tel. 666112197
SEÑORA se ofrece para tra-
bajar en labores de casa, dos
días a la semana, 2-3 horas por
las tardes. Zona Calle Madrid.
Tel. 947261093
SEÑORA se ofrece para tra-
bajar en limpieza, ayudante de
cocina, cuidado de niños, fá-
brica de pescados, fábrica
frutas...etc. Tel. 686807784
SEÑORA se ofrece para tra-
bajar jornada por la mañana,
también limpio portales. Tel.
636643020
SEÑORA se ofrece para tra-

bajar por las mañanas o me-
dio día, limpieza de bares, la-
bores de hogar, u otro tipo de
trabajo. Tel. 680399240 ó
678331056
SEÑORAvenezolana, 48 años
con papeles, responsable, re-
ferencias, familia burgbalesa,
busco trabajo labores hogar,
servicios, horas, jornada, etc.
Sin pretensiones y a prueba.
Tel. 947226799 ó 607293130
TÉCNICOespecialista en ma-
quina herramienta, con amplia
experiencia hace trabajos en
torno (metal) a particulares.
Económico. Tel. 652525447
TENGO 38 años busco traba-
jo como repartidor, con coche
o furgoneta. Tampoco me im-
portaría encontrar otro tipo de
empleo. Tel. 620441198
YESERO busca trabajo de ye-
so. Español. Tel. 667351741

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO 7/8 derivados visón,
color deni-buff (marrón claro),
talla 42. Sofá 2x90 tapicería
desmontable, se puede lavar
en lavadora. TEl. 947274806
ABRIGO DE ANTE verde
vendo, talla 48, cazadora va-
quera con mutón por dentro,
talla 44 y vestido de madrina,
talla 48. Todo económico. Tel.
947228633
ABRIGO de 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
ALQUILOy vendo bonitos ves-
tidos de novia, muchos mode-
los, precio 240 euros. Con to-
dos los complementos,
también de novio por 150 eu-
ros. Llamar al teléfono
947203747 ó 645226742
AMERICANA caballero ven-
do, otoño-invierno, talla 54, en
perfecto estado, 30 euros. Tel.
947218640
ROPA actual y en buen esta-
do vendo, pantalones, jerseys,
camisas, camisetas. Calidad y
marcas. TEl. 652012778
SUDADERA Dada Supreme
vendo, de valor original 95 eu-
ros, por 55 euros. XL. Moda ur-
bana. Tel. 655132182
VESTIDO DE NOVIA vendo.
Talla 38, con velo a juego. 350
euros. Tel. 947238903
VESTIDO DE NOVIA vendo,
talla 42-44, color blanco roto,
escote barco con bordados pla-
ta. Sencillo y elegante. Tel.
645935232
VESTIDO DE NOVIA vendo,
temporada 2005, talla 42. Lla-
mar al TEl. 650929690

PRENDAS DE VESTIR

CAPA CASTELLANA com-
pro en buen uso. TEl.
649084268

3.2
BEBES

COCHE GEMELAR vendo,
azul marino Bebé Confort, con
burbujas, y dos capazos ves-
tidos, uno azul y otro rosa, con
ruedas. TEl. 617216849
COCHE SILLA de bebé ven-
do, inglesina, año 2002. Tel.
629432727
COCHE SILLA gemelar ven-
do, marca Gracco y dos sillas
para el automóvil marca Play.
Regalo otros utensilios para
los bebés. Tel. 947471802
CUNA vendo, con colchón,
edredón y protectores, coche-
silla, bañera bebé, 3 sacos co-
che y 2 sacos-silla, silla geme-
lar y silla bebé automóvil. Tel.
947231504
CUNA Y COCHE silla de ni-
ño vendo, como nuevos, todo
100 euros, oportunidad. Tel.
947274458 ó 654823460

3.3
MOBILIARIO

ANTIGÜEDADES y objetos
rústicos vendo: confesionario,
espejo redondo, mesa cocina,
sillas café, camas metal y ni-
queladas, marcos, ménsula,
etc. Tel. 947261379
ARMARIOS COCINAy coci-
na calefactora vendo, y dormi-
torio completo, como nuevo,
también se alquila plaza de ga-
raje en calle Madrid. Tel.
687770578, preguntar por Ro-
drigo
CAMA niquelada vendo, eco-
nómica, dos dormitorios, mue-
bles de cocina, todo muy buen
precio por quitar piso. Tel.
947215831, Isabel
CAMA-NIDO vendo, como
nueva, con dos cajones, ma-
dera de haya y cajones amari-
llos claro. Tel. 947221354
COCINA GAS sin usar, cua-
tro fuegos y horno, 60 euros, y
mueble dos cajones y puerta
de 80x80x40, 30 euros. TEl.
676368645
DIVERSOS MUEBLES ven-
do, de salón, buen precio. TEl.

667506515, preferiblemente
tardes
DORMITORIO juvenil vendo,
con dos camas abatibles, en
buen estado, precio 180 euros,
preguntar por Ángel. Tel.
696102192
DORMITORIOvendo, con ca-
ma abatible. Tel. 607593824
DOS CAMAS completas de
1,05 m vendo, colchones, co-
mo nuevos. Muy económico.
Tel. 655070839, sólo tardes

DOS CUBRERRADIADO-
RES vendo, uno color azul y
otro color blanco y amarillo. 20
euros cada uno, y dos butacas
de metal y loneta, color ama-
rillo, 25 euros c/u. Tel.
947266051
DOS MESAS de salón ven-
do, cuadradas, cristal, bajas,
metacrilato y dorado, de 1,60
cm. Tel. 947266051
MESA DE ESCRITORIOven-
do, compatible con ordenador,
1,80x60. Buen precio. TEl.
699943192
MESA DE ESTUDIO vendo,
o para ordenador, de 1,30x57,
4 cajones grandes y 2 baldas,
con cristal encimera, color os-
curo, 100 euros, perfecto esta-
do. Nueva. Tel. 616106382
MUEBLEde pared vendo, con
cama abatible. Precio a conve-
nir. Tel. 947265045
MUEBLEde pino macizo ven-
do, completamente nuevo, dos
módulos, con bastantes cajo-
nes, mantelería, vajilla y cris-
talería, precio económico,
35.000 pts. Tel. 947270797
MUEBLE de salón vendo, en
perfecto estado. Económico.
Urge vender por traslado de
domicilio. Tel. 947271435 ó
619513481
MUEBLES modulares vendo,
para salón o cuarto de estar,
comprados hace un año, haya
y verde, junto con mesa de co-
medor, de cristal, extensible.
Tel. 947221354
POR REFORMA se venden
dos muebles de salita, uno de
ellos con cama abatible y ar-
mario ropero. Tel. 947260229
ó 654135439
POR TRASLADO urge ven-
der dormitorio juvenil seminue-
vo. Armario 2,30 x1,50x55 cm.
3 puertas, 2 cajones, columna
librería, mesilla+cama 1,20 cm.
Económico. Tel. 670601894 ó
639755326
PUERTASy ventanas rústicas
de pino vendo, de interior o ex-
terior, herradas o sin herrar,
también puertas de sapelly na-
tural y también melaminadas.
Económico. Tel. 676261747
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DERMACOLCHON

Colchones, sofás
muebles en general

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

Vitoria y Ctra. Poza

ALMACEN

BRICO-ESTYLCO
Pon tu cocina al mejor precio.
Te llevamos a casa los muebles

armados y embalados
MÁS DE 50 MODELOS
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SALITA vendo, en caña, tin-
tado en verde: sofá 3 plazas, 2
sillones giratorios, mesa ele-
vable con 4 puf, mesa telefo-
nera y alacena. Regalo corti-
nas a juego. Tel. 947046323
ó 669423113
SOFÁ de dos plazas vendo,
nuevo, mesa y sillas de come-
dor, mesa cocina y sillas. Ar-
mario dormitorio 80 cm. Lám-
paras, vajilla y cristalería. Tel.
679554026
SOFÁ-CAMAvendo, en buen
estado. TEl. 947211214
SOMIER de madera de ha-
ya Flex vendo, de 2ª mano,
1,35x1,80. Llamar al teléfono
687264495
SOPORTE DE TELEVISIÓN
de pared vendo, blanco, a 7 eu-
ros y espejo de baño redondo.
Tel. 947470995
TODOS LOS MUEBLES DE
cocina vendo, con los electro-
domésticos, cocina y horno
eléctricos, lavadora, etc. Como
nuevo, a buen precio. Regalo
espejo y accesorios baño. TEl.
616106382
TRESILLO piel marrón vendo,
con algo de madera nogal, 4
plazas, sin estrenar, 2,20x80
ancho aprox. Armario baño pie
con regalo rinconera haciendo
juego. Calle Venerables 4-3º C,
de 16 a 20 h

3.4
ELECTRODOMESTICOS

COCINA DE GAS butano
vendo, con bombona incorpo-
rada, 4 juegos y el horno tam-
bién es de gas. Llamar al telé-
fono 947207130
COCINA DE GAS natural
vendo, de cuatro fuegos, nue-
va sin estrenar, y horno tama-
ño de un microondas marca
Moulinex. Tel. 947483664, tar-
des-noches
ESTUFA CATALÍTICA ven-
do, Superser, por 35 euros. TEl.
947239811, llamar horas co-
mida
ESTUFA mixta vendo, de car-
bón y leña, tipo salamandra,
sólo usada una vez, como nue-
va. 70 euros. Tel. 669999524,
tardes
FRIGORÍFICO combi se ven-
de. Categoría A, 1ª marca. Co-
mo nuevo, 150 euros. Tel.
685367279
HORNO ELÉCTRICO vendo,
y placa mixta, gas y eléctrica,
marca Fagor, prácticamente
nuevo. Llamar al teléfono
947214084 llamar por las no-
ches
HORNO y vitrocerámica ven-
do, marca Teka, a estrenar,
buen precio. Llamar al teléfo-
no 651696883
LAVADORA ASPES vendo,
clase A, poco uso, como nue-
va. 150 euros. Tel. 669999524,
tardes
MICROONDAS vendo, mar-
ca Teka, 21 l, exterior e interior
en acero inox, control electró-
nico con display digital, grill si-
multáneo. Nuevo. Ganado en
sorteo. 90 euros. TEl.
699288351
VAPORETA TURBOJET
S9500, marca DI Quatro ven-
do. Caldera inox. 2 litros y 4 bar
presión, conexión para plan-
cha. Poco uso. Dos años. Mi-
tad precio 165 euros. Tel.
947471672 ó 606984148

ELECTRODOMESTICOS

ESTUFAsalamandra y cocina
compro, económica. TEl.
947207025 ó 947263062 ó
617074665
LAVADORA-SECADORA
compro, de carga superior. Tel.
947229407

3.5
VARIOS

9 PUERTAS de sapeli vendo,
a 6 euros. Tel. 947206300
9 PUERTAS vendo, en muy
buen estado, completas, con
manillas y jambas, a 12 eu-
ros cada una. TEl. 947263287
ADORNOS de navidad ven-
do, cajas decoradas, piñas y
luces de navidad, precio eco-
nómico. Tel. 947261379
BIDÉ vendo, sin usar. Con gri-
fo. Por sobrante de reforma de
piso. Tel. 947272166
COCINAS nuevas blancas de
carbón vendo, por cese, ba-
ratas. Igualmente puertas in-
teriores desde 5.000 pts., ven-
tanas madera desde 7.000 pts.
y diverso material de construc-
ción, todo en liquidación. Tel.
645226360
COLCHÓN vendo, de 1,35,
nuevo. Tel. 947264206
COLCHONES seminuevos
vendo, medidas 1,35, 1,20, por
100 euros cada uno, y regalo
almohada, sábanas y otro de
1,50 por 100 euros también.
Tel. 660289305, Jesús
ENCIMERA DE COCINA
vendo, con armarios, fregade-
ro dos senos de acero, coci-
na vitrocerámica y horno eléc-
trico. Sin estrenar. A buen
precio. Tel. 947487906
ESPEJO tríptico dorado ven-
do, con adornos de madera.
Medidas 1 m x 1 m. TEl.
947228481 a partir 15 horas,
ó 616086496
ESTUFA DE LEÑA vendo,
económica. Ideal para meren-
dero. Tel. 947224917
ESTUPENDOS RADIADO-
RES de hierro vendo. Precio a
convenir. Tel. 639755326 ó
670601894
LAVABOde pie vendo, mode-
lo Gala Marina. Económico.
Y radiadores de chapa, econó-
micos. Tel. 649533288
LAVABO vendo, con grifería
e inodoro, precio 130 euros.
Tel. 617644206
MANTA ELÉCTRICAgrande
vendo, caldera gas natural, fri-
gorífico, horno-turbo-combi-
grill, hidromasaje universal ba-
ñera, colchón masaje, lavabo
pie. Llamar al teléfono
947219668 ó 687209426
PERSIANA puerta color no-
gal enrollable, 0,85x1,90, muy
decorativa, y vestidores sepa-
radores de pie, de madera o
metal, precio muy económico.
Tel. 947261379 ó 639664600
PUERTAS como nuevas ven-
do por traslado, 6 simples y
una doble de salón con crista-
les, magnífica ocasión. Tel.
639755326 ó 670601894
RADIADOR eléctrico vendo,
de aceite, y mesa de televisión
14”, poco usados, precio eco-
nómico. Tel. 699648518
RADIADORESvendo, de hie-
rro fundido, de 4 vías. Tel.
686994494

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

Clases particulares de
química general y orgá-
nica, a universitaria, ex-
periencia con la Politéc-
nica. 12 euros la hora,
zona G-3. TEl. 606094237

Clases particulares ma-
temáticas, física, dibujo
técnico, química, todos
los niveles. ESO, Bach,
mucha experiencia.
Económico. Tel.
947052528, llamar tardes

Ingeniero imparte cla-
ses de matemáticas, fí-
sica, química, tecnolo-
gía, para ESO, Bach,
universidad. Daremos
teoría, ejercicios y pro-
blemas de examen. Gran
experiencia y excelen-
tes resultados. Tel.
947261377, ó 620849037

Ingeniero Técnico In-
dustrial imparte clases
particulares de física,
química, matemáticas y
tecnología. Secundaria
y Bachiller. Varios años
de experiencia. Óptimos
resultados. Zona Gamo-
nal. Jaime. Llamar al te-
léfono 699670181

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

Licenciada da clases
particulares de latín,
griego, lengua española,
filosofía, comentario de
textos, literatura a todos
los niveles. Económico.
Buenos resultados. Tel.
947274252 ó 667060430

Licenciada en pedago-
gía imparte clases apo-
yo escolar y técnicas de
estudio, individual y en
grupos reducidos, am-
plia experiencia y bue-
nos resultados. Tel.
687436601 ó 947215981

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

Profesora con experien-
cia imparte clases: apo-
yo escolar, dificultades
de aprendizaje, necesi-
dades educativas espe-
ciales. Tel. 650064759

Profesora con mucha
experiencia da clases
particulares de matemá-

ticas, física y química.
Para ESO, Bach, módu-
los, magisterio. Zona Al-
campo. Tel. 620131264

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

Profesora titulada de in-
glés, da clases particu-
lares todos los niveles,
experiencia en acade-
mias. He vivido en Lon-
dres. Tel. 629139618

ENSEÑANZA OTROS

PRECIO ESPECIAL vendo la
Gran Enciclopedia del mundo,
de 36 tomos. Está sin abrir.
1.600 euros. Tel. 947271593
horas comida o de 20 a 23 ho-
ras
TEMARIOS nuevos vendo,
para preparar la oposición de
Auxiliar de Bibliotecas, elabo-
rados por Máster D, formación
abierta. Tel. 666859894

AUTOCARAVANAvendo, de
cuatro plazas, para dormir 6
plazas. Tel. 947263062 ó
947207025 ó 617074665
BICICLETAestática vendo, en
perfecto estado, y lavabo de
pie sin estrenar. Económico.
Tel. 947206601, mañanas
BILLAR AMERICANO ven-
do, y futbolín. Tel. 609221924
CARAVANA vendo, para
huerta o finca, con televisión y
emisora, buen estado y econó-
mica. Tel. 947218972
CARRO-TIENDA vendo, Co-
manche-compact, nuevo, am-
plio, comprado verano 2005.
4.000 euros negociables. Tel.
947405444 ó 928617185
CINTA DE CORRER vendo,
tiempo de usada dos meses.
Precio 90 euros. Tel.
615151431
ESCOPETA repetidora Fran-
chi vendo, nueva. Tel.
659799939
ESQUÍES Atomic vendo 168.
modelo de mujer, nuevos a es-
trenar. Económicos. Tel.
947239142
ESQUÍES Salomon vendo,
con botas Salomon, para per-
sona de 1,75 m de estatura,
equipo valorado en 450 euros.
Vendo por 250 euros. Regalo
extras. TEl. 605083872
EXCALESTRIC vendo, digital
sistem, sin estrenar. TEl.
947219741 ó 680987415
MÁQUINAS DE HACER
GIMNASIAvendo, banco pa-
ra pectorales con barra 40 kg
en discos y otra para hacer dor-
sal pierna y muchos ejercicios
con 50 k por placas, todo 160
euros. Tel. 615635656
PLAY 2 2 mandos + DVD +
multitop + tarjeta Enternet +
soporte vertical y horizontal, 5
juegos y pistola de luz. Todo
200 euros. TEl. 645992518
PLAYSTATION 2vendo, Slim,
con dos mandos y juego Co-
lin Mc Rae 04, por 135 euros.
Tel. 616941677
PLAYSTATION PS2 compro.
No Sline. Tel. 645791377, tar-
des o SMS
POR TRASLADO vendo bici-
cleta mixta. En buen estado,
precio 20 euros. Tel.
947268021
3 PARES DE BOTAS de es-
quí compro, nº 42 en adelante,

no importa estado. TEl.
625535320

300 EJEMPLARES de clon
de chopo papelero madera ca-
nadiense vendo, de 405 m de
altura, a 45 km. de Burgos, ca-
rretera Burgos-Soria. Tel.
637050133
ACUARIOde 100 l vendo, con
accesorios, 80 euros. Tel.
654421310
AJOS para siembra vendo,
procedente de R-1, precio eco-
nómico. Tel. 616751454 ó
947377392. Zona Castrojeriz
BRAKA 18 meses, pura ra-
za, cazando muy bien la liebre.
Precio a convenir. Tel.
947262424 ó 947201452
CACHORRA de setter irlan-
dés vendo, de pura raza, vacu-
nada y desparasitada, 250 eu-
ros. TEl. 687735771
CACHORROS de tekel ven-
do, palomas de varias razas
y una incubadora de 90 hue-
vos. Y pollos ingleses. Tel.
676317971 ó 947265520
CAMADA Hispaniel Breton
se vende. Blancos y naranjas.
100 euros. Tel. 696238732
CANARIOS y canarias ven-
do, jóvenes del año, y periqui-
tos. Tel. 947040336 ó
609460440
CARRO DE BUEYES vendo,
pequeño, en perfecto estado.
Tel. 947485053 ó 625837511
CHOPOS maderables vendo.
Tel. 947470937 ó 639762781
DUEÑO se busca para galgo
perdido o abandonado, es muy
cariñoso. Para compañía, no
para cazar. Urgente por no po-
dérmelo quedar. Está en la ca-
lle. Tel. 600890938
GATOSpersas vendo, nacidos
el 17 octubre, 200 euros. Tel.
947461774
LABRADOR Retevier, perro
guía de ciegos, preciosos ca-
chorros, excelente pedigree,
ideales compañía niños y per-
sonas mayores, seriedad. TEl.
696745707, mediodías y no-
ches
MATERIAL APÍCOLAvendo,
cajas y cuadros de sistema o
modelo Layen. Tel. 947470937
ó 639762781
PALOMASemparejadas ven-
do. Tel. 675539064
PASTOR alemán vendo, 6
meses, padre y madre de ra-
za. Tel. 947291126 ó
605963885
PASTORESalemanes vendo,
impresionantes cachorros, ex-
celente pedigree, líneas ale-
manas, ideales guarda fami-
lias y fincas, nobles y cariñosos
en familia. Tel. 696745707, me-
diodías y noches
PERRO de caza hispaniel con
pointer vendo, de 7 meses, va-
cunado y desparasitado, inicia-
do a la caza, precio económi-
co. Tel. 618146797
PERRO de caza se vende, ini-
ciado a la caza, precio econó-
mico. Buena ocasión. Tel.
947489780
PERRO de raza Yorkshire te-
rrier vendo, color marrón y pla-
ta, con 3 años, está enseñado
y educado, muy mimoso y ca-
riñoso. 300 euros. Se guarda
hasta reyes. Tel. 629451251
PERRO mestizo vendo, boni-
to y cariñoso, 4 meses, con car-
tilla vacunas, 60 euros, raza pe-
queña. Tel. 636602874
PODENCOvendo, y Hispaniel
breton hembra, cazando, de
pura raza, vacunados y despa-
rasitados. 500 euros cada uno.
Tel. 687735771
POLLOS DE CORRALse ven-
den, auténticos. Tel.
679638895 ó 947210790
POLLOS de corral vendo. Pe-

lados o vivos. Tel. 947294070
ó 661925929
SEMBRADORA MARCA
Solac vendo, 3,5 metros de tra-
bajo. TEl. 630929363
TEKEL de conejo vendo, año
y medio, preñada, iniciada, só-
lo 125 euros. Tel. 947262424
ó 947201452
TRACTORdoble 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

CACHORRO se regala, muy
bonito y dócil. Sólo queda uno.
Tel. 647604116 ó 659050274
CACHORROS se regalan, de
pastor alemán con alaska ma-
lamutem, 1 mes, preciosos, ne-
gros. Tel. 616249047
REGALO GATITOSpequeños
pequeños de 3 meses para
pueblo o finca con jardín. Tel
947203747 ó 645226742
REGALO PERRITO de dos
meses, muy cariñoso. TEl.
615273639

IMPRESORA HP 1110 multi-
función vendo. Seminueva, por
no usar, con cartuchos, pre-
cio 40 euros. Tel. 669322609
MAC POWER PC vendo,
7600/132. 1 gb, monitor co-
lor 15”, 256 mb, 150 euros. Tel.
947489685
MEMORIAS RAM vendo,
128 mb (25 euros) y 256 mb (55
euros). Válidas para Pentium II
y III y equivalentes. en AMD.
Testeadas y garantizadas. Tel.
678525343
MONITOR17” vendo, nuevo,
marca Philips, 60 euros. Tel.
619404959
ORDENADOR AMD 2.800
vendo, completo, con graba-
dora DVD´s, teclado y ratón
inalámbrico y pantalla TFT de
17”, sólo 599 euros. Regalo im-
presora y escáner. Tel.
607484098
ORDENADOR AMD a 350
mgz, ram 128 mb, disco 10 gb,
t. sonido, CDrom, teclado, ra-
tón, monitor 15”. Software ins-
talado. 99 euros. Tel.
947488778
ORDENADOR PENTIUM 3
vendo, 550 mhz, 320 mb Ram,
68 gb HD, pantalla 17”. Graba-
dora CD y lector CD. Tel.
606731228
ORDENADOR Portátil HP
Pentium III vendo, Win y Of-
fice 2000, con teclado y ratón
externos. También impresora
y escáner. 400 euros. Inclui-
do maletín. Tel. 616512710
PENTIUM 2 vendo, 233, CD
rom, t. sonido, t. módem, pro-
gramas instalados windows
98, office 2000 profesional, etc.
69 euros. Tel. 618551962 ó
947268344
PORTÁTIL P. III vendo, en
perfecto funcionamiento, con
lector de DVD, por 300 euros
y piezas de todas clases de PC.
También se arreglan. Tel.
947221725
PROCESADORA AGFA RA-

PILINE vendo, para película
de hasta 50 cm. Como nue-
va. Por 1.000 euros. Regalo al
comprador filmadora Agfa Plus
800, con dos cassetes de 35
cm. Tel. 606946975

INFORMÁTICA

Arreglamos ordenado-
res a domicilio. Sistema
operativo, reparación y
sustitución de piezas,
antivirus, económico, ra-
pidez y seriedad. Libera-
mos móviles. Abstener-
se 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
reparar y configurar or-
denadores personales.
Tel. 699607887

SE PASAN todo tipo de tra-
bajos a ordenador: memorias,
proyectos, tesis doctorales, etc.
Impresora, fotocopiadora y es-
cáner color. Experiencia, rapi-
dez y economía. Tel.
690360275, Ana

Se pasan todo tipo de
trabajos a ordenador,
texto, tablas, imágenes
escaneadas, gráficos en
formato word. Experien-
cia. Raúl. Tel. 646354349

Profesionales con expe-
riencia realizan progra-
mas informáticos a me-
dida, para empresas o
particulares de cual-
quier sector. Precios
muy competitivos. Tel.
646289184

AMPLIFICADOR FENDER
de guitarra vendo, 100 Watts.
Híbrido. Precio 500 euros. Tel.
677074505
EQUIPO DE MÚSICAvendo,
Alpine Gama Alta, con proce-
sador de sonidos y cargador.
Año 2002. Económico. Tel.
607424741
GUITARRA española vendo,
cadete, 35 euros. Compraría
piano digital Clavinova o simi-
lar. Tel. 947236809 ó
696573118
MULTIEFECTOS URGE
VENDER amplificador guita-
rra Line 6, AX2-212 Combo 100
w. Pedalería incluida. Versá-
til sonidos. Fácil transporte. Co-
mo nuevo. Por no uso. Oportu-
nidad. Tel. 661230650
PIANO CLÁSICO vendo, si-
glo XIX, en muy buen estado,
con teclado de marfil. Tel.
947236172 ó 625600212

MÚSICA

CANTANTE chica se nece-
sita para orquesta con mucho
trabajo. Tel. 669409208
CANTANTE se busca para
grupo de rock, nivel medio. Ur-
gente para completar grupo.
Local propio. Influencias: Pla-
tero, ACDC, Guns... TEl.
677292969
PEDALES DE EFECTOS pa-
ra guitarra compro, individua-
les, preferentemente Bosh. Tel.
616533820

SAXO ALTOcompro, en buen
estado. Preferentemente Ya-
maha. Y compro equipo de so-
nido profesional, de ocasión,
de 8.000 a 10.000 w. Tel.
616533820
SE NECESITA CHICO joven
que sepa cantar o que tenga
muchas ganas de aprender pa-
ra orquesta de bodas y bolos
de verano. Tel. 653342081

APILADOR ELÉCTRICOven-
do, de 1.050 kg, con cargador
de batería. Tel. 686930581
CABINA DE HIDROMASA-
JES sin estrenar vendo, medi-
das 80 x 80, muy económica.
Tel. 646835611
CAFETERA ELECTRÓNICA
vendo, seminueva, con funcio-
nes de autolimpieza, automo-
lido... Buen precio. Tel.
661784316
CÁMARA DE VÍDEO Pana-
sonic vendo, modelo antiguo,
está en perfecto estado. Tel.
947470752
CÁMARA DIGITAL vendo,
Hitachi, completamente nue-
va, graba en DVD. Tel.
690936158
CASA DE MUÑECASvendo
para montar, con todos los
muebles y accesorios, ideal re-
galo de reyes. Tel 947272662

CORTADORA bastante gran-
de de embutidos marca San-
zo y varias balanzas sin ser de
euro, electrónicas, vendo ba-
ratas por cese. Tel. 645226360
DOS ARCASantiguas vendo,
y varias cosas más antiguas.
Tel. 615273639
DOS CARROS de bueyes
vendo para restaurar, 150 eu-
ros cada uno. Y soldadora eléc-
trica Crombey 160, refrigera-
da por ventilador, nueva, 60
euros. TEl. 666652340
DOS PUERTAS DE JARDÍN
vendo, 170x3 m, 170x1 m, pre-
cio 50 euros. Tel. 947461026

FUNDIDOR DE CERAvendo,
10 litros, muy nuevo, 270 eu-
ros, camilla de 3 cuerpos agu-
jero facial, 200 euros, cera y
productos, 100 euros. Tel.
636602874
HORMIGONERA mediana,
aproximadamente dos carreti-
llas y media. TEl. 947261272
HORNO DE ASAR vendo, y
chimenea, nuevos, ideal pa-
ra merenderos. Tel. 947487565
ó 645405993
LEÑA DE ENCINA vendo, y
un tronco de nogal. Tel.
629534875
LICORESantiguos vendo, mu-
cha mejor calidad que la actual,
Veterano, Garvey, 103, etc. En
S. Pedro y S. Felices, 23 bajo
LIQUIDACIÓN PANTALLAS
FLUORESCENTES a estre-
nar, para un tubo de 36 w, la-
cadas en blanco o negro, ide-
al comercios, cocinas,
trasteros... PVP 100 euros, li-
quido a 24 euros unidad. Tel.
656822240
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CLASIFICADOS

CRONOS
GABINETE DE TAROTISTAS

QUE DAN RESPUESTAS

806488391
93-244-48-91

Mayores de 18 años. R.F.: 1,09 €/min
R.M.: 1,55 €/min. WEISHEIT, S.L.

Enamorados, 9 • 08013 Barcelona

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

PC SHOP 
INFORMÁTICA

VENTA Y REPARACIÓN 
DE ORDENADORES

947 218 947
Plaza San Bruno, 8

Alta experiencia. Ofrecemos calidad
y servicios de Internet, fax y escáner

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



MAQUINA AFEITAR eléctri-
ca vendo, nueva, con garantía,
Philips, limpieza al agua, apli-
cador gel, batería, cuchillas
máxima calidad. Puede usar-
se en la ducha, regalo 12 car-
tuchos de gel. Tel. 679687677
MÁQUINA COPIADORA
DE LLAVES vendo, automáti-
ca, en perfecto estado y fun-
cionamiento. Con Stock de lla-
ves. 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 REGISTRADO-
RA vendo, 60 euros. Tel.
947223819
MAQUINARIA HOSTE-
LERÍA un año uso. Lavavaji-
llas 900 euros, botelleros 2 y 3
puertas: 300 y 500 euros, ca-
fetera Gaggia 2 portas, 1.500
euros, registradora Casio CE-
2300, 500 euros, fabricador
hielo 1.000 euros. Tel.
678166983
MATERIAL DE CONS-
TRUCCIÓN vendo. Puntales
pequeños, horcas y redes pa-
ra la seguridad, bovedillas po-

liespán, y tablones de made-
ra. Tel. 947470937
MOBILIARIO DE TIENDA
vendo, estanterías de madera
gris platino, registradora. Tel.
661218639 ó 661218640 ó
947431047
NOKIA 6630 vendo, teléfo-
no 36, con videollamada, cá-
mara 1,3 MPX, vídeo, MP3
bluetooth, cable para ordena-
dor, como nuevo, 190 euros.
Tel. 696374054
NUECES nuevas vendo, pre-
cio 2,5 euros kg. Tel.
947484216
PELUQUERÍAS lavacabezas

doble vendo, a estrenar, mitad
de precio, sólo 290 euros. Tel.
947217673
REGISTRADORA antigua
vendo, marca NCR americana,
año 1940, con manivela y elec-
tricidad. Pesa 100 kg. Ideal pa-
ra decoración, etc. 60 euros.
Tel. 947274458 ó 654823460
SACAS vendo de 1.000 kg,
baratas, ideales para arena,
desescombros, etc. Tel.
686930581
SONY ERICSSON V-800 Vo-
dafone 3.6 videoconferencia
1,3 megapixel. Tarjeta 32 mb,

MP3, cable datos, auriculares.
Dos semanas. Garantía. 80 eu-
ros, urge vender. Tel.
677376955
TARJETA VODAFONE sin
estrenar con 24 euros, 18 eu-
ros. También Sony Ericsson
300 i, con cámara VGA y video
75 euros. Comprado el 5-12-
05. Tel. 677376955
TELÉFONO móvil vendo, No-
kia, dos meses de uso, con tar-
jeta memoria 512 mb, teléfo-
no, consola y MP3 en uno,
garantía oficial. Tel. 619708905
TORNO PARA MADERA
vendo, de 1 m. de largo, una
sierra de cinta pequeña. Tel.
615273639
VIDEOCÁMARA vendo, Pa-
nasonic, puede grabar por
obejtivo o por pantalla digi-
tal, con accesorios y bolsa de
transporte, precio 200 euros.
TEl. 629451251

VARIOS

ACTORES Y ACTRICES se
busca para un grupo de teatro
amateur. Tel. 653538481, An-
gélica ó 655971098, Jesús
ARCÓNpequeño compro. Tel.
947470752
BÁSCULA de mostrador pa-
ra euros compro. TEl.
947210502, llamar horas de
trabajo
COMPRO MORTADELOS
Oles, Superhumores, Comics
Forum, Capitán Trueno, Jaba-
to, Guerrero, Hombre enmas-
carado, Príncipe Valiente, Ro-
berto Alcázar, Azañas Bélicas,
colecciones tebeos, novelas
oeste, Jazmín y libros. Tel.
947269667
RESTOS DE TIENDAS com-
pro. Lencería, mercería, ropa y
otros. Tel. 605250126

TELÉFONO móvil compro,
Motorola V50, gris plateado,
que esté en perfectas condi-
ciones y funcionando. Tel.
606147128

VARIOS

Libera tu teléfono móvil
al momento. Garantía y
rapidez al mejor precio.
Todos los modelos. Tam-
bién reparación de ter-
minales dañados por
mala liberación. Llama.
Tel. 687826578

ALFA 156 JTDDistintive ven-
do, año 2004 en octubre. Full
equipe, pack sport, pack invier-
no, techo solar, llanta 17”, xe-
nos, lavafaros, sensor lluvia,
30.000 km. Tel. 606405949
AUDI A-3 vendo, año 2004.
Con 20.000 km. Garantía ofi-
cial. Tel. 659012292
AUDI A-4 TDi 130 cv, mode-
lo 2002, gris antracita, impe-
cable estado. Llamar para ver
Tel. 616520401 ó 947293407
AUDI A-6 vendo, modelo an-
tiguo, todos los extras, 2.500
TDI. 3.500 euros. Tel.
947482792
AUDI A3 TDI, 110 cv vendo,
año 99, 122.000 km., autocli-
ma, 4 airbags, alarma óptica...

con garantía. Impecable. Tel.
646431144
AUDI A4 Familiar, 2.4, 165 cv,
año 98, completo equipamien-
to, suspensión deportiva,
10.500 euros. Tel. 649922199
AUDI A4 vendo, TDI, 110 cv,
año 2000, perfecto estado. TEl.
606239312
AUDI S3 vendo, 210 cv, año
matriculación 2000. Con ex-
tras. 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 IS vendo, 140 cv,
a.a., d.a., c.c., e.e., alarma, cli-
matizador, muy buen estado.
8.000 euros. Tel. 9947229061
BMW 320 TD compact ven-
de particular, 1500 cv, diésel,
año 2003, muchos extras, pre-
cio a negociar. Tel. 696125655
BMW 330 D Touring vendo,
full equipe. Tel. 667853328
BMW 330 D vendo, año
2001, gris antracita, 72.000
km., cambio trictronic, cuero
gris, navegador, televisión, vo-
lante multifunción, control ve-
locidad, ordenador, llanta 17”,
CD´s. Tel. 600420607
BMW 535 I A-92 vendo, 220
cv, extras, ITV reciente, 3.000
euros. Tel. 685328135
C-15 diésel vendo, económi-
ca, furgoneta mixta pequeña.
Tel. 947042142 ó 647278342
CAMIÓN PEGASO vendo, 3
ejes, doble carro 9 m caja,
buen estado. Tel. 608485836
CICLOMOTOR Kymco Top
Boy vendo, 50. Buen estado.
Año 2000. TEl. 658872108
CITROEN AX 1400 TRS ga-
solina, ITV recién pasada, re-
visado y buen estado. Tel.
947471637 ó 619078325
CITROEN AX vendo, 5 puer-
tas, buen estado, buen precio.
BU-N. TEl. 947451197
CITROEN BERLINGO 1.9 D

combi, aire acondicionado, 5
puertas, 65.000 km, año 2002.
Tel. 947228680
CITROEN EVASION vendo,
lunas tintadas, cambio corre-
as, todo puesto a punto, 6
años, en perfecto estado, con
garantía un año, 7.000 euros
negociables. Tel. 615635656
CITROEN JUMPER vendo,
2.2 HDI, 9 pz, 2 años, 40.000
km. Gris plata, todos los extras,
radio, c.d., d.a., e.e., c.c., a.a.,
airbag, ABS, retrov. eléctricos,
etc. Tel. 947412210
CITROEN SAXO 1100 gaso-
lina, azul y plata, vendo econó-
mico. Tel. 645786047
CITROEN SAXO diésel ven-
do, 5 años, en perfecto esta-
do. Tel. 619712962
CITROEN XANTIA 1900 tur-
bodiésel vendo, 90 cv., c.c., e.e.,
d.a., a.a., recién pintado y re-
visado, ITV al día. Correas dis-
tribución, alternador, aceite y
filtros. Tel. 652330869
CITROEN XSARA 1.6 i, 16v,
110 cv, fecha matriculación oc-
tubre 2004. 4.000 km. Prácti-
camente nuevo. Color beige.
A.a., d.a., c.c., airbags, radio
CD. Tiene garantía. 10.700 eu-
ros. Tel. 686459324
CITROEN ZX diésel vendo,
1900, color verde, recién cam-
biadas todas las correas y
mantenimiento, perfecto esta-
do, 2.900 euros. Tel.
639121963
COCHE DEPORTIVO ame-
ricano vendo, por 4.500 euros.
Tel. 947203747 ó 645226742
COCHE PEQUEÑO diésel
vendo, 1400 cc, 15.000 km.,
a.a., c.c. con mando, d.a., e.e.
4 ventanas, radio CD, airbag,
6 meses garantía oficial de fá-
brica. Tel. 606424202 ó
947489735
CHEVROLET KALOS 1.2 SE
3 p, nuevo, a estrenar (0 km.),
color negro, extra aire acondi-

cionado, procedente de sorteo,
más barato que en concesio-
nario. Tel. 609912788
CHRYSLER NEÓN vendo,
perfecto estado, guardado en
local. Tel. 609522434
DAEWOO NUBIRA familiar
vendo, agosto 2002, 1600 cc,
16v, 107 cv, a.a., ABS, 2 air-
bags, 44.000 km. Tel.
630036504
DERBI GPR 50 vendo, mo-
tor trucado, se regala otra pa-
ra piezas, con motor comple-
to. Tel. 626414043 ó
639857953
FIAT DUCATO Maxi vendo,
con ventanas a los lados, fo-
rrada interior, d.a., 180.000 km.
Con enganche y ruedas nue-
vas. 1.500 euros. Tel.
662521292
FIAT IDEA vendo, 3.500 km.,
en febrero hace un año. Tel.
947210159
FIAT SCUDO Combi vendo,
110 cv, c.c., e.e., pintura meta-
lizada, 100.000 km., 5 años,
12.000 euros. Llamar al teléfo-
no 630761932
FIAT TEMPRA vendo, blan-
co, año 95, 1.9 diésel, d.a., a.a.,
llantas, 2.000 euros negocia-
bles. Tel. 669587829
FIAT UNO vendo, 5 puertas,
BU-M, ITV en noviembre, im-
pecable, poquísimos km., ide-
al principiantes, 900 euros. Tel.
677472954
FORD FIESTA Newport 1100
vendo, todas las revisiones en
concesionario. 80.000 km. Ki-
bro oficial. 2.500 euros. Tel.
615158311
FORD TRANSIT chasis, ca-
bina con caja T350, aire acon-
dicionado, airbag, año 2004,
50.000 km., caja cerrada 4,20
m largo. Tel. 609225201
FURGONETA FIATDobló 1.9
JTD, ELX, a.a., airbag, menos
de dos años, como nueva, se
vende por necesidad, 9.600 eu-

ros negociables. Tel.
647989573
FURGONETA FIAT Scudo
vendo, 8 plazas, azul metaliza-
da, motor con 95 km. TD. 90
cv, en perfecto estado, se co-
gería coche a cambio. Tel.
686007629
FURGONETA FORD COU-
RIER vendo 1800 diésel, año
1993, precio 1.500 euros. Tel.
669309002, llamar de 19,30 a
22 h
FURGONETA RENAULT
KANGOO vendo, del 2001,
acristalada, muy buen uso.
5.000 euros. Tel. 696249680
GILERA DNA vendo, 49 cc,
totalmente de serie, perfecto
estado, muy pocos km. 1.000
euros negociables. Tel.
626900005
GOLF GTI vendo, 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.
Focos tipo lexus. Llamar al te-
léfono 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. Tel. 600862971
GOLF IVdiésel, año 2000, 110
cv, rojo, deportivo, ordenador,
llantas, alimentador, d.a., c.c.,
ABS, esp, airbags. Impecable.
12.500 euros. Llamar al teléfo-
no687058269
HONDA CDR 900 RR 2003
vendo, buen estado, varios ex-
tras. Tel. 617324314
HYUNDAI ACCENT1500 cc,
año 94, equipamiento comple-
to. ITV. Bien conservado. Tel.
646415075
HYUNDAI COUPÉ 1600 FX
vendo, año 2000, a.a., e.e., c.c.,
llantas, 67.000 km., color rojo.
6.000 euros. Llamar al teléfo-
no 676055040
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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
KIASHUMA BUX, 1800, con
e.e., c.c., a.a., en buen estado,
siempre en garaje. 4.000 eu-
ros. Tel. 947212603
LANCIA DEDRA 1.8 vendo,
climatizador, c.c., d.a., e.e. (4
ventanas), antinieblas, muchos
extras. Tel. 670226213
LANCIA DEDRA vendo, tur-
bodiésel, muy económico.
Buen estado. Llamar al teléfo-
no 667627890
MAZDA323 F 2.0, 16 v, semi-
nuevo. Dic 2002. Garantía has-
ta 17 dic 2005. Full equipe. Es-
tado impecable, cuidadísimo,
siempre garaje, único dueño,
buena oportunidad. Precio ne-
gociable. Tel. 947291269 ó
629229913
MERCEDES 220 CDI vendo,
ranchera, año 10-2001, y 220
CDI, 2000. TEl. 626989876
MERCEDES 300 D se vende,
a.a., d.a., c.c. Tel. 696040527
MERCEDES 609 vendo, re-
cién revisada de motor, direc-
ción asistida., enganche ho-
mologado en furgón, 2.500
euros. TEl. 658114105
MERCEDESClase C-250 ven-
do, diésel, caja 202, modelo
anterior al actual, d.a., c.c., e.e.,
a.a., económico. Llamar al te-
léfono 661606348
MERCEDES E300 vendo,
cuatromatic, 180 cv, 3.500 eu-
ros. Tel. 676870029
MERCEDES E320coupé ven-
do, año 93, impecable estado.
Varios extras. Precio 5.500 eu-
ros transferido. Llamar al telé-
fono 616484613
MERCEDES SEL 320 vendo,
gasolina, año 1992. Muy cui-
dado. Automático. Siempre en
garaje. Muy buen precio. TEl.
665282043
MERCEDES VANEO se ven-
de, 18 meses, 12.000 km. Im-
pecable estado. 18.000 euros.
Tel. 639780073
MINIMOTO de competición
vendo, con tubo de carbono,

bujía platino, embrague cen-
trífugo, carburador del 18, ca-
ja de láminas, rueda repuesto,
filtro potencia. Llamar al te-
léfono 690936158
MINIMOTOvendo, sin estre-
nar. TEl. 607424741
MITSUBISHI ECLIPSE GS
2.0, 16 v, año 94, libro de re-
visiones oficial, excelente es-
tado, económico. Llamar al te-
léfono 699786851
MITSUBISHISpace Star ven-
do, 1.9 turbodiésel camontrail,
full, impecable 1 año uso.
29.000 km. Tel. 661218639,
661218640 ó 947224878
MOTO BMWK1200 RS ven-
do, azul, año 01, libro revisio-
nes, garaje, 10.000 euros. Tel.
947211074
MOTO de 45 cc vendo, Der-
bi Senda R, 2000, extras esca-
pe Yasuni, cilindro Polini, 1.200
euros. Tel. 678363007
MOTO DE CROSS vendo,
Kawasaki, 250 cc, rectificada
en verano y con tubo de es-
cape nuevo. Año 96. 1.700 eu-
ros. Tel. 651666364
MOTO de cross vendo, para
niños, 120 cc, 4 tiempos. Per-
fecto estado. Precio 700 euros
negociables. Llamar al telé-
fono 639506886
MOTO GILERA RUNNER50
SP vendo, precio 630 euros. En
buen estado. Llamar al teléfo-
no 947277429
MOTO SCOOTER Derbi
Atlantis, 50 cc, año 2201, per-
fecto estado, todo de serie, re-
cién revisada, de pintura pare-
ce nueva, siempre garaje, sólo
690 euros. Tel. 667792490
MOTO SUZUKI Marauder
250 cc, 2.800 km., 5 años, con
2 cazadoras cuero, 3 casos y 2
pares guantes. 2.400 euros.
Tel. 947486671, 669590929
ó 609961806, Marta o Carlos
MOTO SUZUKISV 650 cc ca-
rretera vendo, mayo 2005, im-
pecable, 7.300 km. Garantía
oficial hasta mayo 2007, pre-
cio 6.100 euros. Llamar al te-
léfono 616470817
MOTO TRAILBMW F650, ro-
ja, perfecto estado, 3.000 eu-
ros. Tel. 625477214

NISSAN 100 vendo, o cam-
bio por furgoneta. Tel.
607933351
OCASIÓN FORD ORION
1800 diésel, rojo, bien cuida-
do, pocos km. c.c., 1.000 eu-
ros. Tel. 665151448
OCASIÓN Moto Honda XR
125 vendo, con 3 meses, rega-
lo cofre. Tel. 658954100
OCASIÓN vendo furgón Re-
nault Traffic BCi 100, de un año
de antigüedad, en perfecto es-
tado. Tel. 690856543
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 ASTRA 1400 I vendo,
c.c., 4 puertas, en buen esta-
do. Se vende por cambio de
vehículo, 2.000 euros. TEl.
652672487, de 14 a 15 y 23
a 24 h
OPEL ASTRA1400 inyección,
recién revisado, 4 puertas, d.a.,
e.e., c.c., BU-U, en buen es-
tado, 2.750 euros. Tel.
636150167
OPEL CORSA TOP vendo,
año 2003, 5 puertas, ABS, air-
bag, d.a., c.c., e.e., radio CD,
etc. Impecable. Tel 625440202
OPEL KADET 1600 gasolina
vendo, motor en buen estado,
ITV pasada, ideal aprender y
luego cambiar. Muy económi-
co. Tel. 947200013 ó
654508302
OPEL KADET GSI vendo, 2.0
i, extras, d.a., e.e., antirrobo,
techo solar, llantas, cristales
tintados, suspensión Koni, re-
cién hecha puesta a punto,
1.100 euros. Tel. 651974789
OPEL KADET GSI vendo, 5
puertas, 138.000 km. Con alar-
ma. Tel. 657338316
OPEL OMEGAvendo, 2,5 V6,
año 98, perfecto estado, rue-
das nuevas, económico, muy
pocos km y bajo consumo, to-
dos extras. Tel. 947233013
OPORTUNIDADRover Mon-
tego, a.a., d.a., c.c., 1.500 eu-
ros. TEl. 676357259, tardes
PARTICULAR VENDE TO-
DOTERRENO en buen esta-
do. TEl. 947214754 ó

679077658
PEUGEOT 205 diésel vendo,
ceniza metalizado, radio Pio-
neer, ITV hasta 10/06, llantas,
1.400 euros transferencia in-
cluida. Tel. 676968529
PEUGEOT 205 vendo, 1800
diésel, d.a., c.c., a.a. Tel.
636086002
PEUGEOT 306 coupé 3 puer-
tas 1900 vendo, c.c., t.d, per-
fecto estado, abundantes ex-
tras, 4.500 euros negociables.
Tel. 615158311
PEUGEOT 405 vendo, gaso-
lina con 15 años y 100.000 km.,
en perfecto estado, vendo ba-
rato sin ser ganga, garantía
el buen trato recibido de un
particular cuidadoso. Tel.
645226360
PEUGEOT BOXERvendo, 2.5
D combi, d.a., recién revisa-
do de motor, enganche, ruedas
nuevas, muy poco uso, siem-
pre en local, 148.000 km. 3.000
euros. Tel. 666074771
QUAD KAWASAKI vendo,
KLF 250, ATV, 4.000 km. 2 años,
como nuevo. 2.700 euros ne-
gociables, transferencia inclui-
da. TEl. 609221924
RENAULT 19diésel 1900 ven-
do, impecable, siempre en ga-
raje, c.c., e.e., d.a., económico.
Tel. 652662648
RENAULT 19 vendo, 1.9 dié-
sel, año 93, a toda prueba. Ur-
ge. Tel. 620006308
RENAULT 6se vende. Llamar
al Tel. 947227011
RENAULT CLIO1.2 vendo, 75
cv, gasolina, 5 puertas, 3 años,
impecable, siempre en garaje,
muy equipado, 35.000 km. Tel.
685358330
RENAULT CLIO 1.9 D vendo,
65 cv, Alizé, rojo, BU-X, A/C,
92.000 km. 4.500 euros. Tel.
696129795, preguntar por Luis
RENAULT CLIO vendo, 5
puertas 1200, blanco, c.c., e.e.,
radiocasete, impecable, 1.800
euros ITV y puesto a su nom-
bre. Tel. 626307938
RENAULT COUPÉ DCI ven-
do, asientos de piel color gra-
nate, buen estado, 8.500 eu-
ros. Tel. 650195251
RENAULT ESPACE vendo,

diésel, todos los extras. 7.200
euros. Tel. 630907071
RENAULT EXPRESS 1400
vendo, perfecto estado, rue-
das nuevas, muy económica.
Tel. 665805861
RENAULT KANGOO vendo,
1.9 D/65/3/2000, e.e., c.c., d.a.,
dos airbag, doble puerta la-
teral, llanta aluminio, buen es-
tado chapa y motor. TEl.
659937383
RENAULT LAGUNA 1.9 DCI
vendo, año 98, azul metaliza-
do, climatizador, c.c., e.e., etc.
5.900 euros. Tel. 627491289
RENAULT MEGANE 1.9 D
vendo, 90.000 km. Tel.
696443747, llamar por las tar-
des
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 Íñi-
go, tardes
RENAULT SPACE vendo, de
7 plazas, color granate, con
36.000 km., en muy buen es-
tado, con la ITV pasada has-
ta noviembre 06. Económico.
Tel. 947271588, Juanjo
ROVER 210 GSI automático
vendo, con aire acondiciona-
do. En muy buen estado. Tel.
646973211
ROVER 216 SE vendo por
cambio de vehículo, c.c.,e.e.,
a.a., en perfecto funcionamien-
to con reciente cambio de acei-
te, filtros y ruedas. 1.500 eu-
ros. Tel. 652672487, de 14 a
15 y 23 a 24 h
ROVER618 inyección, 115 cv,
azul metalizado, diciembre 97,
91.500 km. Impecable, llantas,
a.a., d.a. Tel. 649987175
SEAT 850 vendo, perfecto es-
tado de conservación, 1.200
euros. Tel. 947271084
SEAT IBIZA 1500 vendo, BU-
N, perfecto estado de todo,
1.000 euros. Tel. 647503156
SEAT IBIZA1.9 D vendo, año
98, 3 p, económico, muy cui-
dado. TEl. 635541777, tardes
SEAT IBIZASport 1600 I ven-
do, 77.000 km. 7 años, radio-

casete cargador de CD´s, e.e.,
llantas, etc. Muy buen estado.
4.200 euros. Tel. 661801441
SEAT IBIZA turbodiésel ven-
do, 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,
siempre en garaje. Tel.
639229140
SEAT MARBELLA vendo,
año 94, muy buen estado,
mantenimiento barato. 1.000
euros. Tel. 645827107, Rubén
SEAT TOLEDO 1.8 vendo,
BU-S, buen estado, extras,
2.300 euros. Tel. 647813540,
a partir 15,30 h
SEAT TOLEDO 1800 GL ven-
do, perfecto estado. Tel.
629220660 ó 947234431
TODOTERRENO SUZUKI
Samurai, 1900 turbodiésel, año
99, pocos km., con enganche
y en buen estado. 5.000 euros.
Tel. 608908060
TOYOTA CAMBRI 2.0 ven-
do, 128 cv, libro revisiones ofi-
cial, muy buen estado. Pocos
km. Tel. 947481911
VOLKSWAGEN POLO 1300
CL vendo, gasolina. 150.000
km. Muy económico. Tel.
654968525
VOLVO 460 GLE, 2000 iny.
sept. 93, muy bien cuidado,
llantas, e.e., a.a., c.c., d.a., rue-
das nuevas, recién pasada ITV.
Tel. 649962396
YAMAHA R6 año 2003,
11.000 km., frenos, latiguillos
y escape. Como nueva. TEl.
675934243

MOTOR

COCHES compro para des-
guace. Tel. 657780602
FURGONETAo vehículo com-
pro, a compañía seguros o par-
ticulares, accidentado o ave-
riado, menos de 6 años. TEl.
609211146
MOTO 125 CC compro, entre
los modelos: Yamaha XT125
R, Rieju MRX 125, Hyosung

XRX125, Honda XR125 o Der-
bi Senda R125. Pago 1.800 eu-
ros. TEl. 639567652
RUEDA compro de tractor
Ebro super 55, medidas
13/6/36. TEl. 625622555
TODO TIPO DE MOTOSvie-
jas compro, Montesa, Bultaco,
Ossa, etc. No importa esta-
do. Pago bien. Llamar al telé-
fono 605897566

MOTOR

4 LLANTAS OZ negras, gar-
ganta cromada desmontable
15x7,5 Ford, compatibles
4x108, 350 euros. 5 llantas Al-
fa Romeo compatibles 4x100,
16x6 neumát 185/65 R14 180
euros. Amplificador JBL 4 ca-
nales, 600 w, 120 euros y sub-
wofer 1800 w 60 euros. Tel.
635897123
ALERÓNCosworth vendo, pa-
ra ford Escort, con luz trase-
ra, 300 euros. Tel. 637525013
ALTAVOCES vendo, 6x9, Pio-
neer 6900 y MTX 6933, eta-
pa Sony X-plof y subwofer vie-
ta de 10” con cajón y cableado,
seminuevo. Tel. 606743137
CADENAS para nieve vendo,
soporte rueda de repuesto y
gato para camión grande, to-
do nuevo sin estrenar. Tel.
615971522
CASSETE Y CARGADORde
10 CD´s vendo, con carátula
autoocultable, Kenwood KRC-
777 R y KDC-C462 respectiva-
mente, reciéntemente revisa-
do. Tel. 630877570
COLECCIONISTAS de pie-
zas-artículos antiguos del au-
tomóvil, vendo dos faros de-
lanteros de camión Steyr de
los años 60. Llamar al teléfo-
no  645226360
COMPONENTES ZX 1900
vendo, gasoil, batería, radia-
dor, etc, por entregarlo en bre-
ve. Tel. 665252156
CUBIERTAS de turismo en
muy buen estado, vendo muy
baratas. TEl. 645226360
DOS CUBIERTAS nuevas

vendo por cambio de coche, Fi-
nelli Drago, 185/60 R14, 82 H,
40 euros cada una, nuevas de
15 días. Llamar al teléfono
947202192, Javi
JUEGO asientos de Renault
Twingo, estupendo estado,
también adaptables a otro co-
che pequeño o utilitario. 60 eu-
ros. TEl. 947274458 ó
654823460
LLANTAS Avus 2 Fast- 2 fu-
rious vendo, cromadas, 17”,
con cubiertas nuevas, sin es-
trenar. Bridgestone Pontenza,
1.000 euros. Llamar al teléfo-
no  636039965
LLANTAS de 15 vendo, de 4
tornillos, con cubiertas, econó-
micas. Tel. 670606113
LLANTAS de aleación de Su-
zuki vendo, 4 tornillos, regalo
ruedas a medio uso, barato,
bonitas, buen estado, y moto
Kimko 250, 3.000 km., 2.500
euros. TEl. 610389476
LLANTASoriginales Fiat Esty-
lo vendo, 17”, con cubiertas
potenza, nuevas, sin estrenar.
700 euros. Tel. 636039965
MOTOR DE FURGONETA
Hundai vendo, y regalo carro-
cería. Tel. 600373630
MOTOROLA HF850. Kit ma-
nos libres bluetooth, compati-
ble todos los teléfonos, nuevo,
para instalar en el coche. Tel.
609429554 ó 669674134
NEUMÁTICOS vendo,
185/70 R14, con llantas de alu-
minio. Económico. Llamar al
teléfono 661212105
RECAMBIOS vendo, de 600,
850, 124, 1430, 1500, 127, R-
8, R-12, R-18, R-Gordini, Sim-
ca 1000, S-1200, citroen 2 Cv
y G-5. Tel. 657780602
REGALO ENGANCHEde ca-
ravana. Llamar al teléfono
616261321
SE NECESITAN TESTIGOS
DEL accidente ocurrido el pa-
sado 14 de noviembre a las
21,45 en la plaza del Rey. Si al-
guien lo vio llamen al Tel.
658627920
TÍTULO DE CAPACITACIÓN
DEmercancías alquilo. Llamar
al teléfono 947266269 ó
661602390

OTROS
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CLASIFICADOS

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 Camera café.
Humor.
22.00 Hospital 
central. Teleserie.
3 capítulos.
03.00 Infocomerciales.
05.45 La línea 
de la vida.
06.15 Nocturnos.

07.00 Oficios 
tradicionales.
07.30 Rutas de 
solidaridad.
08.00 Embrujada.
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.05 Rutas de 
solidaridad.
10.55 Matrimonio 
con hijos. Teleserie.
11.15 Stargate.
12.10 Teleserie.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri. 
15.55 Eguraldia.
16.00 Pásalo. 
18.15 Cine western.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.50 Eguraldia. El tiempo.
21.55 El guardián.
23.45 Políticamente
incorrecto.
01.35 Mundo hoy. 
02.45 Esta es mi gente.
03.20 Date el bote. 

06.00 Noticias. 
08.30 Ruedo ibérico. 
10.00 El auténtico
Rodrigo Leal.
10.30 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? Con 
Carlos Sobera. 
21.00 Noticias.
21.45 Sin rastro. 
3 capítulos. 
00.45 Buenafuente.
02.30 Noticias. 
03.00 Televenta.
05.00 Repetición 
de programas.

07.00 Oficios 
tradicionales.
07.30 Rutas de 
solidaridad.
08.00 Embrujada.
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.05 Rutas de 
solidaridad.
10.55 Teleserie.
11.15 Stargate.
12.10 Teleserie.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri. 
15.55 Eguraldia.
16.00 Pásalo. 
18.15 Cine western.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.50 Eguraldia. El tiempo.
21.55 Vaya semanita.
23.35 Objetivo Euskadi.
00.05 Generación XXI.
01.15 El diván de Julián.
02.50 Teleserie.
03.35 Date el bote. 
04.25 Documental.

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 otoño.
15.00 Telediario 1.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
17.00 Los plateados.
18.00 España directo.
19.15 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Documental: 
La última batalla.
00.15 Ruffus & Navarro. 
01.30 Telediario 3.
02.00 Ley y orden. 
03.00 Canal 24 horas. 

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
09.00 Desayunos tve.
Con Pepa Bueno.
10.15 Saber vivir. 
11.15 Por la mañana. 
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
17.00 Los plateados.
18.00 España directo.
19.15 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 Ley y orden. 
03.00 Canal 24 horas. 

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 Camera café.
22.00 Gran Hermano.
00.45 GH: La 
casa en directo. 
02.00 Informativos.
02.30 Tuningmanía.
03.00 Infocomerciales.
05.30 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.
19.15 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
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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 Camera café.
22.00 CSI Miami.
23.00 CSI Nueva York.
00.00 TNT. 
02.20 Informativos. 
Con Ana Rodríguez.
02.45 Cine: Golpe 
a traición. 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.
19.20 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 Cine: El show 
de Truman. 1998.
01.00 Caso abierto.
02.00 Telediario 3.
02.30 Ley y orden. 

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.
19.30 Allá tú!
Con Jesús Vázquez.
20.30 Informativos. 
22.00 El Comisario. 
3 capítulos. 
02.45 Más que coches.
03.15 En concierto.
03.45 Infocomerciales.
05.45 La línea 
de la vida.
06.15 Nocturnos. 

13.20 Melrose Place. 
14.10 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:
Idénticos.
23.35 La semana 
de Noche Hache. 
00.20 Las Vegas. 
01.15 Cuatrosfera.
03.55 NBA en acción.
04.25 Shopping.
06.25 Surferos TV. 
06.50 Vidas contadas.

La 2
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
Con Jordi Hurtado.
15.45 Documental.
16.55 Jara y sedal.
17.30 Los lunnis.
19.25 10 líneas Quijote.
19.30 Inform. territorial. 
20.30 Deporte 2.
21.00 Lo que 
me gusta de ti.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.25 El Tiempo.
22.30 Versión española.
Cine: Los chicos. 1960.
00.30 Coloquio.
01.05 Corto: Despierta.
01.30 Cine: El pisito.
02.45 Semanal 24 horas
03.15 10 líneas Quijote.
03.20 Cine: Mentes 
maestras. 1998.

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: Los últimos
guerreros. 1995.
18.30 Cine de barrio:
Papá Piquillo. 1998.
21.00 Telediario 2. 
Con David Cantero 
y Helena Resano.
22.45 Gente de primera.
Presentado por 
Jorge Fernández.  
01.30 Brigada especial.
03.00 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.
Tenis: Master Nac. Fem.
Natación: Cto. Europa.
Balonmano: Portland
San Antonio - Caja
España Ademar. 
20.00 España 
en comunidad.
20.35 Línea 900.
21.15 De cerca.
21.55 Fútbol: 
R. Sociedad - Villarreal.
00.05 Noche temática: 
John Lennon, 25 años.
02.30 Cine: Resurrección.
04.05 Cine: El efecto zero 

06.00 Repetición 
de 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: Decepción.
17.45 Cine: Un paseo
por las nubes. 1995.
20.00 Ahora. Con
Cristina Saavedra.
21.00 Noticias.
21.30 Los Simpsons.
Nuevos capítulos.
22.00 Cine: Powder:
Pura energía. 1995. 
00.15 Cine: Phoenix. 
02.15 Cine: Testigo 
mudo. 1994.
04.00 Televenta.

06.30 One piece.
06.50 Brunelesky. 
07.05 Birlokus klub. 
08.30 Cine:
Braniacs.com. 2000.
10.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto.
12.45 Decogarden.
13.30 Walker. Serie.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Siete días 
y una vida. 2002.
17.30 El frontón.
19.35 Walker. 
20.35 Zap 20.
20.55 Informativos.
21.20 Salsa Rosa.
02.20 En concierto.
03.00 Infocomerciales.
05.00 Cine: Regreso 
al infierno. 1999.

07.45 Cuatrosfera.
14.05 Buffy 
cazavampiros.
14.57 Noticias. 
15.35 Soy el que 
más sabe de 
televisión del mundo.
16.45 6 pack.
17.30 Alerta Cobra.
19.10 Crossing Jordan.
20.00 Los 4 de Cuatro. 
20.25 Todos contra 
el chef. Concurso.
20.57 Noticias Cuatro.
21.25 Ke no. Serie.
21.45 Chicas 
en la ciudad.
22.45 Alias. Serie. 
23.35 Las Vegas.
01.05 Cuatrosfera.
03.45 Shopping.
06.00 La semana 
de Noche Hache. 

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.
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 Calle Estafeta.
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. Turf. Cross: Cto.
Europa. Tenis: Master
Nac. Fem. Natación: 
Cto. Europa. Basket: R.
Madrid - Winthertur FC
Barcelona. Reportajes. 
21.20 Vive la vía. 
21.50 Documental.
23.00 El rondo de 
estudio estadio.
00.35 Ciclo O.Preminger
Cine: El cardenal. 1963.
03.30 Cine: El paraíso
encontrado. 2003.
05.00 Euronews. 

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: Trampa 
a Santa Claus. 2002.
18.00 Rex. Teleserie.
2 capítulos.
20.00 Espejo público.
Con Sonsoles Suárez.
21.00 Noticias.
21.45 Cine: Lo que la
verdad esconde. 2000.
00.45 El club de la 
comedia. Con
Emilio Aragón. 
02.45 Cine: Ellas dan 
el golpe. 1992.
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.

07.50 Cuatrosfera.
14.05 Buffy 
cazavampiros.
14.57 Noticias Cuatro.
15.35 Soy el que 
más sabe de 
televisión del mundo.
16.45 6 pack.
17.25 Alerta Cobra.
19.05 Crossing Jordan.
20.00 Los 4 de Cuatro. 
20.25 Todos contra 
el chef. Concurso.
20.57 Noticias Cuatro.
21.25 Corta-T. Serie.
21.45 Medium. Serie.
22.35 Cuarto Milenio.
00.00 Cuatrosfera.
03.55 Shopping.
06.00 Todos 
contra el chef.
06.50 Corta - T.
07.15 Ke no! Serie.

06.30 One piece.
06.50 Brunelesky. 
07.05 Birlokus Klub.
08.30 Cine: Los fantas-
mas atacan al jefe. 
10.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto.
12.45 Bricomanía.
13.30 Walker. Serie.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Único 
testigo. 1984. 
17.45 Cine: El secreto
de la pirámide. 1985.
20.00 Embrujadas.
20.55 Informativos.
21.20 TV Top.
22.00 Aída.
00.15 Gran Hermano.
02.20 Nosolomúsica.
03.00 Cómo se rodó. 

06.00 Euronews.
07.30 Los Lunnis.
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 Inform. territorial.
20.30 Liga  ACB.
21.05 Lo que me 
gusta de tí. Serie. 
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.45 Cine: La chica 
del puente. 1999.
01.30 A ciencia cierta.
02.00 Conciertos R 3.
02.35 Cine: El halcón 
de Castilla. 1965. 

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.
15.45 El tiempo.
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: Los 4400 I.
00.30 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 La zona muerta.
11.15 Stargate.
12.10 Se ha escrito 
un crimen. Teleserie.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri. 
15.55 Eguraldia.
16.00 Pásalo. 
18.05 Cine western
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri. 
21.50 Eguraldia.
21.55 Equipo de rescate.
23.45 El día en imágenes.
23.50 Doctoras de
Filadelfia. Serie.
02.25 Esta es mi gente.
03.00 Date el bote.
03.50 Pásalo.
05.40 Forum.

07.35 Cuatrosfera. 
08.50 Surferos TV.
09.25 Vidas contadas.
09.50 1 equipo.
10.50 Channel nº 4.
13.15 Melrose Place. 
14.05 Buffy, 
cazavampiros.
14.57 Noticias Cuatro.
15.45 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. 
04.05 Shopping.
06.10 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 otoño.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
17.00 Los plateados.
18.00 España directo.
19.15 Vamos a cocinar...
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
22.00 Made in China. 
00.00 Ruffus y Navarro. 
01.30 Telediario 3.
02.00 Ley y orden.
03.00 Canal 24 horas.

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 Camera café.
22.00 Motivos 
personales.
23.45 Documental.
00.45 U - 24. 
01.45 Teleadictos.
02.15 Informativos. 
02.45 Infocomerciales.
05.45 Línea de la vida.

06.00 Euronews.
07.30 Los Lunnis.
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 UEFA Champions.
21.05 Lo que me 
gusta de tí. Serie. 
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. Estreno. 
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 La zona muerta.
11.15 Stargate.
12.10 Se ha escrito 
un crimen. Teleserie.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri. 
15.55 Eguraldia.
16.00 Pásalo. 
18.05 Cine western
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri. 
21.50 Eguraldia.
21.55 La Noche de...
00.30 El día en imágenes.
00.35 EITB Kultura.
01.00 Teleserie.
01.45 Zoombados.
02.45 Date el bote.
03.40 Musical. 
05.20 Documentales.

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.
15.45 El tiempo.
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: Los 4400 II.
00.30 Buenafuente.
02.00 Sexo en N. York.
02.30 Noticias. 
03.00 Televenta.
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VIERNES 9
14.00 Noticias.
15.35 Cine: Pequeña
tierra de Dios. 
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 10
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
23.00 Curro Jiménez.
00.10 Cine de culto.
DOMINGO 11
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 9
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 10
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 Reportaje.
18.00 Balonmano:

Portland San Antonio
- Ademar León. 
20.00 C y L exporta.
20.30 Telenoticias.
21.00 El camino 
de la lengua.
23.00 Cine: 
El amante.
01.00 Documental.
DOMINGO 11
09.30 Frontón.
11.30 Series.
12.30 Cross World.
14.00 Local.
15.00 A caballo.
16.00 Fan factory.
17.15 Vidas cruzadas.
17.30 Documental.
18.30 Cine: Nacidos 
para la libertad.
21.00 Local.
23.00 Cine: 
Suicide kings.
01.00 Documental.

VIERNES 9
14.00 Kaos.
14.30 Informativos.
15.00 La cabina
16.00 Sol y sombra.
17.00 Tiempo de viajar
18.00 La cabina. 
18.45 Air America.
20.00 Local.
20.30 Informativo. 
21.00 Prog. local.
22.30 Cine.
00.35 Cine.
SÁBADO 10
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.
16.00 Cine.
18.30 Teleserie.
21.00 Piérdete.
21.30 Noticias.
22.00 Cine.
DOMINGO 11
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.
01.30 Al otro lado.

Canal 4 Canal 27

VIERNES 9
14.00 Documental.
14.30 Internet@mano.
15.00 Teleserie.
15.30 Cine: El virus
perdido. 2000.
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde way. 
19.30 Plató abierto.
21.00 Zappinternet.  
21.30 Cine: El año 
de las armas. 1991.
23.30 Noche 
sin tregua.
00.00 Documental.
SÁBADO 10
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: Dama 
por un día. 1934.

20.00 Viajar 
por el mundo.
20.30 Top models.
21.00 Noche 
sin tregua.
22.00 Cine: Venus, sa-
lón de belleza. 1998.
00.00 Eros.
DOMINGO 11
11.00 Érase un vez...
12.00 Animación
14.00 Apart. para tres. 
14.30 Rebelde way.
15.30 Documental.
16.30 Viajar por el...
17.30 Fútbol: Ciudad
de Murcia - Poli Ejido.
19.30 Cine: Eddie. 
21.30 Va de fútbol.
23.30 Inspectores 
del sexo. Serie.
00.15 Gillette 
world sport. 
00.45 Va de fútbol.

Localia Canal 40

06.00 Noticias. 
08.30 Ruedo ibérico. 
10.00 El auténtico
Rodrigo Leal.
10.30 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 Nueva
York. Teleserie. 
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 Baloncesto:
Panathinaikos - 
Real Madrid. 
21.30 Miradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Crónicas.  
23.30 Estravagario.
00.30 Metrópolis.
01.00 Antología de 
la edad de oro. 
02.00 Mundo 24 horas. 
02.30 Conciertos R-3. 
03.05 Cine: Baby doll. 

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

06.00 Euronews.
07.30 Los 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 Escarabajo verde. 
17.30 Los Lunnis. 
19.30 Progr. territorial. 
20.30 Olímpicos. 
21.05 Miradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: Little
Senegal. 2001.  
00.45 Días de cine.
01.45 Conciertos R-3. 
02.15 Cultura con Ñ. 
02.50 Cine: ¿Por qué
pecamos a los 40? 1969 
04.20 Tv educativa. 

CINE: EL AÑO DE LAS ARMAS
Hora: 21.30 h. 

Sharon Stone protagoniza este
thriller sobre el terrorismo y las
mafias italianas.

Localia 9-12-05

CINE: EL SHOW DE TRUMAN
Hora: 23.00 h. 

Película que satiriza los reality
shows televisivos, protagonizada
por Jim Carrey. 

TVE 1 9-12-05

NOSOLOMUSICA
Hora: 02.20 h. 

En esta ocasión incluye un re-
portaje sobre el movimiento
Mod en la actualidad.

Telecinco 11-12-05

SERIE: ROMA
Hora: 22.00 h.

Cuatro estrena esta superpro-
ducción que narra la creación
del Imperio Romano.

Cuatro 13-12-05

BASKET: PANATH. - R. MADRID
Hora: 19.30 h.

Madrileños y griegos se enfren-
tan en un partido de la Euroliga
en el Olimpk Stadium OAKA.

La 2 14-12-05

ETB 2
14.00 Los Simpson.
2 capítulos.
Teleserie. 
15.00 Noticias.
Presentado por
Matías Prats.
16.00 Cine: Goldeneye.
Director: Martin
Campbell. 1995.
18.45 Diario de Patricia.
Presentado por  
Patricia Gaztañaga.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
Presentado por
Carlos Sobera.
21.00 Noticias.
21.45 Homo zapping.
22.45 ¿Dónde 
estás corazón? 
Con Jaime Cantizano.
02.30 Televenta.
05.00 Repeticiones.
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06.00 Canal 24 horas.
07.30 Si el mundo 
fuera una aldea. 
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
11.30 Trollz.
12.00 Redifusión.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine: El gurú, una
incontrolable tentación.
18.15 Tan a gustito. 
21.00 Telediario 2.
Con David Cantero.
21.50 El tiempo.
21.55 Cine: Mirada 
de ángel. 2001.
00.00 Cine: Difícil 
de matar. 1990.
02.00 Brigada especial.
03.00 Canal 24 horas.



I. S.
Fabriciano Martínez Hernan-
do, ‘Fabri’, es el autor del Be-
lén Artístico que la Asociación
Belenista presenta a partir del
12 de diciembre en la sala de
exposiciones de Cajacírculo,
Plaza España 3.

En la presentación a la
prensa, ‘Fabri’ comentó que ha
disfrutado “como un niño” du-
rante el mes largo que ha in-
vertido en su elaboración. Es-
tructurado “en plan retablo”, el
Belén ocupa una superficie de
21 m2 y está formado por 50
figuras antiguas que represen-
tan los distintos personajes y
secuencias del Nacimiento. 

Además de este Belén, la
programación navideña de Ca-
jacírculo incluye concursos de
tarjetas, portales, belenes y re-
dacciones escolares; certame-
nes de villancicos; conciertos;
y exposiciones. El pregón de
Navidad tendrá lugar el día 22,
a las 20.15 h., en el auditorio

Cajacírculo, y correrá a cargo
de Miguel Ángel Velasco, di-
rector del semanario Alfa y
Omega. En este acto interven-
drá la orquesta Santa Cecilia y
la Schola Cantorum del Círcu-
lo Católico.

El director de la Obra Social
y Relaciones Institucionales,
José Rafael Briñas, añadió que
Cajacírculo también patrocina

el Concurso Diocesano de Be-
lenes, el Belén Retes 22, el III
Certamen de Corales Juan de
la Encina, el Parque Infantil de
la Navidad, y el musical ‘El Ma-
go de Oz’. “Hay una gran va-
riedad de actos con los que in-
tentamos contribuir a que la
Navidad de los burgaleses re-
sulte más entrañable y vistosa”,
indicó Briñas.

Cajacírculo se viste de Navidad
La entidad de ahorro y la Asociación Belenista organizan un variado y completo programa
de actos “para que la Navidad de los burgaleses resulte más entrañable y vistosa”

La ampliación de la Estación De-
puradora de Aguas Residuales de
Burgos es urgente, pero no parece
entenderlo así la Consejería de Me-
dio Ambiente, que no termina de
impulsar este proyecto.

Según ha denunciado Tierra Co-
munera, la ejecución de esta in-
fraestructura lleva un retraso de
cinco años desde que se elaboró el
anteproyecto.

En otras Comunidades se han
firmado convenios con el Gobier-
no Central para financiar tan cos-
tosa obra, pero Castilla y León no
ha llegado a ningún acuerdo.
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E

Carlos Fernández Carriedo
Consejero de Medio Ambiente

La Delegación Territorial de la Jun-
ta en Burgos se ha adelantado a la
entrada en vigor el 1 de enero de
2006 de la Ley Antitabaco y desde
el 1 de noviembre no se puede fu-
mar en ninguna de sus dependen-
cias, a excepción de la cafetería.

La legislación establece una
prohibición total del consumo en
todos los lugares de trabajo, cen-
tros sanitarios y docentes, instala-
ciones deportivas cerradas, zonas
de atención al público, centros
culturales... Las multas por incum-
plimiento varían de los 60 hasta
los 600.000 euros.

Jaime Mateu Istúriz
Delegado Territorial de la Junta

ELPAPAMOSCAS

‘Fabri’, junto al Belén que ha preparado para la Asociación Belenista.
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GENTE EN BURGOS · 50.000 EJEMPLARES • C/ Vitoria 9, 1º izqda • Teléf.: 947 257 600 • publicidad@genteenburgos.com
GENTE EN LEÓN · 50.000 EJEMPLARES • Avd. Alc. Miguel Castaño 1, 1º izq • Teléf.: 987 344 332 • publicidad@genteenleon.com
GENTE EN LOGROÑO · 50.000 EJEMPLARES • C/ Vara de Rey 21, 3ºD • Teléf.: 941 248 810 • publicidad@genteenlogrono.com
GENTE EN PALENCIA · 30.000 EJEMPLARES • C/ Nicolás Castellanos 1, entpl. C izq. • Teléf.: 979 706 290 • publicidad@genteenpalencia.com

GENTE EN SEGOVIA · 20.000 EJEMPLARES • Pza. de la Tierra 4, 3º izqda. • Teléf.: 921 466 714 • publicidad@genteensegovia.com
GENTE EN SANTANDER · 60.000 EJEMPLARES • C/ Cádiz 20, entpl. puerta 6 • Teléf.: 942 318 670 • publicidad@genteensantander.com
GENTE EN VALLADOLID · 75.000 EJEMPLARES • C/ María de Molina 13, 3º B • Teléf.: 983 376 015 • publicidad@genteenvalladolid.com


